




î  R  À  T  I  C  A  :

'  a J  u  r N  a  : f e f tL i;4-

jsr¿ nu2üc «aucios. Agora de nueuo em éndate,^M adiá|| 
en eftapoñrera imprefsion delà carca de trueque y cambio, *&": 

; 'X ‘ y  cfpecialm en re en el quinto Tratado : y con fus -
 ̂ ; anotaciones en la margen,conforme àla
; i nucua Recopilación. /

fVatd generalmente délos negocios y  pleytosdehs Reales Chancil ler!y \uy~ 
zjes ordinarios %y Tefymfidorcs ,y  jmzes de Re(îdcncia%ÿ  Rccepïerçs.X 

de los citrates y  escrituras publicas y  j uâiàaks. Vijla y  examinada t 
por los Señores del Qonfe]o Real.

Compueíla por Gabriel de ^Vlonterrofo y Aluarado* 
naturaldc la Ciudad de Toro*

^ co fia  de luán de Sarria¡mercader de libros.





■*x

l i c s n  c i  a ;

O N  Felipe por la gracia áe D io?,Rey ác CaíHlla.dc L e n f 
de viragon,de las dos Siciíiás.ds í eruísfemjd» PonugaLds 
Naüarra^dc Granada,de T oledo, de Valencia , de Galicia,, 
de Mallorcas»de Scuillajde Cerdeña ; de C crd oiía , de C or- 
cega.de M u rc ía le  lacnjde jos A lg a m e s , de AIgccira, de 
Gibraltar.de las islas de Canaria,de las Indias,Orientales,y 
Gccidetitaicsdsias y tierra firme dd mar O céano, Archi* 
duque de Aufiria,Duque de Borgoña, de Brauante , y  M i 

lán, Coñac 'Vbiptirg’de irlandés,y deT iro l,/  de Batcclona,Señor de V iz c a y a ,  y  
de M olinat&e.Por quanto por parte de vos Francifco de Robles, mercader de li
bros nos fue fecha relación,que con licencia nueftra fe aula imprcíTo, muchas vc- 
zcs vn libro m tí cu la do Pratíca de Monterrofojdel qual hízifles p re Tentación »y  
por fer libro vt;l para Letrados.y efcriuanos.y no aucr ninguno dcliosjporauerfe 
acabado todis las imprcfsioncs.nos pediftes, y fuplícaffes os mandaflcmos dar li
cencia para le peder imprimir,d como la nucílra merced fueffc.'Lo qual viító por 
los de l'Eueíi ro C onfe j o, fue acor dad o,que deuiamos mandar date fía nuefira carta 
para vos en la dicha razón,y nos muírnoslo por bicn,por la qüal damos licencia,y 
facultad a qmiquicr impreíTor deftos riueftros R c y n o s , paraqdc por vna vez 
pueda imprimir el dicho libro intitulado Pratíca de Monterrofo, can que ladicha 
impreísion le haga por el original,que va rubricado cada plana , y firmado al fin 
del de luán tí alio de Andrada^nueftro eferiuano de Camarade los que refidenen 
el rmeftro Confejo,y delpucs de imprcíTo no fe pueda vender , ni venda finque 
primero G trayga,antc los del nueflro Confejo juntamente con el original paraq 
fe vea,fi la dicha impreísion ella conforme a cI,o traygays feccn publica forma, 
como por corre flor nombrado por nueílro mandado ie corrigiola dicha impref- 
fion por el original,/ fe imprimió conforme a e l , y quedan impreflas las erratas 
por el apuntadas para cada vnlibro de los que aniifueren impreíTos paraque fe 
raíTe el precio,que por cada volumen huuieredes de auer, y  mandamos ai irnpref- 
for,que anfi imprimiere el dicho libro no imprima el principio , ni el primer plie
go del,ni entregue mas de vn folo libro con eí origina! al A u to r , ó perfona a cuví 
cofta lo imprimicre.m a otro alguno para efeto de la dicha correeció,y tafia,baila 
que antes y  primero el dicho libro cfle corregido, y taífado por los dd nucílro 
Cofcjo .y  eftando hecho,/ no de otra manera pueda imprimir el dicho principio,/ 
primer plicgo,y fucefsiuamenre ponga cífa nueftra prouifion, y  la aprouacion 
taifa ,y  erratas,íbpsnade caer, ¿incurrir en las penas contenidas en las leyes, y  
prcmaricas dedos nuedros Rcynosrde lo qual mandamos dar,y dimos edanuefira 
carta fellada con nuedro fcllo, y librada de los del nuedro Coníejo. Dada en M a- 
drida ticte dias del mes de Agodo,de mil y fcyícicntos y  ocho años.

ElLicsnciado N/tnec^de &\ Licenciado Pedro Licenciado D onfrancifco  
'Bóhorífwes. de T a p ia .  ALena de BárriotiucwQ. -

El Licenciado Ganga!* E /  LicencitidoGd Ramírsc^
de ap an te . i e  ¿¿rellano.

V O lu á n  Gallo de Anchada , eferiuano de Ornara del Rey 
A nueftro Señor la fizcefcriuir por fu mandado con ^cuerdo de 

los del fu Confcjo,

ftegijlrdtU Bartolomé Je Tortegmra. Tor Chanciller, "Bartolomé Js ̂ 1/5 
agüera, - ^



Y O,Iuan Gallo de Andrada;eíé0u?no 
Camara de! Rey nueítrq

reliden en fu Ccníejoxertiheo,;y:Coy:|éivqiiC!i

librero, ante los Señores del Confejó Vn; libró 
intitulado Pratica de Monterrofo,que con fu 
licencia auiaimpreíToJos dichos.Señores talla
ron cada pliego del dicho libro en papel áqna- 
tro marauedis, y el dicho libro tiene ciento y 
'veynte y feys pliegos, que al dicho precio mo
ta cada cuerpo del dicho libro quiniétos y qua- 
tro marauedis, y al dicho precio mandaron íe 
venda,y no mas,y que efta tafia íe poga al prin
cipio de cada vno de los dichos libros, y parad 
dello confte,de pedimiento del dichorrancií- 
cifcode Robles,y mandado de los dichos Seño 
resdilaprefenteen Madrid, á cinco del mes de 
Mayo,de mil y feyícientos y nueue años.

Juan (Jallo de Andrada.

Fee de las erratas.

EN  eíle libro intitulado Pratica de 
Monterroío,no ay cofa digna de no * 

car,que no correíponda aíuonginal.Da- 
daen Madrid, en veynte y  tres dias del 
“ íes de Abril.de 16 0 9 .

El Licenciado Murcia 
déla Llana.



Foli
Üdéíit

'e la aMidad, lealtad.
í,y legalidad los eicii m n o *  • con cieíea 
ainoíieíiáCión fobre lé mifmo.

A .Abilidjí cs vna gracia cfpcciál qiie £)ids dio a los //; 
hombres ¿ que fia oc fer acompañada de buen feíb¿ 2,l.j, & 
y ckro. eriteiidimienco: y para qiie eftc enteftdimien- 
to haga, y execíute aquéllo que fe há de vfar enquah 
quiera dencia y arte que fe quiera faber^a fe dejjro- 
curar* cíóri el tfabajo, y por todas vias inquirir lo más 

cierto.y perfeto de aquella fdéncia y oficio,comunicandolo con hom- 
bres expertos,y do£tos,nochey dia,eftudiandoIo¿y experimentándo
lo^ el trabajo continuo y experierida larga auiua el ingenio, y alum
bra el entendimiento para alcanzar loque fe deíTea áfomenos tantá 
garte dello,que bafte para fer capaz/y para vfarlô y exercerlo.Y anillos 
excelentes varones,en las artes y ciencias fueron tanfublimadospor 
el trabajo que tuuieíon en aprender lo que juntauan con el entendi
miento, de donde dexaron exempIo,y dotrina para los venideros. Af
ir que el que quifíere faber el arte y oficio de efcriuano3conuienemu-r 
choqledeáHlo con la pluma en la mano l̂oifegado iu efpirítuTrecó- 
glcfa fu memona5poniendo a Dios delante,de manerâ q quandodelti 
feocaTalga la palabrada’ bien medtdâ penlada, y verdadera. No piénjfê  
nadie no,que lín apr ender ,efl; udiar7ñltr ab a jar Jo Ha de faber. YaTsie'ŝ -  
que en muchas partesdeítosReynosTe ac oft u mb rasqué fi n tnSajar,ni ; 
eltQdiár,vfántó'seicrmanosa riendaiueltalos tales^HS^TTJTd^ñcle' 
eftá íembrada tbdátbrpeza y y barbaria (alíbntrario"cíe otros RcynoH 
cffranoŝ Hóñdetos efcriuaiios ion latino Sj leydds3 y cüriolos)Tp5rdq— 
qual en las efetituras de contratos y patronazgos, y mayorazgoŝ  y de 
téffamentos, y autos judiciales”, y extrajuclíciales~Tecaufan muchos 
"erroreŝ ñ ulidádeŝ y feháŝ coâ rTeJá̂ d̂ y  ofu icario neS: y lo que peojT 
éT̂ réTultan fálfe dadés de larnátadrdenyypoco laber del eícriuano que 
guie re hazer lo q nó n̂tíeniié̂ a cáüfa que qqarido fe exammajíosmas 
fecoritentanconiaberdecorolacabe^a de îTpdderzilIo, y de vna 
oHligacion,yde vnavrinta „y vna tutelaVmarorclenada ( y aueítas pallad 
db el examen las oluidan)maspor ganar dineros, finge ló que no ion. 
Ygéheralmece vían de toda druemdad de elcrituraŝ a tuerto,y "Im de- 
fecho .Porquéygualmente íaben en todasHr en el examinar d¿ losíef

WE V uanosA



* Tratado 1 dblaaBilidadi&c.
J - V’' i' L̂..,

uano3,£c contentan con tomada nomina jejos teftigos,ygllpg,a fofo
{iTnchm fagpri?^tás <in citar feífeftifeo fti ai______  tibian yq altan
__ • r tuerto,

i  vre.de f»
_1 „<r .i ASÍJ *nlf J ’-----"' - 1 ^Td¿
liado lid

7%M<L*enY* ^ ^ ^ ^ ^ K .V rrT o ^ ^ to  mal o,el éícriuarTode tú manó.Tatn
.c ¿  t^riprnuicñc^cldaño,potqwa t g W ,c b t ^ a ^ ^ S ^ g ^ .? - g . 

fo l.¡i6 .y U  1.6 f .  ^ ^ ^ n ^ fe y c e p t 5 p n 7obrarFosdéred>os, qucjereqnierg£o-̂
^ Ú U i . f o . 7 9 - dcrdpcciaÍ7^ q u e  foloTtinfoñitutos, n ^ o v Q j^ a ^ O T o ^
tit^i^edtUntat Ypar£qíH1poF6a^€r,cfcrirurasmcita:s yteprouadas no
r r t T ,7 \« con toda diligencia, nabajo^f d ^

tñJJaEci^pnfficfo]gc^ímná^a|jSlte ohdo^quelabercobraTToF
l i $ t ' I 9.fL 'l-y  dcrcíH^^^olaaí^^^fe^osef^uMioiT^ñejam^S^an^eT^
Ul.utit.7.p<tr.j. leitésyfides. QuepocoaprouediariaaynoTcrauily {unciente}lino
i l . i . n w U  !°sefcriumdiToñ

M M .y.U t.ii.U b. J.-TT- ;-,, "-*•---- , 1T ..- -  - r r t -  r .  - "

y  j-w »w * n v  v a  n v i j  y viv^ lv  w v  l a j i v u a v t   ̂ jf m v u v  |/V1UW1 t i  IIOHXÜTG

AñeJ ? ̂ 4- r / jJ**• áeSH,ymasdeu^fercaffigadcTp^^
H f,f- ^rluano rcaTcjral  ̂ c que citando > c o n ^ fi j¿ c í I e i^  r fechp al calle 

i 8 de Us leyesen quien concurren lascaíidadeS-que fon ncccííarias.Q ue 
jí,f¿f.2. fca Jc  caa3^ v l :y ntcycuidolLnos 3 ytrayeñife i¿tf^rnaa^i"(I31o 

qy apro ilación delaiuíHcia dé donde c svc zino3q u e e?afell7ytc¿aTrY ha- 
d<na^as r ;/^gr./.Tlui^To le abiten lapluma ŷ neta al tiempo del examen/jo? le no res cTci 
a-r;f* iy-í^ f ’>*?*T^onfcjo le niandaiVciar tituló de ele ñu ano,Tomó qmerq^t^T>TpTi'a 
2 lazduhisÁ.i.i^ ccncr ]ascalidadesííguiíntes; Que fea no7le o^íen^?f ni relimen,y
h L  f . í í 7 t ¡ t .  Tje  aVa bi enes, veyntcmilmaraucdis, y óy le piden ckcüenta-milina^ 
zs'.U^'M Urtco, rauedi.s.Y q no fea reconciliadojiino honT^c íT l^  fenia.

_ _____  _______ , ^ r :  ~  ~ ~~~------------------- j - j — ^  ■»* M * u v í V  t i l t i l  j  l t í i l ^

 ̂ fel,yle^al^cíirñptéconDios,” contodaslasleycyycalStiaacs- aellair 
¡•M-f0ry ot lp-qual deurbnadüwTrSquan impórtame oficio es el luyo;y pac? 

J  y ^4' '+f‘ l<iJ r' ló>TCeyes,y el p5é5Iópuuefonín fidéTitiadén ellos(ieoñndize elProe- 
J nueui mío cid ticulocficz y nueueTe TaTey tercera de la tefcera£artida) cj^ot-
~rec0f¡U¿fttt. rnasTó? H5rar,dize laleYTOueToselaiuanosToñvn^air.dddJÍ^
■S r,'r' 19 «Hf ̂  ̂  ^'iúdolainehte1aneyes_eflrtflafónjn tanto' lii ófi'cióT pero el derecho 
ÍC U *$ ¡¡¡¿ 1  -■ ’ c^Éff^ESnátueítis CartulMio?, qué los obliga ahazerloquede- 

^iíén'pües han de dar teftimonio de verdad.

Tratado



caulas cíuiles, en loque toca a la orden que ha de tener el eíeriuana 
en hazer lo $ autos: con pratíca de los términos qué tienen  ̂

y nulidades dellos: y fe fígué vn procefld por 
demanda,y réfpuefta.

N  Dos cofas confifte el derecho de las caufas dudes. Laviií 
en el propio derecho y acción que tienen las partes a la cofa 

_  que piden ante d  juez. La fegunda, en los términos que el 
derecho permitió, que los pley tos tu u i citen: y efta orden del proceder, 
conuiene que la Cepa el eferiuano, para entender como ha de ordenar 
los autos del procedo,porqué no lo fabiendo, fe podria perder el pley- 
to,a cuya caufa las leyes quificron poner y limitar todos los términos 
que fe requerían para fuftanciar el procedo . Y  íi aquellos fe paílaílen 
por negligencia de las partes,que perdieífe,y peligrarte di juñicia. Y  
para que mejor entiendan los eferiuanos efta orden judicial, y los ter* 
minos h que ñeñe, y no fe caule en el procedo nulidad, y no fe haga 
baldío, é iluforio,y las parces pierdan fu jufticia,a efta caufa han de pre- ías po, tí
ceder, primero que fe dé cradado de la demanda al demandado, las di- Rj?  ̂ °,n ̂ 0níj **
i. v  r  * * „ **tcaUtY b .t . i . jügenciasngmeníes, .-**

Luego que las partes parecieren en juyzio, fe informe el]uez,n fon y . U J . i j  lU iA .f. 
las partes principales,o íi fon fus procuradores. Y  antes que haga nin~ zzG JL + JcL  nut 
gun auto,examine el poder, y fi fuere bailante el poder, lo pronuncie D*
afsi por tal,y afsientelo and por auto, y fino lo fuete, no lo admita, y Yia**nte*<ju0
mande que trayga otro bailante, fo pena que íi defpues fe anulare e l '*

Íprocedo por no fer bailante el poder, pague a qualquierade las partes 
as cofias y daños que fe le recrecieren.

O tro íi,quando la par te principal viniere a poner la demanda,nork . 
fiquefele, que dexe procurador conocido, * con quien fe hagan los' 9-?**
au tos. Y  fino diere poder.el eímuano le cite para ellos, y requiera,q ue ^  ^fuíódb
feñale cafa donde le fean notificados,haftala fentenciadihniuua inclu- n ¿t ¡ A ¡4
fiue,y caílacionde coílas.Y en defeto de no lo hazer, le feñale losefíra- nutuavcco^Lcio. 
dos de fu audiencia,k y  fi el reo pareciere, hagafc con ei la mifma dili- K c .j jr d g Jt A i*  
ge ncia:fb pena que el eferiuano que no lo hiziere,pague las coilas, y a dtid. Y U dicha b  
fu coila fe citen laspartes de nueuo. z.tiu%.Uh.+:fd. =

Y  fi el demandado,o emplazado por tres plazos,no viniere a ellos,22^ [4 *****
ni a ninguno dellos,el j uez proceda por el pley to adelante, recibiendo r 
los teftigos,y efen curas del actor,hazíendolos otros autos,baílala fen- : -
tencia ditmiriua,fin otro emplazamiento.

A a  Y  afii

Tratadoíegundo. Déla viaordinariaonlas



A-SSI f írcfupaefto que vaa perfora pope, a otra demanda,
l

i i .
Ustrien*í*s,^' teltaria,, - 
4».c.8. Y UL.nt. creS(J¡as. m y  fila negare, tiene veyncc dias para ponerlus excepcio-

Tratado II de la viaordinaria

4.lb.*..d'Unuc- ‘¿éfenfiones, que ellos dos términos fon todos veynte y nueuc 
T t J Z L  Je U d i^ , dentro.délos quales el reo puede poner al ador contra fu de- 
Z m e L ^ o 'x  manda otra demanda de rcconuención, pidiéndolo que ledeuiere, 
tipciQvei. T U  l. y el actortiene " nueue dias de termino para refponder a la dicha 

reconuencion, dcfde el dia que le fuere notificada: la qual rcconuen- 
lib.4.‘f t l .  i i o . i t  cion } o el reo hade poner dentro de los dicaos veynte y nueuedias, 
U ncoftl. ^ aí tiempo que puficre las excepciones, porque defpues de paffado* 
Zcénnenaotl í  no le ferá adinitido. Y  fí cafo fuere, que la excepción, ó excepciones, 
U. I .1, tit.+ ’fafo que el dicho reo ha de alegar, fuere declinatoria, afsi como declinar 
4ich*de Urccop. juridlcion del jaez, óHnfpendenáa, o otras femejantes declinato- 
9 L.2.del ria?,halas de alegar, y prouar dentro de nueue dias que le fuere notiív

, cada la demanda, fin le dar otro termino, contra el qual no ha lugar 
k *Tu L reñitudon, aunque fea menor. Y CLimpliendofe el termino a que ha

 ̂ *V. y. <le refponder (aunque la ley dizs) que dentro deños nueue dias fe
4.. 1* U >wetnt contefte el pleyto, y fe prueue el cafo de corte, pero la común pratica 

vteoldación. es, p que antes que fe cié emplazamiento, fe prueua el cafo de corte,
t  L/ l j lT' °  & t ênc Por notorio;Pcfo íien e! dicho termino fe prouarela dedU

f **** •?  4 Am natoria.yfuereafsideclaradojnoesobliíradoareíponderalademan- 
í .i .^ .f/ f .ip d “1, Perón el juez ante quien le pulo, quedalie por juez competente 
fintea recvpildtiZj ne la caula,, el reo, o íli procurador es obligado a coiueftalla, dentro 
fo L t i$ . * - de los dichos nueue dias,y finolo hiziere,negando,ó confciTando f̂eiá 
yP ra ¿JeM ctU , auiJo por confieífo, aunque nc fea dada fentencia contra el íobre ello, 
a*ode u y  (¡el procurador * fuere rebelde, y no reípondiere, el fenor del

s ¡d yecefdaciohjo PieY1í0 110 lcra remCuydo, aunque oiga el procurador , que no tema 
lio %io. * de que pagar. Y puede el juez en quaíquier parte del pieytQ, para aue- 

riguar verdad de fu oficio, o  de pedimiento de parte, mandar que las 
' : parces juren de calumnia,y refpondan a las poñeiones que fe pulieren,
* Ia vna contra la otra¿ deímenVorando el adior fu demanda, y el reo fu
-< f i . i .  acepción,o reconuencion. Y  lila parte miifiere eíhrprefentealade-

j ¿< U ntteua recop. claracion en prefencia üel juez, lo puede nazer, fin le dar trafiado, ni 
/^ •z33* termino. Y  íe puede apremiar, f a quede palabra reíponda, negan

d o , ó confeflando, y no por palabras, de creo, ó no creo, antes de
clare clara y abiertamente, fo pena de confieíTo en el articulo, o pofi- 

sP rá g M A ic jL )  c*on Tl1C no quiheren reíponder, y en las mtfmas penas que le fueren 
d e is3« j  U di- Puefea5 - Y  n el juez,« vna¿ ornas vezes mandare a quaíquier de las

partes,



lénildsfeau&cíüilés.
C!ue,nofaí)cja£A,,/

,3
í r̂f.M.f/f.7. nú*

r , , , , ,  A idos los CCfnii- delonm m  rccopi
ftQ^qdeenan uCiJsiáctd >3uc lo qué la vna pares,y la otra alegare,y xzQ'^acíon* 
pondicrep^l juez les mádara dár traslado para fu primera audienciá^yju 
coq cada dos eferitos ■> (conforme a las leyes dcítosReyiios) fe ha ¿ e  ^  l*'nHcult 
concluyrlacaufaparareccbirfeapmeuá,oramteruéga reconucnció l i í , 0n<f6l-z l i ‘ , 
ó declinatoria,ó no. Y espraiicaenlasaudiécias Reales fuprcmas,que * Pr‘‘-feJ t,s 
quado las partes alegan fe mojantes reconuenciones, * y otros ri ueuos ’c ^ l l d t  ' ! 0J  
pedimientos,(i piden qla fentécia de prueua fe entienda con fódicho pr*/ioi,U¡<P>& 
y alegado, y fobte las dichas reconuenciones, y ruieuos pedimientos 
(aunque elle recebido a prueua en Id principaLy váya corriendo el ter- ¿cl ' J ' ' 77¿./.i.',. 
mino prouatoriojlos jue7.es mádan,que fe entienda iobre todo ello la í,ír  ^ ‘
fentenciadepmeua.Y losteiminosqldsju ezes ordinarios dan,(lendo 
en el pueblo el pleyto,donde teüden las partes.cl primero es de nueu 
dias ordinariamence.Perd filas partes piden ocros términos masen el mmaZr fenJnciá  
pleyto.el juez les dtdrgay puede otorgar de derecho los figuiences >nt¡.rLcutor¡d,dt-, 
v termino de quarenta diás,y termino de ochenta dias,aquende délostr0 ^  f e s # * * * ^

1 ’ - t 11 t 1^1 „ / i  „ fu  ‘ '
puertos,y termino de ciento y veinte días para allende dé los puertos, f u' re***
y feys rHefes.q fe llama vlcramarino,yerto conceden, dando las partes f‘ 
información q tienen los tertigos yltra mar,y q fe hallaron en el lugar cóflasl U s'pLtn1

perno, de pogiir !/.$

donde acaeció el fecho fobre que fe litiga, y que ío prueue dentro^de j  de cúctlntd m il 
treinta días,y nombrándolos por fus nobres,y jurándolo afsi,y depo- ^ou edlspardU  
litando luego dineros para las coilas y expenfas qla otra parte hiziere 
enyr,oembiar alas i ndias,a ver prefentar, jurar, y conocer los teftb>^ í? * 'f,í*^^* 
pos,fino prouare en el termino: el qualvítramarino, z lósiuezesno r —P . r 1 J 1 1 r  r • j - * V . l&mttiArecopi!.lo pueden dar,ni conceder a las parres, lino le pidiere juntamente con ^VroMMddrU'
eltennino ordinario,yqucjuntámencecorradefde entonces conlos
otros cerminos.Yla orden y eítilo qfe tiene erilasRealesChácillerias, delord.T loJ^tu
para que a la parte que pidiere termino vltramarino,en la primerainf- /* -%izAér
rancia fe le concedado pida al tiempo q puliere las excepciones, ante? ídreco?:^ r£^ eP*
delaíeatenciadeprueua. i enla fegunda initanciaen laíuplicacton ¡^iTládicha l *
de agrauios,dpnde fe ofrece á píouar,nq le auiédo dado otro termino "■
vkramarino,enla iftanciapaíTada. De manera que fe deue entender lrtcopit.

q todos los dichos términos fon feysmefes,y no mas,q van corriendo A í j . l .
vno en pos de otro,como ella declarado, y no íe puede dar o tro ter- i4‘ ^eías ln*tdK 
mino por quarto plazo , ni quinta dilación, ni reftitucion^ ni en otra ̂  z ¿e¡4 nurU(S
manera, fatuo fi fe ha de proiiar cofa que pafso en las Indias,a qu e^uQpiL 
entonces por termino orainar?b fe recibe a prueua con termino de vn 
anoy medio para lanueuaEfpanajy otras partes de las Indias,^ con 
termino de dos años paralas ProuinciásdelPiru.

A  3 Porque



Porque fehadeenceñder,qüe tét^iiíavlte^rínó -es1̂
/  . AZ\ n̂ crociopaftóen éftós Rcyhos de Cáftilla * y-los teiiígos ¡M

Indias, ó en otras"
7  - jp«,™ ......_____

termino ordinario,vn año,ó dos,fegun ladiftanda. Petó hlqsteftigós

Tratado ILde la vía ordinaria
fecho del négodopafsó 

•y*--fueron vlcfámáfvMas qu3ndoeÍ fechó pafso en lás 
<  ̂parces YÍtraníár,no íc ha dé pedirpor termino vitr

y cftos fe iíaman términos légale? que las leyes permiten que fe den, 
b aunque aísjuiias Yezeslosjuezes los acortan,b y no los dan confórme

;-íí^^ y/? í.cu-> Á j0 a ¡;v;¡CyCS di (ponen, como efta dicho,a teto la calidad del pleytó 
v . ic r poca,y q las pactes lo piden con malicia . 1  íi por calo en la primera

^ inílanciadí:!p!eytolaspartesanteaqüeljuez5yenaquel juzgado no 
* pidieffen'cl dicho termino vltraimrino,auria lugar de fe pedir en otra 
iníhmcia por apelación, ó fuplicacion, o en otro juzgado íuperior, 
fiando pedido,cómo efta dicho. E paliados los términos pro ua torios,

" las partes piden publicación de las prouanavs,y'cl juez manda dar traf. 
lado del pedimento déla publicación .para que él aduer fació diga,por 
que no fe deua bazar: y torna otra 'véz la mi fina parte, y pide q fe haga 
la publicación ,y el j uez la manda hazer con termino de feys diastdeñ- 

c 7 f  d¿ Aud.c. tro ¿ c }os qualC3 fe han de poner las tachas. El juez lo reciba - c con la y 
18. * .. i.nf. c;el t€rm;no q les dio en el nleyto.y no fe há de conceder reftitu
rtcopiUciQ fiS ^ i. cion pidiendo mas termino .paraponer, ni prouar las dichas tachas en ^ 

' tit.ZM * " :¡kí primera,ni fegundainfcancia.Ymenosha de fer recebidas tachas gene 
yPrrf.4i.io^í^ralcs,a íaluoaquellasqfuerenbien declaradas y eterificadas, cíe las 
u.tnU s oráctiun- quales adcl antehazem os mención. E acabado elle termino de tachas,’ 

aclLb amblen fe haze publicación ,las partes alegan de bien proüado. 
8^234 'Y  Luí. u ^ tienen  eícrituraslas han de preléntar,clreo antes déla coñclúfio,' 

V* « m - M  2 3,0] Y ̂ d o r  antes de la fentecia de r>rueua:y íí lasprefenraré deípues,haíi " 
T ldA .i.y  2. n/.i; dej utar las partero fus procuradores en fu nombre,q entonces la ha* 

fo.zi64ikr4.4tl* llaron,y vinieró a fe noticia,y q hizieronfusdilígénciaspara las aiier. 
¿mutua rwof il. Acaece,q alguna de las parces,rió pudo acabar de hazer fu próuá^a;

/  -dentro del termino prouatorio, y Iovju e tc smánda n que los teftigos
prcíencados en tiempo,fe examinen en el termino de losíeys dias déla 

) publicacion.Perodeuen faber, q fi a cafo las partes en el tal pleytó les
/ eonuiñiefle pedir reftitucion de término, fiédo cí ó lo piaiefie perfona

* - u , - * pn uilegiáda(como adelante diximos en los cafes cíe Corte,que iegun
derecho fe le deue dotorgár)él juez lo puede otorgar,quier aya hechoJ 

*Prat4 * .cA j.Y L  prouanca,quierno,con tanto q el termino q él juez le diere, cnoex-; 
.3.8. / / 4 .  di U  ceda de la mitad de aquellos qle fueren dados pata hazer !á prouanca. ■$

Y  el



en las çaufàs ciuiles.
alfifcal de fü r e f i t .  » 3 5.

^ 1 ^ j, j íe les pane
¿na-Y  efta çaHeftkucibnf que fe pidiere en primera inflada, ha fe de ~ S l-b
pedir dencm de quinze dias, defpues de hecha la dicha publicación, rttl \  ‘ % a 7 ^ *  
porque CüCipues no le iera otorgada. Y  por la fentencia,por la quai fe ttàAbi. 
otorgare la dicha reílitucion,por aqlla mifma fe denîiegue otra quai- Di%e b  l.i.ti. t< : 
quierxeílitució,y fe le póga pena fino prouare. Y  no fe ha de recebir détord.Y U l.t.tL  
z prucua de tachas, £ halla fer paliados los quinze dias de la publica- n f i ^ b h b ^  
Cion,porque fi huuiere reílitucion corra juntos el termino detachas, * * '¡ ™ * * * ™ £ *  
y de reílitucion.Mas fi pidieren reílkudones para prouar nueuas ex- 
cepciones,ha fe les de conceder vna vez,con tanto q fe pidaantesde teciarelp(eytodef 
la conclufion paradífinitiua. Y  en fegüda inftancia le ha de pedir ref pues qke fuere co* 
titucion no auiédo hecho prouança, con la mitad del termino de la clufopara difimn 
primera inflada. Y  hechaslasprouacastfe concede reitkucion de las "*>dentro deyei» 
nueuas excepciones,iurado q las entiede de prouar, v que no b  pide Te. *á* 'f°t*n* r 
de malicia. Y  aísi el juez puede dar la mitad del termino q fue dado a YáHe¿is ?  ̂^a&Ar 
las partes,en grado de Triplicación. Y  ha de fer pedida ella reílitucion, u s co fas. 
dentro de q uin ze dias,defpues de la publicación (como efta dicho en la h ? ya. ^ . cX% T  
primerainílácia.) Y  defpues concluye,y el juez lo ha por conclufo para t* l.ifil.x -i M t* 
fentcneiadifinitiua,y manda citar las parces para la dar: de manera que j’^ 7 / /  ^
ay dosconclufiories. La vna,para fentcncia de prucua,quefedizein- dfianucua 
terlocutoria : y la otra defpues, paíTados los términos prouatorios,y la recopi.Uzz.ti.i^ 
dicha publicación,para fenréciadifimtiua.Y dadafenteciadifinitiua,nó part.^ 
tificarfela a las partes,y el eferiuano es obligado a la notificar dentro de * Lmnï. 1S.//.4 ;
otro dia,fo pena de cié marauedis por cada vn dia que faltare, y mas laí j j 4 rec»ptiáchn9
coftas.Y affentarlo que alli dixeren,pon iendocoatino,día,mes,yano^^2̂ *- ^  

Algunas vezes acaece,que luego apelan las partes en notificándoles ordenafdst //. %.Y 
la fen tencia ante el eferiuano, y pueden apelar de palabra: mas fi luego u  ti. 1 ü f i f í  di
n o  apelaren,defpues pueden apelar por elcrito. choj h ! . 4.rir.£»

Otras vezes guardan el termino de la ley, que fon cinco dias * con- t ib .if i . 7 i.y U lm 
forme a derecho* Y  fi la fentencia fuere de alcalde ordinario, k y del fe 
apelare para ante el alcalde mayor(q a la fazo refidiere donde eíluuiere ylaf0\ x̂  /7Í 14; 
el dicho ordinario)han de apelar,y prefentaife dentro de tres dias: y lo tí¿ . h b . i o j  u  U 
mifmo fera del tal alcalde ordinario,paraantc alcalde deChacilleria, re 9.^13. hh% fiU  
fidiédo la Chacilleria en el mifmo pueblo,y del alcalde de Corte,al Co- xl lm¿ ld 
fejo Real,y del alcalde de chancilleria,alPrefídente,y Oydores. En efte ^ b iJ t U r t c o p l
proccffo hecho en vía ordinaria, no ay mas que dezir en ella inftancia,
mas de que la parte,que apelares obligada a prefentarfe ante el fupe- dó deapela JU !. 
rior en fegnnda inftancia(que es en las Reales chancillcrias) dentro de i . i i r Wi*.** i* 
quinzedias.Ycftoes^quando el lugar dondefetrató pleyto,!csdelos

A 4 puer*



U T*m fit ¿47 puertos aquende,y fi fuere de los cúertos.aUende?denixn dequarM  
i  U LuA L Z49. dias'v ha de lleuar vn tefiimónio déla apelació para fcprefentar. Ye*t

Tratado II. í)e lavia ordinaria.

U d  u v  l i V M » »  * —      -  a  j  J  V  j -  J  „ i

efte reftimonio <® ha de yr la relación de ia aemada,y de quequamia- *• • ~ « i I ¡“ * i s
t»

iUd^ r u T ¡ J d í ¡  P c m ^  eferiúano de fufpéfion del oficio poi dos meícs. Y eftohade 
¿k S* yr Agnado,o incorporada la fentécia del juez có las apelaciones,y re f

Un»c-puertas. Y fi cftas partes fe prefentarc en el dícho grado de apelación 
«f rtcofüdcian. ante el fuperior,há de requerir con vna compulíoria q dan para ello, 
Dtmanit de ¡>dl¿ ^  quiere dezir mádamiento)en q el fuperior máda,q fe de a las par-. 
bra de ¡jMdtrpcten tcJ ̂  nrocCff0. Pero .como arriba diximcs,q fe apelaua para el íupe-

¿iftrencU nor(qes enChacilleria) y qtiene determino quinze diasdcaqucde 
M  iú  dtmttndts. los puertos,y quaréra allende.1 Efto es quádo fe apela para ante las di- 

U-. chasChácilleriaSjporque ay lugares de feñóres en eftos Reynos,q fus
vaflallos apela para ante el fenor,y fus Alcaldes mayores,y jufticia$,q 
en fus tierras tienen coftúbres en contrario .Pero ha fe de entender q 
ay dos maneras de aífentat la demáda. A y vnas que fe ponen ante el 
juez de palabra,y el efertuano las afsienta allí luego, Y  ay otras,quc 

*• ' fe ponen mas en forma por eferito de letrado, y en efto ay diferécia,
. porque aleunos jiíezes deftos Rey nos no pueden generalméte cono
1 !dl\z ti CCr r0<aas âs demandas que ante ellos fe ponen, fino en cantidad

ra.vJL  j fo* 2os. ^micada,n como en las aldeas,hafta eren marauedi^y les lugares ado 
df id recQpiUcto. délos juezesfonfujetosaotras juridiciones.Y ay otra diferencia en 
o Lty.tn Us cor- en efto, que en los lugares que pueden conocer de todas las deman- 

das,por grande$,e importantes que fean,no pueden otorgarlas apc- 
lacones de fus fentécias de feis rnjlmarauedisabaxo.0 Y  oy de diez 

¿ s 'w e s d t r l iu  ^ ^ e d i^ a b a x o  alas Chácillerias.fino fuere genero de las ocho
¿olU,dn9Ae Ifí8. leguas de la juridicion donde cftuuiercn afrentadas las Chancillerias 
L iq.T  td l.j.y  $, ue Vallad oí id,y Granada. Antes en eftos pleytos ?de diez mil mara

- . wv. L*,uuiut-ici,y wiiiiiuai^,que elíos no van ai ecce^o q u  tallugz,,
y algunas vezes en alcaualas.Y para apelar,1 y para fe prefemar en el 

u  r- cepiUcio. dicho regimiéto,tiene cinco dias de termino,y treinta para concluir 
js:¿ 2+.s*g9*ia9 el proccffo, y diez para determinarlo: y el regimiento esobligado 

;de$2J.i64M *d. (dentro de cinco dias,dcfpuesque fuere requerido por el apelátejde 
2 z I   ̂ U }* nóbfar juezes,fo pena de diez mil marauedis a cada vno,y priuacion
// / 4 r*Cot*’ de los oficiosty fi el apelatc no hiziere diligencia(como dentro délos
* °  ’ ‘ diez dias íe puedaver,y determinar clpleyto)defde alli adeláte h  fen

tenaa



„ - %TJ  ̂ ' "r Mf  -1̂ ’v ,

" - cnlascaüfasciuiles. y
ceneja queda paíTad a en cofa]uzgáda.Y nóbrando el concejo,o regí 
itiiéto a ipiltados para determ narío en el dicho termino//ios dipu-

caufa principal,y lo ejecute luego la j nítida,dóde lo tal acaeciere,ex 
ceptoenlasdíchasChancillerias. Que fi fe apela para ante Oydoresj 
y íe confirma la lentecía del ordinario, refidiedo en el pueblo del or
dinario,qualqtfier de las Chancillerias,o detro de ocho leguas,no ay 
reuiíla. Yafsi mifmo ios rales juezesno puede hazer proceíTo en1 cau /L.ó.nV.ií?./;.^ 
fa cíuil, de quatrocientos marauedis abaxo, fino de palabra lo ha de ord^-9S ^ M Â >  
determinar e! juez.Lo que fe ha de hazer es efto.AíTencarlademáda
m

—  ------------------------  —  —  — . . .  .
de lo ó fe pide,V la condenación que el juez haze, y con eíto baila. ?*! ‘ -1 1 ,7~ 1 A r -i * •UL'¡.rtt,%.lib>2ivvLello,íe rcciban(íilo mandare-f0m7Cij t uY  íi las partes prefentaren telligos para_ _ /p.7d,„_____ _

d jucz,y'no de otra manera) porque es ley delReyno,q los tale spley m L .é^ M jd r.d eft  
tos,los juezes procedan fin orden,ni telado juyzio,ni efcrico de abo- 24. 2' Us 
gado, fino fumariamente lo auerie;uen alLde palabra (como cita di- * * ? * * ■ ' bf of i  
cho.)Y por femejante proceíTo,y demanda defia quanria, aunque el 
juez dé auto,o fentencia de condenación, el eferiuano ante qiíic pa£ * í*C¿o% srí„ ¿ 0 
fare,no ha de líeuar mas de medio real de derechos.0 Pero demás de Madrid 14. Y Ut 
lo que cíta dicho,entiendafe que cofa es nulidad,por donde muchas leyes *g,
vezes fe pierde la juíticia de las partes,por no yr fuitanciados los pro- y f* fufodkh^ íq  
ceíloSjComo deuen, de que las vnas dellas fon a culpa de los eiéri uá- ^  
nos,y las otras a culpa de las partes litigares,por no las pedir,ni hazer 
enfutrépo,ylugar.Yafsimilmoay otra a culpa de los júezes,quccau ; 
fan nulidad por fentéciar los proceílos,no efiado en citado de lo feri- v ■
tcnciar.PorloquallasleyesproueyeronaíTazdc remedio,pidiendo*; :. ,
fe,y alegandofe la tal nulidad dentro de fefenu dias/dbfpuesqla fen^ L.2,n. 
tencia del inferior fuere notificada a la parte contra quie fe dio3 o a fu l*s **de»*$4s>
procurador. Pero fila fentencia fuere en reuiíla,dada por íosOy dores^ i t ^ i ib  
de Chancilleria,hafe de alegar dentro de los fefentadias,défpues que^ĉ rfV‘^ ^ T-' 
fuere executada.Por manera,que la tal nulidad impide la execucion, 24^ 
y retrátala que eítuuiercfecha.Defpues de ios quales ? no fue puede pUAYMt.+Aib^ 
alegar regularmente. Y  porque no fe ignorenapoladremos aquí algü d* lasaráenan- 
ñas maneras dellas,y fonlasfiguienies. $ as .Y  las mi¡ma$

Lo primero, fi el proceíTo fe fentenciaffe fin rccebirfe a prueua de '  4
aquello que por la parte contraria íe negafle. r  •

Lofegundo^fieljuezlofentenciaflefinhazerpubticacion^delos ^ 
tcíligos de las prouancas del tal pleyto , y por las partes fueffe pedida *
prueua de tachas, el juez no U recibiéííe en aquellos cáíbs que de de* ;r J¡
rechoouicffe lugar, " :M

A i  U  /



, Tratado II. Delaviaordiñaria \
Lo tercero,fi fentenciaffe fin eftar conclufo el 

aptos fufodicho$,y las notificaciones que requierer^a^eríe^ajíis p m  
tes^para íuftanciarfe el tal pleytd, no los oyeQdo,y-4aad%íusW|wj^ 
npslegaíes cpmo fe requiere* . . ;  ̂ ¿ ^

Lo oaarco.fi los iiágantes,aísi el actor,, como el repino tenían per 
folias bailantes para parecer en juyzio, afsi como por íer menores de; 
edad,por fer locos, o defmemoriados,quelos tales no fueffen defen
didos,o por fus curadores,y defenfores,o fiendo d ada la tal fentécia 
cotra fieruo de otro,no fiendo llamado, o prefente lu feñor,las calés 
íentencias ferán nulas,y ningunas,y no ferá neceflario apelar dellas 
paralas reuqcar.

Lo quinto,fi el tal juez no tenia poder del Rey,ni de otro que dar 
fele puaieffe,para dar la tal fentencia: por lo qual afsi mifmo es nula, 
quando el juez no es tolerado por la república. Y  afsi mifmo es nin- 
guna la fentencia/que fueffe dada contra alguno que no fueífe de 
iujurifdicion.

fL.\$.eh el dicho Lo fexto,es nula la fentencia que fe dio fin fcr efcrita,f fiendo de
r/r.ai tala dicha aqUeUa que requería eferitura,o u Fueffe dadade noche,o no fiendo 
pard. $ y  4.Í/.2Ó. jas parces emplazadas,o prefeiites,o en dia feriado,o í¡ el juez nolale 

 ̂ yeíle ,0  mandaíle leer al eferiuano ante quien paffaffe, o fiel juyzio 
fueffe cotra natura,o contra el derecho de las leyes. Y  afsi mifmo es 

... nula lafentencia,que fe huuieffe dado en lugar no conueniente,afsi 
conjp en taberna,o en otro lugar femejante, o no fiendo affentado. 

Y  afsi mifmo es nula la fentécia que fueffe dada fobre cafo que no 
1 1.1$. en el diiho fueffe hecha demanda, ro fiendo dada contra alguno,q es muerto,o 

, tir», y en U dichd íLel juez no dieffe al reo por condenado,o por quito,o fi dio fentécia 
t drr' ■ fobre la poffefeion, pidiéndole la propiedad, o fi fe pedia la proprie-

; * dad,y juzgó fobre la poffefsió de alguna cofa. Y  lo mifmo feria qua-
''do la fentencia difeordaffe de la demada,y acció,fegü fu naturaleza,

- que fue intentada,o fi en la fentencia no fe díze la cierta cantidad en
que fe haze condenación,o la cierta cantidad en que fe afuelue. 

u 'L .j.u tA oM b. Y  aftimílmocs ninguna la fentencia," quefuedada fobre cofa
deIf mero x. impofsiblc. ; ^  .

Afsi mifmo es nula la fentencia, quádo fe dio contra alguno,afsi 
como procurador,no lo fiendo,ni teniendo tal poder,

X i,i2 .yU % .j l . Afsi mifmo es ninguna la fentencia K que el juez afabiédas ouiet
2?.r/M x* en U di fe mal juzgado,© porprecio quele dieron,o prometieron. 
cha;. par, , Aísi mifmo es nula la fentencia,jSendo prouado auerfe dado por 

falfos teíligos, o por faifas carras  ̂ópor otra falfedad que ouieffe he- 
: :  cho el dicho procurador*© abogado.Y lo mifmo feria,fi fueffe dada,

£05
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car,fi cljiíez que Lidio fuere caldque no íe piieda apelar del^b no pue-/4Ŵ ¿ rfĈ  
de fer pUéíla excepción deíde en adelánte contra las fentehcja$ qfóbre 
cita razón fueren dadas por apeIacfon,pár¿ que lóspley ¿os ayán fin/

E$ n uia,y ninguna la fentencia que el j ue¿ diere ,• fondo recu fado 
pdr las partes, quando quiera que no íe quifo acompañar i conforme 
a las leyes deítos Reynos,efpecial a la ley del orJenr¿miento,exqedicn- ¿
do de la orden delta. : • ’ ‘ 1 ’ ; '

A  {si mifrno fi interuiniere alguna nulidad de las fofbdicÜas en* la 
fLmtencia,puedefereuocar, ¿ proüanuofela dicha nulidad,aunque la -
parce fto aya Apelado. ’ d ; " dt c h a p a r .

Afeimifinó la cal nulidad,5 dcuefe alegar árite él juez que da la d i - 2.ene(dích$ 
cha fen*; encía nula,ó ningún espidiendo íer réllituydo in integrum. i't.zGsn la.$*¡>, '

Ay otras m a chas n ulidades,quc el derecho llama nulidades,que no 
hazen a efte propoí¡co:ylos aticosdeja viá ordinaria fon eílos.

Autos de audiencia dejas'fcálifis cíuilés en lá viá : ’ "
. J. r 7 " í Fji O' ' ■ S J ' . ; .' . ordinaria.

, . . .  Prc fonación de la Jcnúncta dé! á'dfór pófeícntb'

E N Tal p irte,a tantos dias de caí més,y cíe tal ano,en audiencia pu* 
blicá, ante fulano, y ¿n preferida de mi eleferiuano, pareció prc- 

fen te fulano, vezino de tal par te, y prefento vn éferito ele demanda/ f  ■
firmada de letrado, fegun qué por el párecia,del tenor figuienté*

; ' Aqüila demanda en forma. ; . . -
Afsi pf cíen cada la dichadertvanda, fegun dicho e$, eí dicho fulano * 

dixo,que pedia, y pidió lo en ella contenido,y pedia jufticía,y el dicho . 
ez la huuo por preíehcada,y la mando notificar a la parte., para qu«.,

í? - f -  - ^  a»

F
relponda para la primera audiencia. *

Notificación.
Eíle dicho dia,tnes,y ano,fuíodichos,.yo eldicho e(crimno ñotifi* 

que la dicha dernanda,pueftá por el dicho fulano, a fulano: en fü per-* 
f  jna,el qu al dixo, que lo oja.

Rcfouefta del reó. Y ft*lg*nd ieìdè
Y  dcfpues dc lo fufódicho,en l a dicha tal parte, a tatitos diás de tú  j,áytti%cli»*tep* 

mes,y de tal ano,ante el dreho f  alario juez,y ante mi eldicho efe ri u a- rtfdiciondtl)uex¿ 
rio precio preferite ei dichofita no, y prefento vneferito de refpueíta, • *le¿;ar*Utifpe*- 
hrmada de fctradoífí lo e!íluuiere)dehenor figúrente^ d rn ctd ^ íb fm ^

. * A * de alterar.. Aquí *  -



j, Tratado. IL;
}  Aquiclcícritcy. * - ;

7 Afii prefefrtadd ci dicho efedro^ là mtìfcrà cfSic dfcfta eiEeldicho
íulano pidió lo en el contenido.y ]uíúcia. tìdièho júfe, lo KuÜo par 
prefchradtvy mandò dar traslado a la parte. ^

V Notificación*  ̂ ^
Y  défpues de lo fufodicho,a tantos dias dé tal mes,y de  tal ànò , yo 

el dicho fulano eferiuano notifique el dicho, eferito, jarefentado por 
«1 dicho fulano reo,a fulano a&or.el qual dixo que lo oía.

Prefentacion de otro eferito del a£tor.
Y  deípuesdelo fufodicho, en la dicha talparte, a tantos diasde tal 

fríes,y de tal ano, ante el juez, y por ante mi el dicho eferiuano, pare
ció prefente él dicho fulano,y prefentó vn eferito en reípueña, fu te
nor es el figuiénte. - ^

- Aqui deferito.
Y  afsi preféntado el dicho eferito, fufo incorporado, en la manera 

que dicha es, luego el dicho fulano pidió lo en el contenido, y dixo,

3ue concluía,y concluyó. El dicho juez dixo, que lo oía, y mandaua 
ar traslado a la otra parte.

Nociíkacióñ.
cite dicho dia, mes, y ano fufodichos,yoel dicho eferiuano noti

fiqué el dicho eferito,al dicho fulano en fu perfona, el qual dixo, que 
lo oía,y dixo,que concluía,y concluyó.

En efto de los eicríros ordíharios, de prefentar las partes cada doi 
- i éfcritós,vñp contra ciotto, ilgunas vezes preferita cada vno el fuyo ’

y concluye. . '
fpÍAsfáritspre- Sentenciadcprueua.
rfiu* mandar* ^  Par*e *a tant°s diai del dicho mcs,y ano fuíbdichó, ante mi 

trásUdo de - d  dicho eferiuano, y teftigos, el dicho juez dixo, que dcuia recebir á 
t U f *  Us taksMr ambas lasparccsíufodichas, juntamente a la prueua de lo por ellas di- 
iftjpérd fíp ¡rime- cho,y alegádo.,co plazo,y terminó de nueue dias,primeros íiguientes: 
rtávdHMií.'Conf Iosquales les daua,y aísignaua,para que dentro dellòs hagan fus pro- 
e l rte Us preferite uancas,faluo iure impcrtinentium,& non admittendorum, y mandò 
fiSlf4»M¡,h¡mt. Cltar !3spvtcs>p3ra ver prefentar s jurar 3y conocer lostpíhgos* gue 
y *íj&cr emes ¿e *3 vna parteprefentare contra la otra,y la otra contraía otra, y firmofe 
UfentecUdeprne defu nombre.
udfifiLs preferite Declaracíoadelafentenqíade prueua.
ten defputs fa g é -  Aquellas palabras dcl(íáíuo iure impertinentium,& non admitcen- 
decUrád0t€nem<>S d °rurn)dize el juez en fu fentenciadc ptueua:Rccibo las partesa prue 

ua ¿obre lo que fe trata eíteplcyto,y lo que de derecho ha lugar, y no 
aprueua impertinente, y fuperflua * y en citólas r e c io ,  y  no en mas.

Y  la



en las caulas ciuiles.
-Y la ca«ifa porque el juez dizelas palabras q eftaft dichas en fu lente n-
ciachle prueua.e?,porque confinricndo.y dando lugar a q las parró que . ¿ ^
licitan, hìiiaifen proumeaí demaíudas , h y que nohazen alcaío al  ̂ f ' J Ü j ' 1 1 ' Cn
pieyconque fon impertinentes, el juez que lo coníínciete, es obligado ^  am 
a pagar las coilas,y gallos que a las partes fe les figuieren,y áísi pone en 
fu íentencia,laido ÍLireimpertinentium,&non admittendorum,

Notificaciondelasfentenciasde prueua. *
Elle dicho día, mes, y año fufo dicho, yo el dicho eferiuanó notifi

que a ambas las partes ladichafentenciade prueua (como en ella fe 
contiene.) Los quales dixeron,que lo oían. Teftigos,

Prefenracion del interrogatorio0 de qualquícra délas partes. c L M l t f t lU 1174;
En tal parte, a tantos dias de tal mes, de tal ano, en pryfencÍ2 del Pra£-d*f*s**lté-

dicho juez,y por ante mi el dicho efcriuano,y teftigos, pareció prefen- í c iyo **
./i «I Ulz-Ur* \t n-rr̂  ri nlíMítr* nm3 rr̂ r-a mn Ate el dicho fulano , y para el pleyto que trata con el dicho fulano , pre- ✓ ¡ . - - Q  ̂ yJ r. r  r c i 1 1 1  r  * icó.7 i.ii.f/r.lf.
lento vninterrogatorio,firmado de letrado,del tenor íiguiente* ILzMfuero',yU

- Aqui el interrogatorio. L y .t i t - io j i . l fo .f
Y  prefentado el dicho interrogatorio, que de fufo va incorporado, 1 34« E ld L i-en d  

cti la manera que dicha es. Luego el dicho fulano pidió,por el fueífen fin'yerf-r
examinados fus teftigos.Eljuez lo mandó poner en el proceíTo. Y  tra-
yendo los teftigos de que fe entiende aprouechar, ella preño fecebir * *****
fus dichos,y depoficiones. Tefiigos,&c.

Aqui prefentan las partes fus teftigos para las prouangas, y van los 
juramentos delíos.

Y  deípues de lo fufo dicho,en tal parte, efte dicho dia, mes, y año 
fuíb dichos,pareció prefentc fulano, ante el dichojuez, y en prefencia 
de mi el dicho efcriuano.Yparaenprueuade fu intención en el pleyto ... /

3ue trata con fulano,prefentó por teftigos a fulano,y a fulano,vezinos 
e tal parte,de los quales, y de cada vno déllos, el dicho juez tomó, y 

recibió juramento en forma deuida a de derecho,’Los quales pufró ié.jar
rón fus manos fobre la fe Sal de la cruz, diziendüj que jura uan a Dios, til*  j* 
y a fanta Maña, y a las palabras de los fantos Euangelios, que diñan
verdad de lo que fupieíTen en efte cafo, áfeiporia vitoparte, como por 
la ocra,y que no dexarán de dezir verdad, ni la encubrirán. Los q na
les aulendo dicho :Si juramos, el dicho juez les cornò a dezir: Si afsi 
lo hizíeredes Dios os ayude en elle mundo a los cuerpos, y en el otro 
alas animas, y fi al contrario, os lo demande. Los quales dixeron.
Amen. Teftigos.

Prorrogación de terminò.
Acaece algunas vez es,que en los tales pleytos fe pide mas termino  ̂ f  *S.rí, 7

y el juez lo dà,y prorroga algunas vezes. Las parrólos piden por peti- 3 k̂ e ̂  reC0Fr

/



Tratado II. déla via ordinaria
fol. 165. ?« tmUs cion off as vczcs por auto de palabra,ame el cfcñuanotyprofupuefto
can fas crimínale st >1 , . f . f i-
? « /*; ciuU, S ar~ que lo pide de palabra,dize aísi, _
¿HiS, y deimpir- En cal parte,a tantos dias de tal mes, y de tal ano, ante el juez fula-

í'a, los jae7¡es no,yen prefencia de mi el preíénte elcriuáno,parcciopreienteel dichoraneta
jiempre tomcyeXÁ fulano.cnd pleyto que trata con el dicho fulano  ̂ Y  dize*q eftepleyto 
minen por filos t e f  f u e  prueua,con tanto termino (el qual esbreue) que pide a
%m Sy c l L  TeñtZ fu merced le prorrogue el termino por tantosdiasmas,y pidió juftícia. 
porfían Vacóme- Y  luego el dicho juez dixó,que prorrogaua y prorrogó el termino por 
ttrdl eferiuano^ni tantos dias, para que dello gozen ambas partes, y  mando q le fuelle 
dotroyfopem<¡ne notificado,y firmólo de fu nombre. Teftigos,8cc. Demas deftaspror- 
eljue^qd/si noU rogaciones,fuelen las parces pedir otras mayores prorrogaciones,que 

**,por U pn }laman .tercera,quarta*y quinta dilación, y ferias de pan y vino coger, 
en pena de anco infera,que el juez les da los términos que le parece, conforme a

. milmarauedtSy y derecho,ó algunas vezes fe los niega,por ier demandado con malicia, 
el efcriitano dedos Detodo eílo fehan de aíTentar los autos,y notificaciones,con día,mes, 

y año,y teftigos. ■ - -
U tercera5 VIfea ^ omi& on q comete el juez al eferiuano ’ el examen de los teftigos.
privados de lis di Suele muchas vezes acaecer, q el juez comete al eferiuano la recep- 
ches oficios p e  a» cion y examen de los teftigos,para q los examine: y la comifsion dize* 
fi ?HHieren* V /  Delbues de lo fufo dicho,en la dicha villa de tal parte, a tatos dias 

1  de tal mes y año fufo dichos,el dicho juez dixo:Que porque el e f  
tá ocupado en fornicio de fus Mageftades, y no puede entender en e£ 
te dicho pleyto, que por la prefonce cometía y cometió a mi el eferiua
no la recepción y examen de los teftigos,para que yo los examine y to
rne fus dichos,yme mandó,que no recibiefle mas de treinta teftigos en 
cada pregunca.Y firmólo de fu nombre*Tcftígos.

Carta receptoría,por requifitoria. e
c Pra.iou c .é .T  Suele acaecer en muchos negocios, que demas de las prouan-
z.fol 146 y la i f  as que hazen ante el juez,en el lugar donde rehdiere,ay tefo
68.w,4. hh. 3 f o l  figos fuera de la juridiciou, los quales fo han de tomar por
i 86.deU»nevare cartarequifítoriajaqualdizeafsi. ,
copiUcÍonf y en el V | ' V  Y  Magnifico feñor ; ó  muy noble feñor (como fuere el juez
IlalaU trarlce ̂  Para 4uien va dirigida.) Yo fulano, juez en tal parte por fus Ma-

gefiades,hago faber a vueftras mercedes, q pleyto eftá pendiente ante 
mi entre partes,fulano y fulano,fcbre razón de tal cofa.En el qual por 
ambas partes fue dicho y alegado todo lo q dczir qiuíieron,hafta tantó 
q concluyeró, é yo le huue por concluío,y los recebi a prueua có cier
to termino:dentro del qual,la parte del dicho fulano pareció ante mi,y 

-ef *J dixo,q uc para el dicho pleyto y caula,auia y tenia m as teftigos que pre-
femar,los quales eftauan en ella villa, y me pidió mi carta requifitoria, 

5 X yrecep-



è rece^torià'cn forma, para vueítras mercedes, m  la diòha tazón, V ó i  
m i e  de parte de fus Mageíiacles,è de la j ufficia uue adminiftranjes-rri 
quiero, è exoXto^è de làmia ruego, è pido por rüereed ¿ q u e  li la pane 
elei dicho fulano,ance vueítras mercedes pareciere, è les requiriere Con 
ella mi carta, eprCfencate vn interrogatorio, firmado delcfcriuano 
della caula,les come è reciba fus ceflieos, è dellos, c de cada vno dellos 
reciba juramento en forma detiida de derecho, preguntándoles por 
las preguntas del dicho interrogatorio^ por cada vna delias;é pregun
tándoles de donde fon veztnos, è por la edad, è íi fon parientes délas 
parces,y en que grado de afinidad,o confanguinidad, è fi les va ínteres 
en elle pleyto,é de las demas preguntas generales de la ley. Y  al teffigo 
que dixere que lo oyo dezir,a quien,è conio,è quando, Yal que dixere 
que lo cree,como, è porque lo cree. Por manera que den razones fu- 
ficientesde fus dichos, è depoíiciones, è todo ello eferitoen limpió, 
cerrado,è fellado,lo mande data la parte del dicho fulano,encargando 
a los teíligos el fecreto,haíla la publicación, para que lo trayga y è pre- 
fencc delante de m i, pagando al eferiuano ante quien pallare fus deré- 
choscen lo qual,feñores,enIo aísi hazer,de masde hazery adminiftrar 
juíticia,a mi fe me hará merced, è haré yo otro canto ( mediantejuñi- 
cia)quandodeflafiijuridicion ante mi parecieren. Dada en la villa, ò 
lugar de tal par ce,a tantos dias de tal mes, de tal ano. Y  ha de yr jfiríha- 
da del juez,è del eferiuano.

Pide la parte terminò vlcramarino.
Muy noble feñor. Fulano en el pley toque trato con fulano, digo,'

3ne en elle pleyto por V.m.recebido a prucua, con termino de tantos 
ias,é yo tengo algunos te Higos,que fon fulano è fulano,vltra mar en 

tales Indias, ò idas, a V.m. pido è luplico,quc me mande conceder, c 
otorgar el termino que las leyes a cerca deño difponen, que yo eñoy 
preño de depofitar luego dineros,para las cofias y expenfas que la par
ce contraria hiziere en yr,o embiar alas Indias, a ver prefentar, jurar, è 
conocer mis teñigos, para la pena de no prouar, por los mifmos teffi- 
gos por mi nombrados me fuere puefto:e juro a Dios, ¿kc. que el di
cho termino vltramarino,no le pido maliciofamence,y eñoy preño de 
dar información, de como los teftigospor mi nombrados eñan vltra 
mar. Y  hazer las masfplenidades que fobre eñe cafo fe requieren,è por 
V.m.me fuere mandado,è pido juflicia.

Y  luego el dicho juezaixo, quevifto que el dicho fulano pedia 
el dicho termino vlcramarino , para que'corrieffc juntamente con 
el termino ordinario, èque del tenia necefsidad, è afsilo auia jura
do en forma, que dando información de lo fufo dicho, e deportando

luego.

cnlascaufàsciuiles. 8



*0 Tratado Il.dclaviaordinaria
(uego,Upena quele fuere mandada

iuCU.
Información de los ccftigosvltíámarinos*

El dicho fulano vezino de tal parce , auiendo jurado en forma,
E fiendo preguntado pot el tenor del dicho pedimiento, dixo, que co
noce a los dichos fulano,y fulano,de habla y conueriacion, q Con elloj, 
ha tenido de tantos anos a ella parte: y que labe, y vio, que los fofo di
chos fe partieron deflosReynos de Caftilla,y ha tanto tiépo que los vio 
embarcar en tal puerto, y era notorio que y ua a las Indias, o illas de tal 
parte:y, elle teftigo ha tanto tiempo que los vio y conocio en las dichas 
Indias,ó fue con ellos, ó los v io , y los dexo en ellas, puede auer tanto 
tiempo,y tiene por cierto que no fonbueltos enEípaña,porq íi huuic- 
ran buelto,cree cíle teftigo que lo huuiera fabido,y los huuiera vifto,y 
le parece que no jpudieta fer menos,por tal,y tal caufa.Dixo,que es de 
edad de tantos anos,y que es pariente,ó que no es pariente.

Han de dezir los teftigos defta información,que faben que los tefti-

fjos que tienen dicho,que eftan en las Indias, fe hallaron en la parte y 
ugar donde pallo el hecho del negocio fobre que fe litiga.

De aqui adelante han de dezir otros dos,ó tres teftigos,

Í>ara que la información fea bailante. *
o fufo dicho,en tatos dias de tal mes,y de tal año,&c. 

Viftopor el dicho juez la información de teftigos, dada por el dicho 
fulano, de como los teftigos que fueron nombrados eftan de prefente 
fuera deftos Rey nos,en tales Indias, ó illas de Canaria ,y  fus comarcas 
quemandaua,ymandó, que el dicho fulano depofite luego tantos 
marauedis para las expenfas de la parte contraria, y la pena, para que íi 
no prouare,que los teftigos por el nombrados, de que tiene dada in
formación , faben parte alguna de lo por el alegado en elle pley co, y 
no por otros algunos,pagara los dichos marayedis que afei aepoíitare.

Y  deíde luego íin otra información algunadixo,que lo condenaba, 
Y condenó en ellos,y lo firmó de fu nombre.

Depofíta el dinero,el que pide vltramarinó.
Ydefo ues délo fufo dicho,en tal parte, a tantos dias de tal mcs,&c. 

Ante el dicho juez, y ante mi el dicho eferiuano, pareció prefente 
fulano, vezinodetalparte,ydixo, que traía a depoíitar, y depofi- 
xaualos dineros que por el dicho juez le eran mandados depoíitar. 
Y  luego el dicho juez los mandó dar a fulano ( que prefente eftaua) 
panqué los tuuíeífeen fu poder, é depofíto, hada tanto que por 
el dicho juez, ó por otro que de ia caula pudiefle, y  deuiefle conocer, 
fe h:eílc mandado otra cofa. Y  el dicho fulano citando prefente, re- 

' tibio



ciüilcs \ós dichón Éántoí marauedis^e fe coftituyó por tal depoíitario 
delicie fe obligó dé acudir con ellos a q u iere  como ,  c quando por 
el dicho juez íe fuere mandado,fo pena de íos pagar c© el doblo,e in 
c u tú t  eri las penas en que incurren,e Caen íosfemejates depofítarios* 
Y  para ello obligó fu perfona e bienes,e dio poder a las júfticias, e re
nacía las léyesse otorgo carta de obligación en formasTéftigos* & ci 

Sentencia de prueuaj determino vltramarino.
En el plcyto q es entre partes,de la vna parte fulano,e de la otra fii 

lano,e fus procuradores en fus nóbres.Fallo,q deuo de recebir, e ré- 
cibo el dicho pleyto a prueüa,có plazo, e termino de feys mefes pri
meros ííguiétesdos quales corra,e fe cuente defde dy diaen adeláté* 
Defde efqüal doy,e CoCedo él terminovltramairino q me fue pedido 
por parte del dicho fulano,para el dicho pleyto,ateto q por el fueron 
nechas todas las foíenidades q conforme a derecho íe deué hazer(co 
mo pór efte proceffo coila,e parece)e por eftá fentéciaMemego otro 
quaiquier termino q ante mi pida,e fe entiéda fer todos ellos,los tér
minos ordinarios de la ley,q eii efte pleyto podrían fer concedidos, t  
corra júntamete Coñ el primer termino. Y  mando q gozen del dicho 
termino ambas las partes:e fean citadas para ver prefentar,jurar,e co 
nocer los teftigo$,que la vna parte prefentar e contra la otra,e lá otra¿ 
contra la otra: e afsi lo pronuncióle mando. El Licenciado fulano*

Gomo el eícriuanohade examinar los teíli-
gos.e que orden ha de tener en el examen, có auífos fútiles e muy 
prouechófos,afsipara el cfcriuana.como para las parces,e páralos 
mifmos teftigos que fe examinan.

E S cofa cierta,q lo mejor,e principal deí oficio és faber,examinar 
vn teftigo,e la mayor parte de la iufticiá de las partes va en ello, 

porq por las prouáfas fe determinan lospleytos,alómenos todos losq 
conhften en prouanga. Y  como por la mayor parte los efcriuartos.e 
no los juezes(finO raras vezes) examina los teftigos» ay gran neccfsi- 

1 dad que en efto fean efpedáles hóbres,e bufquen todos los auifos deí 
mundo que pudieren; Y  afsi poned cafo, q examinays vn teftigo de 
rudo entendimiento,e muy corto de razó,e muy ataícádo, e tudazo, 
ó es menefter q lo lleuépor la barba,q cafi a todo lo q la pregúta dize, 
dize q lo labe,e fi toma por opinión lo cótrario.dize q ño lo fabe. Ycó 
efte tal teftigo,el efcríuano ha de poner dé fu juyzio mucha parte.cn 
derecádole a q diga verdad,e no fe petjure.Pero para efto todos los le 
trados.c aun los q no lo fon,tiene por efttlo de h í̂yer pororde Guarro

B 'V  partes
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Tratado TI. Delavia óréiftaria.
partes de Íapreganta.S ía*n ,creeré vretcaije oyero d é z ir^ c .íu e s  
tomada la preguntare primero q fe afsien te pala brade ló que dixers 
el teftigo,hazedle por orden todas quatro preguntare adondedixe 
re auela íabe,efpeeial de como,e dé q manera iafabc.Y adonde di- 
xerc que lo vío,eipecificad con mucha diligencia como lo vio,e adó- 
de,e quié eftauan prefentes,y en que.tiempo' era. Y  fí dize q lo  cree, 
pregüntéfeleb en la razón,e caufa bailante porque lo cree eípecifica 
damente-.e fi dixere,que lo oyó,pregúntetele como,e porque,e adó- 
de,y a quié-.e afsi partida la pregunta en eíbs quatro partes, por mala 
razón ó quiera dar de fi,no podra dexar de darla razonable. A lome- 
nos por d  efcríuanorio quede de pregúcarl elo afó por menüdo,e af- 
feritarlo de la mifma manera. Y  (I efte tal td  ligo vinieíTe fobornado^e 
quifiefle dezir todo lo que la pregúta dize, en las razones que dixere 
en fu dicho,hecha la pregunta quatro parce s(como tenemos dicho) 
fe vera fi lo viene,o no. Y  fi el teftigo es mu y auifado,e no es tofco,e 
da razó délo qdize,el remedio es,que haz iendo quatro partes la pre 
gunta,efpecificandoIo todo muy bicn.qycndolo declarando por fu 
dicho,adelante fe deicuydará algunas vez.es en alguna pregunta,e fe 
verá luego la maldad,o alómenos ya que el eferiuano no lo lienta,las 
partes a quien toca,hecha publicación de £eftigos,lo entéderá mejora 
y verán q por el efcriuano'no quedó de preguntar lo q era obligado. 
Y  en ello ay mucho mas q dezir,de lo qlos eferiuanos tiene masnecef 
fidad de faber-.pero porq adeláte en otras materiais de otros femejaá- 
tes cafós fe tratara delIo,efpecialméte en los calo; criminales,y en ios 
éícriuañós,e recetoresdé lasReales audiécias,baft a lo dicho para aquí, 
y  folaméte fera bien,que efteri aduertidosde Cnréder bien lo que eü i 
dicho,e faber bien aflentar las pregútás generales de la ley , ó hazen 
al teftigo quando le examinan e toma fu dichon es cofa fácil de corte 
der. Aunque muchos eferiuanos por no lo querer preguntare infor 
marfe bien dello,inoran las caufas porque' íe  pr egñtan ai teftigo las 
preguntas generales.’Yporque losjuczes,y eferiuanos tienen por coí 
tumbre de preguntarlas ál principio dei d icho,e no al cabo,e liamáíe 
preguntas generales, porque fe preguntan generalmente atodos los 
teftigos,y en principio del díchodas quales fon eftas.Que edad tiene 
el teftigo,efi es pariente,o enemigo d e las parces j y en q orado es el 
parentefcojfi es de afinidad,o cónfanguinidad,e porq razo es fu ene- 
migo,o fi le va interes en el pleyco ,o li le han dado, o promecido alcm 
na cofa,opuefto temor porq diga lo contrario de la verdad,o qual 
de las partes quema que véciefle el pleyto.Preguntanfe eftas pregun
tas generales al teftigo,por faber el juez q ha dé fentenciar el olevto,

fi en



en las caufas ciu¡les. ro
fien eltcfti
íí algunos de los cales objetos y tachas,'*efde fí mifrWefta tachado, y 
excluydo de las tales pro uaaSas. Y  antes c?ue venga el eferiuano 
zer eíhs preguntas,ha de tener affentado la preferltació y jtiraméto, y /4 * ** ' í*
cabera del dicho, en que diga. Auiendo el dicho fulano teftigo,i urado * rfc<̂  *
en forma de derecho, y fiando preíentado porfulanó en el píey to que 
trata con fulano. Y  defpuesdefto poner el conocimiétó de las partes, 
y la noticia de la cofa que fe litiga: y luego debaxo dcllas affentarla 
íegunda pregunta del interrogatorio,y de ay adelante yr difeurriendo 
por las preguntas que el interrogatorio tuuiere,o por lasque las partes 
prefentare al teftigo. Y  al fin dejas dichas preguntas, y de fu dicho, el 
eferiuano ha de poner al pie y fin del dicho. Fílele ley do a efte teftigo 
fu dicho// entendido por el: (i pallare porlo que dixo,y fe afirmare en 
elfo, aílmtarlo como le afirmo enlo que ceniadicho ,y  encargarle el 
fecreto lello , hafta la publicación de aquella prouan^a . Ha lo de fir
mar íí Tupiere,fino ademar que no lo fabe.

PaiTadoel termino délas prouanjas, fe pide publicación dellas: 
y efta algunas vezes las partes lapiden por petición: otras 
vezes acaece que la piden de palabra ante el eferiuano, pre- 
fente el juez. Pero prefupuefto que fe pida de palabra, halo 
el eferiuano de adentcr,en la forma lí guien te.

Y  deípues de lo fufo dicho,en la dicha tal parte, a tantos dias de tal 
mes,y tal año,en audiencia publica, pareció prefente el dicho fulano, 
en el pleyco que trata con fulano,y dixo al juez, que el termino pro- 
uatorio era paflado, que ped ía y pidió publicación. Y  luego el dicho 
juez dixo,que lo ola,y lo mandaua notificar a la otra parte.

Notificación.
Y  luego efte dicho dia,mes,y año fufo dicho, yo el dicho eferiua

no notifique al dicho fulano el dicho pedimiento de publicación , el 
qual dixo que lo oía. Teftigo?.

Publicación.
Y  defpues de lo fufo dicho,en la dicha tal parte,a tanto? dias del di

cho mes,y año,ante el dicho juez,y en prefencia de mi el dicho eferi
uano,y teftigos,en audiencia publica, pareció preferí te eí dicho fela- 
no,en el pley to y caufa que ha y trata con el ¿  icho fulano,y dixo, q la

Earte contraria auia llenado termino para venir diziendo contra la pu 
licacion, y no auia dicho cofa alguna, que pedia a fe merced que la 

mandaflehazer. Y  luego el dicho juez dixo, que mandaua y mandó 
hazer la dicha publicación,có termino de feys dias primeros figuiétes. 
Y  mandó dar traliado de las prouan^as a ambas las partes.

B i  'Alga-



rW .c .tS .,/*  Algunas vcz¿s, ¿entro del termino de lapublicacion g las partes
f x ' ¿ k + f . 2 ^ .  alegan tachas contra los .teftigosdflas p ro u a n e a s^ íra  parte
, de Unucuarcc&pt altea abonos. El juez recibe el pieyto a prueua ,, coma mitad

s r ' d e l  termino prouatono,.Yprefuponefe en eñe .pleyto quehuuo
tachas,y abonos,y que el juez lo recibió a prueua,.. Y. la fenten-

,, cia interlocutoria del juez, es cofa que el efenuano ha de iabtr 
la ordendelía.Y dize afsi.

Sentencia de prueua de tachas,y abones. .
)  En tal parte,a tantos dias de taimes// aña fufodicho,el juez fulano 

dixo,que viílo lo alegado,y pedido ante el,fobi e las tachas que fe pu
lieron en cite pleyto por parte de fulano, contra los t^íli^os en ella 
taufa prefentados,q lo deuia de recebir ,y rccebia á prueua Ge tachas 
y abonos,  y  paradlo les daua,  y afsignaua, y dio,y afsignb la mitad 
d el termino prouatorio,que en elle pleyto fue dado: que fon tantos 
ti ias. Y  afsi lo mando por fu fentencia,y lo firmo de fu nombre,y que 
fe notifiquealaspartes.Teftigos.

Notificación alas partes. .
Y  luego elle dicho dia,mes,y año fufodicho, yo el dicho eferiuano 

notifique a ambas las partes la dicha fentenda de prueua, de tachas, y 
abonos.Los quales dixeron,que lo oían.

Prefupoñed que fe hizieron prouangas por las partes de tachas, y 
abonos,y prefentaron teftigos,e interrogatorios. Y  por euitar proli
jidad,fe pondralas prefentaciones de los interrogatorios, como eirá 
puefto en las prou ancas principales^ lo mifmo en las prefentaciones 
de los teiligos,y juramentos.

Tachas de los teftigos.
El derecho de las leyes deílos Reynos pone por tachas a los tefti- 

°*r¿ d § os>a s  % u:crices *h Elinfamc: el que huuierefalfeaáo carta, o fello, 
f u t r o ,y l , i j “yUs o mohedadeRey:yelqhuuieflcdexadodedczirverdad enotfacaú- 
demas del tir.16. fa por precio q le huuieíTen dado, ó prometido: yelqhuuieíle dado 
de U tercera pam y eru a,o ponzoña para matar, o hazermatar alguno,o para hazer abor 
doradaseftastra raralas mugerespreñadas: belqhuuieffecometidoliomicidío,lino
ios tífico s J  í ]  Û£̂ C en ^  defeníion:Y l ° s quc ha tomado por fuerza algunas muge 
d lc llL fllv llfe  res;y ̂ os Tue facaron á alguna monja de fu orden,o religíofa, para te- 
U L i.y 2. ¡i .8.;//. ncr cotl cÚa exccffo carnahy los apoftatas, ó otros que andan fuera de 
+ fo l.t  3 4.y  25 íu religión,en el entretanto que anduuieren fuera dellas fin lieécia de 
d* U nueud rtco- fu prelado: y el traydor: y el aleuofo: y el que fuelle dado por malo 
fiU ctQ ^U si**- conocidamente: y el que huiiidle hecho cofa por donde menosva- 
1 1  fe han l e v  o ír  que IiuuieíTe perdido el fefo, mientras duraííe la locura: y  e l '
u í ^ h d s , J  cqt!’ ladroll;y cI cahur:y otro de malavidami muger q anduuiefieén abites 
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eni¿s caufasciuiles. n
dé fo#nábt8,tft hótiibre muy póbre y vil, que frcquenté malas compa-1*0 f e f * h** m 1 1 * f ' f l  1 < \  ̂ . '4 1 * ri# A TI ■ 1̂ I ¿ M Jnía?
áM d ó jVuv.„«M«v,,MY.Uu.U.v; u eu u -JtyI„uici^ c J ul ,ySuCijfU«.ui-yifc4B<fc((íc/(|W
gadós^rliel neruG,m£i pérjuro^ni eiaaeuino, nifortilego, niJo$que/rf/ td$\m queje 
^¿h Ua^niel ajeáguete conocidó,ni .el hermafrodito q tiene natura fufaren.
déltom btéyJcmuger^ ni el padre,ó hijos,ó otros paríétes^dentro del 
qiiaiÉO grado,nilos que* tienen parte en la demanda,y toda la otra per- 
foíiaaqúien de laca ufa puedevenir prouecho , ni el criado, ni pania- 
guadojiii el amigo de eftrecha amiftat^ni el q fuerte enemigo deaquel 
comraquien fe prefentaíTe por teftigo, ni nienos dé diez y feysaños.
Pero l\ fuerte ei pleyto fobreaueriguar la edad,ó el parentéfeo de algu-
no,en tales plcy tos bien pueden fer teftigos el padre y la madrero otros  ̂ -
afeendientes,todos los fufodichos no pueden fer teftigos,faluo en cafo ■■ w-
de traycion,ó heregia. Af5imifmc es tachado y exeluydo ei teftigo que
esdefcomulgado, fi declarare fies defeomunion mayor, y quien lo -
defeomuigo^y porque razon,y en que tiempo y lugar, Y  fi dixere que
dixo falfo ccftimonic,declare en que tiempo .Yfi dixere que es perjuro
declare en que cafo. Y  fi dixere que es homicida,declare a quien mató:
y declarado dio , el teftigo que depufiere cpntra el teftigo dcfcomul-
gadp,óque dixo falfo teftimonio,óquees homicida,feran auidos por
tachadoSjConformealasleyes deiReyno.

No fe ponen aqui los interrogatorios de las tachas y abonos de los 
teftigos, porque conforme a las tachas fe han de articular. - : ^  -

PaíTado el ternüno de tachas y abonos, las partes,ó qualquier "
dcllas concluyen el pleyto para fentencia.dinnitiua.Y 
la cancluíion dize alsi;

Cnnclufion paradiñniriua.
En taí parte, a tantos dias de tal mes,y tal año,pareció prefente el di

cho fulano,é dixo al dicho juez,que el termino de tachas y abonos era 
paflado,que pedia a fu merced lo huuieíTe por conclufo para difinitiüa.
El dicho juez dixo,que lo ola,y que lo mondaria notificar a la otra par* 
te,y que para la primera audiencia reíponda,

Y  luego efte dicho dia,mes,y año fufodichos,ya el dicho eícriuano
notifique a fulano (parte contraria) elpedimiento de!adiehaconclu- 
fion,el qualdixo que lo ola. _ 1 ^

Y  defpues délo fufodicho, en la dicha tal partera tantos dias de tal 
mes, y  año fufodicho, yifto por el dicho juez, que el pedjmíenrodc 
conclufion auia íido notificado al dicho fulano, é no dezia contra el.
Y  viivQComo el termino de prueua de tachas era paftado,dixo,q auia 

, y huuo el pleyto por conclufo,y mandaua^y mandó citar alas partes
B 3 para
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“ para ver,y oyr fentencia,por cada dia que feriado no fucííc.Y Icsfc-

ia lo lo s  eftrados deaadknciaparacllo.
Y  aunque los juezes,ante .quien Te tratan los plcytos,íon los que da 

y  pronuncian las fcntcncias entre las párteselos eferiuanos ante quic 
 ̂ ; paíTan los pUytos,deuenfcraduerudqs de la orden qdeue tener en

ellas, porque muchos juezes tío ordena las íent enei asomas fócamete 
da en dos reglones la fentencia dello al eferiuano para q las ordene, 
y  para los eferiuanos que dello no tuuieren ordenyni bue ettilo, yran 
ordenadas aquí algunas fentencias,por la orden que fe ligue.

 ̂ Pronunciamiento dei emenda difinithia.
En la villa do tal parce,a tantos dias de tal mes,y t al año,en audiécia 

publica,ante mi fulano eferiuano y teftrgos*el juezíÍilano,dio y pro 
nuncio vna fentéda difinitiua,efcnta en papel,firmada de fu nobre, 
fegun por ella parecía, del tenor figuiente.

Sentencia difinitiua en fauor del a&or.
En el pleyto que ante mi pende, entre partes , de la vna, aftor de* 

mandante fulano,y de la otra reo defendiente fulano,y fus procura
dores en fus nombres.

Fallo,ateto los autos y méritos dette procedo,que el dicho fulano* 
pro uo bien y cumplidamente fu intención y de manda,doyla y pro* 
nunciola por bié prouada,y que el dicho fulano no prouo fus excep
ciones y defenfiones,doy,y pronunciólas por no prouadas. Porendc 
deuode condenar y condenoaldichofulanoiaquedey pague al di
cho fulano tatas mil marauedis,y las cafas y heredad es,fobre que cf 

Codcnaren olías c^c pUytOjContenidasen vn memorial,prefentado en ette procedo, 
m dbfolmerde lUs con*os frutos que han rentado y rentaren,dcfdeeldia déla cotefta- 
e-fm rjdntcs fen eion dette pleyto,haftalaratreftitucion.Y endefeto de no fe lo dar, 
ter}€tastnoes regla lo condeno en tantas mil marauedis.Lo qual todo ello mando fe lo 

£eñerdl,mafdeco dé,y pague,y entregne,dentro de nueue dias primeros figuiétes de
c/f f̂ <le ttifaci a corno ĉnteílc^  le fuere notificada. Y  no hago codenacion de
Pero enfent encía 5 q«e cada parte pague lasque tuuiere hechas, y afsi lo
¿f ¿í/írcí«,7 pronuncio y mando,
atentado ¿ere- Pie de la fentencia.
tnhtr y fiemprr ha Dada ypronunciada fue efta fentencia por el dicho fulano juez,fe-
de aner condena- gü de fufo fe contiene,en tantos dias de tal mcs,ytal año .El qual dixo 

que afsilo mandaua y mandò,y pronunciai y  pronunciò,fiédo pre- 
■' ' ■■ lentes por teftigos a fu pronunciamiento,fulano,y fulano.

Notificación de la fentencia al aftor 
y  deípues de lo fulbdícho,enla dicha tal parte,ette dicho día,mes,y 

ano fufodicho,yo el eferiuano notifique la ientéricia dada por el juez,
al
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ál dicho fulano en fu perfona,cI qualdixo que la confcntiá¿ o que la
oia ,.por ferenfufauor.Teiligosy&c^. ' ■ ^
;  ̂ Sentencia ab Colatoria,en fauor del reo/

Vi ilo, S:c.Fallo atémoslos aucos,y méritos delle proceffo, que el 
dicholülauo no p.rouòfu pedimieto,y demanda.Dpyy pronudò fu! 
intención por no prouada,y que el dicho fulano prono fus excepció; 
r*£s,y defenfiones, doylas^y pronunciólas porbicn proti ad as : porcn- 
de'deuo de abfolucr,y abfueluo al dichofulano,de la demandiacori-
tra el puerta por parte del dicho ful^ho,y le doy pór libre, y quito de3 
ljayyle pongo perpetuo filencio,para que no le pida, ni demande mas' 
cofa alguna íóbre lo en ella contenido. Y  por ella mi fentencia difiñi 
tiua afsi lo pronuncio,y mando. ' : •
- Otra fentencia para abfohjer, de la inftancia del juyzio.

Vifta,&c.FalÍo atento los autós,y méritos derteprbceflb, que el 
dicho fulano no prouó fu pedimiéntojy demanda. Doy y pronunció- 
fu intención por no prouada,y que eí fufo dicho próuo fus excepció * 
nes¿y defeníiones,doylas y pronunciólas pór bien prouadas^brénde^ 
que deuo de abfoluer,y abfueluo al dicho fulano, de la ínftacia defte 
juyzio*reíeruandó, como refe ruó el derecho a faluo ál dicho fixlanoj 
para que pueda pedir,y demandar al dicho fulano,allí y donde come/ 
viere qy e je conuiene,y afsi lo pronuncio,y, mando. ■ . ‘ ^

Sentencia confirmatoria tepgrado de Apelación de 
Alcaide mayor. ^  "

r Vifto elle proceíToi&c.Fallo atento los autos,y méritos dclprocef 
£0 defte dicho pleyto,que fulano juez,que defte,pIeytoJ y cáuía, pri ; 
meramente conocio en lafentencia difiriitiua,que en el dio,y pronurt 
ció,de que por parte del dicho fulano fue apelado,]uzgoy pronunció 
bien,y el dicho fulano apeló mal:porende,quc deuo confirmar,y con ̂ 
firmó fu juyzio,y fentécia del dicho juez,y le bueluo efte dicho pley-/- 
to,y caufa,paraque veaíadichafentencia,ylalleue,yhagalleuar ácíe¡ 
uidaexecucion con cfeco,con cortas.,Y por eftami fentencia difinjti-' ! 
ua afsi lo pro nuncio,y mando* 4

Sentenciarcuocatpria en grado de apeladron*
Vifto,&:c.FalIo atento los autos, y méritos derte dicho procéffó - 

del dicho pley to, que fulano Alcalde,,o juez que defte pleytó,y caufa 
primeramente conocio en la fentencia difinitiua, que en el dio,y pró 
nuncio, de que por parte del dicho fulano fue apelado, juzgó, y pro- 
nució mal,y el fufodicho apeló bie:porende que deuo de reuocar,yre 
ñoco fu juyzio,y fentenciadeí dicho juez,en todo,y por todo, como 
en ella fe cótienefY  haziédo loque de jufticiadeuc fer hecho,deuodc

B 4 condenar
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condenar,y condeno al dichofuiano,a quedcntro détantos días,def 
pues que fiacre requerido,de y entregue,y reftituya al dicho fulano,o 
a quic fu poder ouicre,tai cafado tai viriamo tales bienes^n ia ¿Schi fu 
demanda contenidos,con los frutos, y rentas que bán retado,hafta la 
Real reftítucion de ìa dema,ndafeímó al juez le pareciere de ¡ufficia.}
Y  fi la féiucnciá áe\ ju¿z eftúuieré en parré juílaméte dada,podra de-: 
¿r:Qüe en quanto mandó cal,y tal cofa* confirma fu juyzio,y fenten 
cia,ycntodolo demaslareuóca,y abfuelue al réo.Y podra hazer de
claración,o moderación,o aditamentos que le pareciere.

Sentencia de vn alcalde mayor,en que reuoca por via de atentado, 
lo hecho, y  procedido pbf 'el juez ordinario ,  defpucs de la fen- 
tencia dihnitiua por el dada. •

V  fió,&c.Fállo atentó los autos,ymeritos delproceflo delle dicho 
pley co,que dcüo rcuòcàr,y rcuoco,porviade atetado todo ló en efta 
cáufa hecho,y procedido por fulano juez,que della conocio,déípiíes 
de la fcntencia aifinitiua por el en elle dicho pleyto dada en tantos 
días de tal mes,y tal ano,de q por parte del dicho fulano fue apelado.
Y  lo doy por ninguno,y de nir gú valor,y cfeto,y lo pógo en el puto 
y  eftado enq eftaua al tiépo q fe apeló de la dicha fétécia,y códenó en 
coilas al dicho juez . Y  por ella mi ientccia afsi lo pronuncio,y mádol

Sentencia de vo alcalde mayor,en que pronuncia por defiertala a- 
peíácíon que paira ante cí fe iiitcrpufo,de la fencencia del ordina 
rio,con coilas»

Viftó,&c.í alió atáoslos autos,y méritos defté proceflo de pleyto^ 
que la apelación intémuefta por parte del dicho fulano,de la lentecía 
difinitiüa,en efta caula dada,y prónúCiada por fulano juez, que della 
conócio,quedó y finco defierta» Y la dicha íentencia paiTò,y éspaflá- ‘ 
da en Cofa juzgada, y por talla deuo de pronunciar,y proñücio,y rná 
do fea licuada a déuida execiicíón con ¿feto. Y  por quaco el dicho fu 
limo apelo,y no profiguio ladicha fu apelación,íegú y  cómo deüSa,le 
códeno en coilas, y por ella mi fenteiicia alisi Íó pronuncio y mando.

Sentencia de nulidad.
Vifto,&c.Faìló q la nulidad pedida y alegada por cí dicho fulano, 

huno,y ha lugar,y afsi conftaporlos autos del proceíTo, por tal,y tal 
caufa.Poréde deüo de dar por ninguna la fentécia por mi dada eneile 
cafo,y lá deuo de anular, y reüocar én todo,y por todo, como en ella 
fe cótiene-.y haziédo ¡ufficia,deuode códenar,ycódcno al dicho fula 
lio en tal,y en ral cofa ,  mádar ó fe haga tal, y tal cofa. Aquí puede el 
juez condenar en coilas a vna efe las partes,y abfoluer ala otra dellas 
.(cómo le pareciera en ¡ufficia» ) Y  por ella lentecía afsi lo pronúcio,y

mando.
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inapdo. Sentencia donde fe pronuncia noáiierlu¿ar nulidad.'
^ ftb i& c.FaUoat? t°l°sau tps,y intfritósdcfteproceffdjqueia nu

lidad intentada por • ulano, fobre elle pl¿yto,y califa que arírenii pen 
. de,no puede,ni aeuc gozar del remedio del derecho,de la dicha nu 
- lidad .por lo que defte proceffo refulta: y porque el dicho fulano no 
.prouo en efte cafo lo que le Conuenia,haziendo juítkia,deuo de ma-
dar,y mando,y pronunciar,y pronuncio,que la dicha mi fentécia fe
guarde,y cumpla,corno en ella fe cótiene.-y por caufas que a ello m<3 
mueuen,no hago condenación de collas.

Otra notificación al rcoque apelo.
Eñe dicho día,mes,y año fufodichos, yo el dicho efcríuano notifi, 

que U dicha fcntcncia,dada por el dicho juez,a fulano en fu perfona: 
el qual dixo,que hablando con el acatamiéto que dcuia,faluo el deré 
cho de la nulidad,apelaua,y apeló de la dicha íentencia’ y todo lo en 
eíla contenido,paraante fusMageílades,y para ante el Prefidentc,y 

. Oydores de la Real Chancilleria de tal parte, fo cuya protecció,y am ' 
pa;o,dixo,q ponía fu perfona,y bienes,y lo pedia por teftlmonio.De 
lo qual fon tefligos,que fueron prefentes,fulano,y fulano. Pulimos 

.aquilas demencias del juez,yelpronúciamiento dellas,cófu pie,ye*' : 
beca,y notificaciones,y apcIaciones.Porquc de la mifma orden, y  for 
ma fe ha de dar el procelíb ; Tacado en limpió; mandándolo el dicho 
juez.,o requiriédo con carta compulfosia. Y  de la mifma manera haq ; 
de yr los autos del regiftro,q en poder del eferiuano quedaren. Aquí-;
•no van los poderes de las partes; porque fe prefupone que perfonal- ‘ 
íméte feguian fu caufa.Quando fe figuiera por procurador,loshan de 
poner.Pero demas dedo,es auifo; c[ue quando fe diere facado en Km 
pió el proceíTo, fe pongan los derechos q de todo el lleuare, debaxo 
del íignq,porq lino lo ponen,tienen pena del quatro tato. Y  los dere 
chos quedos clcriuanos tienen, y  han de auer en la via ordinaria ( eq 
Enviejante proceffo,como el que ella dicho)ion los ííguientes,

Los derechos que han de auer los eícriuanos,
conforme al aranzel Realcen las caufas ciuiíes.

DE la demanda que puliere por palabrero por eferito,  dos mara- 
uedis.

De qualquier mandamiento1 para emplazar, o de otro qualquier i rrdgm* 10 1IY  . ; 
mandamiento que diere el jucz,dos marauedis.

De cada rebeldia que el eferiuano afrentare por eferito,vn maraue Z*2?1* 
di,y finolo affentare por efcrito^olleuc nada. * os
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De la neganüa,« conteítecionqué fe hizieré por palabra, o por cf- 
tleuar los «/m.-xritojlcue el deriuano dos maraúedrs:y  fino foáffentare por efcriio,
nos públicos,] del no[[eue nada. r  i r  i  i
»«mero,y ti t. ló. -p prefentacion, de qualquier élcritüra fignada,iiéndo ac vnaper 

mifmo ̂ 'YonalleLie ouatro marauedis :y fifúere dedosperíbrias,odende arri- 
baj0 de concejo, o cabildo llene eldoblo^y no mas,fino fuere figna-

fcü» ¿í//fwr/ín f/da,aunque Ceafirmada,no Ileue nada. ■ r -
‘criuonosde cocejo f: . Qgj alsicnco de la caución, confianza, o fin élla,lieue íeis maraue- 

[y  U L fo .t i . io J i . g fucrc Je  do$períonas,odcnde arriba, o de concejo,o cabildo,
2^.140 ^ » «  ,leueel doblo. : ; , , ,  „
í r Z % « t l , Í ¡ t  Del juramento que reabe el alcalde, o jüez,de laperfona que no
\U nr hi'fmm  di fiadores, para que no parta de vn lugar,hafta que los d e , lleue feís 
nos de c.tm<trA de marauedis,
Ias audiencias y el ju m en to  de cáiumnia3deciíbrio, que el eícriuano recibiere*
r;. u.Liofo.i 094 Jjeuc qUatro marau edis: y fiia  parte refpondiere a las poficioncs por 

l̂o^deíechos^han patabra,y el cfcriuanoaíTcncareia refpuefta,Ueue de cada hoja de plie 
delleZ l l°os e/crí- go entero que huuiere en ekücho regiftro(fiendo llena) y no dexan- 

l nanos délos alca l -f do grandes margen es, y eferirá de buena letra cortefana, y no procef- 
d*s de facas y  U L fada:cn la qual aya,alómenos treinta y cinco renglones,y quinze par 
f.tuziMb.zQ.foU'tos en cada renglon,diez marau edis: y  aefte reípeco,fi huirrere mas,

ran llYc]ll¿eTet0 menoS 1°  ftfodicho.
cu fq u e íZ d e lU ! Del afsientode qualquieri fian ja,o fecreítacion,lleue el eícriuano
«arlos efcrtHanosif&S marauedis.
deí crimen de los. De qualquier reftitucio qíe pide,lleue el efcriuano dos marauedisr 
ai a i des deCorter  Por aíFentar la recufacíon quefe pidiere co’ntraeljuez,o cotia el é f  
y U L 6 . ilft» /^criuano,licué el eícriuano tres marauedis,
ranfeulu l 'd*rt Del a ŝicnt°  de la conclufió de la caufa para iriterlocutoria, y  difin»
ches que hade //e.riua,lleue el eferiuano tres blancas década parte.
»«ríos efenuarrí De larencencta interlocutoria,lleue el eícriuano tres marauedis de

crúnca & ]a parce a cuyo pedimicncolé diere. 
f e S ' w  De las carcas de emplazamiento,y receptorías,o re_quifitorias,o exe-
fo l. 2 ^ Í L ‘po»t cucor.iaS)°  °Fras qualiefquier cartas de jufticias, en que fian de yr inctf 
el ¿rondel de los qualefquiereícrituras,o autos, o otras qualcfquier carcas que
derechos cjoc hu de dcfuluano diere libradas, y deípacliádas ,üeiie de cada bo*a de pliego 
llenar los recepto •_ entero,Sedo eferita de la mánferaque dicha es de fufo diez máráuécK' 
res del agencio , y aeftereTpeto/eguhlo que mas,o menoshuuiere de Ierra en la ral ead
t c o J !  aflcartadem uchasperfonas,ydcconcejo,cabildo,que

.. no llene mas de lo que dicho es, .
De la prorrogación de termino, o de quarto plazo,que da el juez, a

1 qualquxeradelasparteSjUeueelelcriuanodosínarauedis.
' ‘ De



De la comtfsion que el juez haze par» reccbir tcftigo$,ó para oui*
cofa ,lleue el eícrmano tres marauedis.

Delafsicnto delaremifsion, que.va juezhiÿere aperójuez,de 
qualquier caufa»11euc elcícriuano feys. marauedis. ,

De laprefentacion de iqs teíligos.pel primero tefligo,lleue el e£ 
criuapo dos marauedis,y de los otros a marauedi, Y  li hieren de mú- '  
chas perfonaSjO de cócejo^que licué el eferiuano el doblo,y no nías: 
y fiel efcríuano déla caufa recibiere fus dichos, que lleue porçada 
hoja de pliego encero que huuiere en efregiftro que efcriuiere,fíen-' 
do efcrita,como dicho es,diezmarauedis,yno nptas.Y a eíle refpeto, 
íegunlaefcritura que huuiere en ellojf 1

Del .afsiento déla publicación dcïàprouança lieue el eferiuano 
de cada parte dos marauedis.

De fencencia difinitiua,lleue el eferiuano de ambas partes feys; mar 
rauedis.

De tafladon de collas,lleue el eferiuano quatre maravedís.
Por el afsiento del pronunciamiento de la fentencla,o denegado, 

o otorgamiento de la apelación,lleue el eferiuano dos marauedis.
Deltcftimonió de la apelado que diere el eferiuano fignado,lleue 

el eferiuano(fegunla cícrituraqtuuiere)adiezmarauedis cada hoja 
deipliegoq diere fignado,fiendoefcríto en la manera que dicha es: 
y lleue por el figno no mas de feys marauedis.

PoraíTcntar como el juez pronuncia la apelación por defïerta,y  
mandar exccutar la fentencia,lleue el eferiuano quatro marauedis.
Y  fí facare el proceffo la parce en grado de apelación,6 en otro cual
quier grado,que pague de cada hoja de pliego entero,délo que Ueua 
re tferito de buena letra,de la manera que dicha es,diez marauedis,y 
por el figno feys marauedis.

En eftos derechos que cftaíi dichos deftos autos proceffales,en via 
ordinaria,ay notificaciones que fe hazé de los efcritos,y peticiones,y 
autos,y fcntéciasdifinitiuas,eiíiterlocutorias,y otros autos y prefen- 
taciones de efcritos,e interrogatorio de laspartes,que en losaranze? 
Ies Reales no fe ponen,ni mandan en ellos que fe lleuén derechos dç 
láscales notificaciones,y prefetaciones.Masesefiilodelleuarfe,pues 
ios dichos aranzeles ño la prohiben,y lleuefe de coit ambre dos ma- 
rauedis de cada notificación.

En efta vía ordinaria no ay mas derechos que lleuar, por eíTo ay 
otros proceíTos, que fe dizen çefsion de bienes,y efpcra ae acreedo
res forçcfos, y otros de via de aíTentamiento. Y  eftos tales proceíTos 
tienen en alguna manera diferente? »utos y pregones,y rebeldías.

en las ¿aulas ci u ¡les. r 1 4



Tratado II. delaviaordinara
lm  tjü^csííaSibó* yíá» ^Tettiatoi cñfifc década ptoíídfo de los

^^d cm ^sd e loS íalés dtrccBós,piorcjoéitiéjoréíiéti aduerfidds, po
dremos aquí las penas tt í quéeaéri5é incurren losque ñe házen,pi c* .\  
píen otras cofas tocantes a los cfcriuano$,qüe fu Magéltad marida por v 
fu 5 Reales aranzeles,que{e haga;ycumpla,paraquitar diferencias^ in- 
con uéríientes a los dichos éícriuanos , vnos con otros, fobte remiísio- 
nés dé proceffós,y con procuradores,y letrados.

Pondráfe afsi mifinolo q fon obligados á hazer los efcriuanos,q uá- 
do los proeeíTosviñieren en ¿jado deapefecio,b fuplicaciori ante ellos. 
Y  los derechos que han de llebar de lo fiiíó dicho ,paraq no ignoren lo 
que afsi ella macado por los dichos arazeles en las caulas ciuiles,como 
eílá'declarado. Loquaife pone al cabo, y al fin de la quartaparte de 
todas las caufas ciüíles:y confiera de las caufas criminales.

ProceíTo ciuil en aufencia , y como fe pro-
ueen los bienes del aufente de defenfor, y fe litiga la caufa con el, 
como fí fuera la mifma parte prefente, halla la fentencia difinitiua, 
y entregamiento de los bienes .Con todos los autos,y circüílancias 
que fe requieren,haiiendofe venta judicial dellos. V a en pratica, 
porque mejor fe entiendsu Y  mas losados en forma,como han de 

... y r engredados.

PRefuponed,qüe ánté él juez,y ante eleferiuano,parece vno,y dize: 
Que vnfulanolétleue tatos marauedis,ó talesbicnes, que es obli

gado a le dar^Pidé al juéz que lo mande parecer ante fi, y quele copela 
a que fe los de,y pagüévEl qual fulano fe aufenta,y no puede ferauido 
para le emplazar,o ella aufentado de antes, fuera de ta tierra, 6 dellos
R p v n n c  n  f*n f-al m iín p n  n iip .n ri nnprlí* (pf ^ní/ln n i h Up f  ^

,V„, a e n  ueueaias,y para poner las excepciones veyn
febazeelpleytoenvia ordinaria,K ni m as, ni menos 

* , J .como fí eftuuicia el demandado prefente,como aueys vift® en el pro-



enlascaufascitiilesi i f
cdTo paliado. Y  en ¿ña via ordinaria,que e^dicha en auíéncia^co ef 
defe tifordélos bienes fe puede e xe c atar Ja fe n t é ci a que en el cafo fe 
diere,aunque fea en aufeneia del demandado,notiñeádofe los,autos 
a| de[enfor(como de derecho fe requiere.) El aufente tiene vnaño y 
vn dia de termino défde el diadela fentécia.Y dentro del dicho ano 
y dia,fcia oydo,fi viniere purgando las coftás.Y fino viniere ni par 
ciere(co:no efiadeclaraeb) entreganfe los bienes fecreftados al de
mandador libremcnte^por bienes propios fuyosiY fila parte viniere 
a alegar Je  J'u j u ñiciamafiado el dicho año, fera oydo fobre la propie 
dad,y no fobre la poíTefsío. Y  fi pide que fe vendan ,el juez los triada 
vender ppr fus pregones,conforme a derecho,rematadofe en'pubfi- 
ca almoneda,y del v al o r h a fe mpSgo al fulo dicho. Y  fifobran bienes 
fe ponen en dcpofito,parÍ<fflK)s’a'ij^el demandado.

íh^pynoble feñoA
Fulano,vezino de tal pirre,digo, que a mi noticia es venido, q fu

lano ve zinc defta villa es y do y aufentado della,y déla tierra, fuera 
denos Rey nos, en c-ai manera que no puede fer auido,ni fe efpéra que 

■ boluera:el qualdexpen ella ciertos bienes,afsi mueblescomo rayzes, 
y me quedo deuiendo cierta cantidad demarauedis. A  mi derecho 
conuiene,q parapóner demanda a los bienes, fe prouean de vn cura 
dor y d e fe n fo r ,c on qu i c n fe h a g ael pleyto.Y ante.to.das cólas*aV.nu 
fuplico,mande fecreñar y embargar los dichos bienes, y ponerlos de 
manifiefto en depofito,porque me temo que algunas perfohas en fu 
nombre los efeonderan, de manera que no podre fer pagado dellos. 
Y  eíloy preño a dar información,cpmo el dicho fulano ella auienta  ̂
do,y como los dichos bienes fon fuy os,y la deuda es verdadera,y me 
esdeuida,y nopagada:y pido juflieia. Para lóqual,&c.

Y  por el dicho juez vilto el dicho pedimienEo,dixó3que mandaua 
y mandó darla dicha información que el fufo dicho fe ha ofrecido a 
dar;y que efta preño de hazer jufticia,yÜrmoló defu nombre,

información. — _
Teñido el dicho fulano vezino de tal parte,auiendo jurado en fot 

ma de derecho,y fiendo pregütado fobre lo contenido en el dicho pe 
dimiento,dize,q conoce al dicho fulano vezino deña villa,y de tanto 
tiempo a eíla parte es ydo y aufentado delta, porq defpues aca no le 
ha vifto.Y ha oydo dezir aperfonas qío conocen,que fe vieron fuera 
déla tierra-y a o tras,qué le vieron fuera deftos Rey nos, en otros Rey- 
has eílraños,y aun cree que eftacautiuo :y  lo fufo dicho espublicoy 
notorio entre todas las perfonas que 1c; conocen,y lo mifmo ha oydo 
dezir afusdeudosy patieríce$:y^afsiríeneporxofacierta,q no vendrá

dé.



deprefcnte á efta villa, m podrá fer auido.Y fabcafsimifmo^caíej, 
v tales bienes fon fuyos propios,ypor tales los conoce,yfejo* ha viífo 
tener,y pffeer. Y  tiene noticia, que la deuda q el dicho fulano dize 
que lcdeuc,es verdadera,y el dicho fulano no fe la hapagado(q cfte 
teftigo fepa.) Porque algunos d ias antes q le aiifentafle, fe lo oyó de- 
zir a el mifmo,y efta es la verdad para el juramento que hizo . Dixo 
que es de edad de tantos años.HaIo de firmar el teftigo (fi Tupiere)
1 Han de dezir fus dichos en efta información,otro teftigo,ó 

otros dos,al tenor defte,poco mas,ó menos.
Y  vifto por el dicho juez la dicha información, dada por el dicho 

fulano,dixo, que mandaua, y mando fecreíhr los bienes del dicho
, fulano. Y  para ello mandó datfu íiiandamiento en forma.

M andam ife^. ■ / 1
Alguazilcs defta villa |  ó qualquior dé'vos, yo ós mando que em- 

-bargueys,c fecrefteys todos,y qualefquier bienes, muebles, y rayzcs 
que hallaredes fer de fulano aufente(efpecial)tales,y tales bienes, q 
por información a mi dada por fulano vezino defta villa, confta fer 
luyas del fufodicho.y afsi fecreftados,los depoficad en poder de par
lonas legas,llanas,y abonadas,pira que los tengan en efepofito, hafta 
tanto que por m i, ó por otro juez que de la caufa pueda, y  deuaco» ' 
x»occr,fc mande otra cofa. Fecho, Sec.Halo de firmar el juez.

Secrefto de bienes
En tal parte, a tantos dias de tal mes,y de tal año, ante mi fulano 

eferiuano, y teftigos,fulano alguazil pe r virtud del mandamiento a - 
el dado,por el dicho fulano juez, dixo,que fecreftaua, y embargar» 
los bienes figuientes.

Aquí entran los bienes.
Y  aísi fecreftados los dichos bienes de fufo declarados,dixo,5 ha- 

*ia,c hizo depofitario dellos a fulano, vezino de tal parte, q prefenre 
eftaua,y le mádo los tega en fecrefto,y aepofito,y no acuda có ellos, 
ni con parte dellos a perfona alguna ,  hafta tanto ó por el dicho juez 
ó por otro que de la caufa pueda,ydeua conocerle fea mádado otra

' cofa,fo pena délos pagar có el doblo,y decaerte incurrir en las penas
en que caen,e incurren losdepofitariosq no acuden Con los depoíi 
tos que les fon dadosporjuezescompetéres.E luego el dicho fulano, 

■ dixo,que fe conítítui^y conftituyó por tal depoínario,y que fe obli- 
7 éaua»y ̂  obligo o tener los dichos bienes en uepolito,ymanifiefto,y 
.no acudirá con ello, ni con parte dello a perfona alguna, como le es 
mádado,fo laspenas que por el dicho fulano alguazil le h í  fido puef- 

^ 7f tas,por virtud del mandamiento de fulano juez ael dado, y lo cotral

Tratado II. Déla vía ordinaria



en las canias ciüilei i §
rio íiazíendo^pagará los dichos bienes con el doblo^ e coilas, e pari 
lo cumplir dio poder a las jufficías de fus Mageftádesde iusRcynos/ 
é feñorios,e renunció las leyes que en fu íauor hablante renuncio fír 
propió fuero,e jurifdicion,e domicilio, e preuilegip ¿en efpecial las 
leyes que hablan en fati or de los depofítarioSie ptbrgo carta de. obli? 
gacion,e depofito,eri forma,fiendo prefentes por teiligos,&:c. Y  fir- 
meló de fu nombre,fi fupiere.

Gomo el juez dio curad or d efenfo r  a les bienes d el aufente,
Eíle dicho dia^mes^e ano í Lifodichos,viílo por el dicho juez el fe- 

creilo de los bienes del dicho fulano,e como eflauan deportados en 
perfona lega^lana^e abonada,haziendo juílitíá dixo,qmádaLiae m í 
dò dar curador,e deféfor a los bienes del dicho fulano aufente, para 
q litigue có el dicho fulano¿a cuyo pedimicto ella embargados, e có 
otras qualefquier perionas que pretéden tener derecho córra ellos, 
y los defienda , e fíga fu caula como bienes de tal aulente., q no pue
de fer anido, comò coila por la in formado a el dad topo a coila de, 
los dichos bienes,e no del dicho defenfor,e dellojnádo fe encaraaf 
fe fulano vezino della villa,q preíente eílaua,cle dio para ello poder 
y facultad,aquella q de derecho en tal cafo le requiei;e:el qual dixo,q 
lo acetaua y lo a e c t ó f o m o  por el dicho juez le era madado. Y  luego 
el dicho juez tonio e recibió del fufodicho juraméto en fonnadeiiir 
da de derecho,oor Dios,e por fantaMariacel qual Ib hizo bíéyy cüplt 
dámete,fegun q en tal cafo fe requeria,debaxó delqtial prometió, © 
juro de defender bien y fielméte los bienes,derechos* y acciones del 
dicho fulano aufente,e fus pleytos e caufas,no las dexarindefenias, 
e dóde fuere neceílario coló jó de abogado,lo tomara,y en todo barí 
lo que buen curador,e defe*nfor es obligado a hazer. Y  paralo cüplir, 
dio por fiador a fulano(qprefente eflaua)y ambos a dos juntamente 
de mácomu,e a boz de vn o , e C£<Ja ynó dellos de por fi,e por el todo 
renüciando, como dixeron qrenaneiauan las leyes de duobus réis, 
y la authética prefente,de hdeiufforibu$,como eh ella fe contiénete 
baxo de la qual mancomunidad obligaron-fus perionas c b ien es  y pre 
fentes,e futuros, para q fi por culpa,© negligencia del dicho fulano 
defenfor,los pleycosdel dicho fulano aufente,íbbre la dicha razó de 
los dichos bienes fe perdieren,le pagara cón fus perfonas e bienes. Y  
para lo cumplir dieron poder cüplido a qualefquier juezes e juílicias 
de fu Mageílad,a cuy a juridicion fe íbmetian, e obligauí, renuncia- 
dojComo renúciauan fupropio fuero, e jurifdicion, domicilio, e la 
ley fi conuenerit de iurifdidKone omniiim iudicum, para que las di
chas milicias,e qualefquier dellas,por todo rigoxde derecho lo s c h e

pelam.



Tratado II.
«cialde apremien.* que cumplan^ paguen lo R e  dicho e s c o m o  fi 
por fentencta difmmua de juez copetente afsi melle juzgadle por 
¡ellos pedida, è confentìda,è pallada en cofa juzgada, fobre lo qual 
renunciaron qualefquier leyes que en fu faüor lean, efpecialla ley 
que dize,que general renunciación de leyes que orne faga, no vaia. 
En teftimonló de ló qual otorgaron afsi ante mi el prefente éfcriua 
no^éteftigosjdeláquaironteftigos.&c.

Y  vifto por el dicho fulano juez^como el dicho fulano en fu pedi 
miento áuiapedido>q los dichos bienesfe proueyeíTen de curador, 
è defenfor,è fe émbargafTen, è depofitaíren^pata^el alcagaffe juíti- 

xia>é fueffe pagado de lo que de zia deuqjle el dicho fulano.La qual 
el haziendola^é admíniítrandola,lo auia afsi mandado hazet,eefta- 
ua hecho.Que mandaua,è mandó notificar al dicho Fulano,quepó- 
ga fu demáda a los dichos bienes^fi qUiiiete^co apercibimiento que 
no la pònìendojharà en el cafo júíhcia^Y firmólo*

Demanda que pufo el a£tor contra los bienes dei reo, ' 
e fíguefe la caufa coli tldefenfor*

Muy noble feñor*
íulano ve zi no de tal parte ante V . m. parezco ,e pogo por dem i- 

da a fulano,dcfenfor délos bienes de fulano, ve zino della villa* que 
por V.m. fueron mandados embargarle depofitar de mi peditniéto* 
Por razó que el dicho Fulano es auíeñtado della tierra^ Réyños de 
fu MageftadL,qnofe Fabe adonde eM ,ni fe efpeta q vedrà. Y látn if- 
ma demanda pongo a otros quaìefquìer bienes,derechos, è accio
nes q al fufodichole  pèrtenezean^en qùàlquier mañera, bàita q  yo 
feapagadoiyes afsi,q el dicho fulano aulente me es obligado aoar.
¿ míarñari tal ¡rita rail trfcmaroii/»*!;» nAt> A** . J
--- £ -JJ----4 ----* 1 -- vg WU
é pagar para tal dia tantos marauedis,por razón de tal

En ello ha de poner la razon^e cauíade que nace la deuda ,  para 
fundar fu demándala parte que pide juftícia la pondrá comoviere 
q le eonuíene,fojamente íe finge aqui^para q entienda el eferiuano 
la orden que hade lleuar el ieniejame próceíTo.

Prefentofe ella demanda en áudieciá publicaren tal parte, a tatos 
diasde tal mes,e de tal año.EldichójúeZmádó darm íM o aldefcu 
fbr de los dichos bíen<S> qpara tercerodia réfpoda.Te%os,&c. 

Notificación de la demanda ál defehfor, ócomo el 
defenfor negó la demanda.

X  lucs ó el k&o  fulano,deféfor de los dichos bienes .,usite el d K
CllO ill^7..P mi î l n ■ _ . i*- _ *

¡copro 
xeftaciori
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V teftacion de poner fus excepciones ,  y defensiones en el termino de la 
!ey;y lo pedia por teftimonio.Teftigos. .*

Ha fe de enteñder,que de aqui adelante fe hazen los autos con el 
defenfor,como ü fuerte con la mifma partero fu procurador en fu nom 
bre:y le mandan que afsifta a los autos del pleyto,y fino afsiftiere,fe no 
tificarán en los eftrados del audiencia.Y afsiporlamiímaordédelpro- 
ceífo ordinario,que en el primero tratado defta obra ella hecho,fe pue 
de hazer efte proceíTo con el defenfor, con todos aquellos términos, y 
recchimiento de prueua,y prouangas,y conclufiones: demanera ,  que 
licué tantafuftancia,que no quede iluíbrio, y defierto (alomenospor 
culpa del eícriuano.)

Y  porque mejor efte aduertido de todo lo que Ce puede ofrecer en 
feme jantes proceflos, yra aqui la fencencia,y apelación de las partes, y 
vna venta j udicial en forma.

Sentencia dífinitiua.
En el pley to que es entre partes, de la vna ador demandante fula* 

no,vezino de tal parce, y de la otra reo defendiente fulano defenfor de 
los bienes de fulano aulénte.

Fallo que el dichp fulano proub fu intención, y demanda,doyla,y 
pronüciola por bien prouada: y el dicho fulano defenfor de Ioí| bienes 
del dicho fulano,no prono fus excepciones^ defenfiones. Porénde de, 
uo de condenar,y condeno al fufodieho en tantos marauedis,quc có t 
ta deuerledos^uales le de, y pague dentro de nucuc dias primeros fi. 
guíentes,de como efta mi fencencia le fuere notificada. Y  para la paga 
aello,mando fe vendan los dichos bienes del dicho fulano, que pormi 
mandado eftan depoíitados,harta en la dicha caridad,por fus pregones, 
y remate en publica almoneda,y de fu valor fea pagado de los maraue-, 
dis:y fino fe pudieren vender, mando que le fean entregados al fufcdk 
chozpara que fea pagado dellos, hafta en la concurrente cantidad,tafia* 
dos por dos perfonas por mi nombradas: y por ella mi fencencia difini* 
tiua afolo pronuncio,y mando. El Licenciado fulano.«

Dada y pronunciada fue efta fencencia por el dicho fulano, eftardCr 
en audiencia publiea.En tantos dias de taimes,y tal año*

Notificación de la fencencia al defenfor de los bienes.
Y  luego efte dicho mes,y año fuíodíchos,y o el dicho eícriuano no 

tifiqué la dicha fencencia al defenfor: el qualdíxo,que el por hazer lo 
que es obligado a fu parte, por eftar aufente ( faluo el derecho de la 
nulidad) apelaua, y ápelo de la dicha fencencia para ante fu Mageftad,y 
para ante quien, y comocon derecho deuia,y lo pidió por teftimonio, 
“  " ' os.

C Como



r

Como el aétor pide que la fen renda es pallada en cola jüz* $
gada,que mande vender los bienes,yhazerle pago.

En tal partea tantos dias de tal mes,y tal añonante el dicho j uez,y 
ante mi el efcriuano,y teftigós pareeio prefente el dicho falano,y di
xo,que por cuanto fu merced auia dado íentencia en fu fauor, en el 
pleyto que auia, y trataua con el defenfor de los bienes del dicho fu- 

, laño,de la qual auia apelado,y no auia hecho diligencia alguna,ni fe 
auia prefentado,que fu merced maridaffe lleúar a pura,y deüida exe 
cuciorí con efeto:y pidió jufticia. Y  luego el dicho fulano juez dixo, 
que le mandaua notificar al dicho defenfor,que mueftre las diligen
cias que tiene hechas en profecucion de la caufa dentro del tercero 
dia,donde no,que mandará executar fu fentencia:de lo qual fon tef 
tigos fulano,y fulano. Aquilos juezéVdan tres términos á los tales de 
fenfores,de tres en tres dias,para mas conuencimiéto, y fe les acufen 
tres rebeldias en forma ante el juez.

P  Notificación al defenfor de los bienes, que mueftre
las diligencias.

Efte dicho dia,mes,y año fufodichos,yo el dicho eferiuano notifi
que al dicho fulano defenfor de los dichos bicnes,q mueftre las dili- 
gécias que tiene hechas en profecucion de la apelación defte pleyto, 
dentro de tercero dia,con apercebimiéto q el dicho fulano juez man 
dará executar fu fcntencia: el qual dixo,que lo oía. Teftigos.

Como rio mueftra las diligencias el defenfor,el juez manda 
executar fu íentencia por defierta.

Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,a tantos dias de tal 
mes,y de tal año, ante el dicho fulano juez,y en prefencia de mi el ef* 
criuano,y teftigós pareció prefente el dicho fulano, y dixo, que por 
fu rñérccd auia íido dado termino al defenfor de los bienes,para que' 
mueftre lasdiligenciasque hizo en profecucion déla caula,y el no ias> 
ha moftrado,y íe fuero ácufadas tres rebeldias en forma,y el termino 
es pallado,qcomo pedido tenia,pedia a fu merced la mandafle execu 
tar,como en ella fe contenia. Yíuego el dicho fulano juez,dixo:Que 
porque le cóftauapor efte proceffo,el dicho defenfor no auerhechov 
diligencia alguna en profecució de fu apelado, auia,y huuo fu apela 
cion por deííérta,y mandaua,y mando executar la dicha fu íentencia 
en todo,y por todo,como en ella fe contiene. Y  para ello mando ve- 

M t - der los dichos bienespor fus pregones,y rematados en el mayor po- 
Ord^dmenti! * ñedor,conformc a derecho:y firmdlo de £ti nombre. :
X , <¡í.tLwdr. w  Ha íe de entender,quilos pregones q fe han de dar en femejan tes 
Í¿6o.rir. 18 ^ .5 .  bienes,íiédo en bienes rayzes^han de fer tres pregones,1 de nueue en

nueue
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nueue dias,defta mariera.El primero pijegon, cj miímo dia que el juez 
mando executar fufenteiiciaiY el feguhdo pregó, pafladosnueue dias, 
otro dia figuiente.El tercero pregon^pañadeslos otros nueüe dias. Y  
poniendofe los bienes en precio,el vltlmo pregón fe ha de notificar al 
defenfor de los bienes delta poítura,paia.íi tos quiere por él tato,nene 
nueue dias el defenfor para q u itarlo s bienes,pagado la deuda ¿y co f 
tas(fegü filero,y coftúbre de algunos pueblos) y fin o los quiíie r e , paC 
fadoS los nueue dias,quedanremataclos del todo. Y  aísi mifmo, y por 
la mifma orden fe dalos pregones a los bienes mueblesteceto q fe han 
dé dar de tres en tres dias,y fe ha de hazer la mifma notificación al tal 
defeñfor.Háfede entéder mas,q en la Corte .de fuMageftad fe acollar 
brañ mas bréiiés los pregones, porq aunque fean rayzesfe da los pre
gones de tres en tres dias, y los autos qlleuan fon los q arriba ya éftarí 
dichos,y los que fe fígüéti con la venta judicial en forma que dello fe; 
hizo,y poíTefsión q dello fedio.Hafe de entéder mas, que h los dichos 
pregones novan continuados vnoenpos de otro  ̂ que íi paffá algún 
tiempo en medio fuera de fu orden, fehande tornar a dar denueuo, 
porque no fe podría hazer el remate de otra manera,y íi fe hizieíle,dar 
fe hia por ninguna í a venta judicial de tales bienes, porq afsi es coftu- 
bre,y eftiló de Corté de fu Mageílad,y deftos Rcynos.

Primero pregón. i . r.
. Cómo fe pregonan los bienes para venderfe,cómo

eftá mandado por la fentencia. •
En tal parte en tantos dias de tal mes, y año fufódicho,para exccü- 

cion de la dicha fentencia,fülanb pregonero publico,en lugar publicó 
acoftumbrado,dio el primero pregón álos bienes del dicho fulano,di- 
ziendo:Quien quiííere comprar tales,y tales bienes,los rayzes a lucgó> 
pagar,y a nueue dias a rematar,ylos muebles a luego pagar,y a tercero 
dia rematanq fe venderí por mandamiento de la jufticiáReal,por fen
tencia,que en ellos fe marido executar: Ay quien íospongaeri preció, 
A y quié de algo por elIos.Lo qual el dicho pregonero,publico,y dixo 
muchas vezes,en altas, é inteligibles vozes: y al findel dicho pregón 
dixo,Efte es el primero pregon.Téfligos los que lo oyen.

Segundo pregón.
En tal parte,a tantos diasae tal mes, y tálaño, el dicho fulano pre

gonero publico, dio el fegundo pregón a los bienes fufodichos, de la 
forma arriba dicha.Teftigos.

Terceropregon.
En tal dia de tal mes,y año fufodicho,cl dicho fulano pregonero dio 

el tercero preró a los dichos bienes,de laformaq efta dicha; Telligos. 
r  *  ^ '  C i  Y luegd



Y  luego en continéte trayendo a pre gones los dichos bienes ante
mi cldicno eferiuano,yteftigos,pareció prefente fulano vezino de tal

Tratado II.de la via ordinaria

do:Tanto dan por los dichos bienesjos bienes ray zes a luego pagar , 
y a  nueue dias rematar :y los muebles a luego pagar,y tres dias rema
tar. Ay quien dé mas por ellos’ Ay quien los puje,recebirle han la pu-j 
ja ’Teftigosdel dicho remáte,fulano^y fulano.

Ñotificafe al defenfor de los bienes,fi los c^uiere por el tanto

Sara que dentro del remate fe los daran. 
o dia, mes,y año fufodichos,de mádamiéto del dicho fula

no juez,yo el dicho eferiuano notifiqué al curador de los bienes,que 
los dichos bienes eítá pucftos en tantos mis, fi los quiere por el tanto 
fe los darán,dóde no,q pallado el dicho termino de nueue dias, que
darán del todo rematados: el qual dtxo que lo oia.Teftigos, $£c.

.. Como fe mandaron dar los bienes a la perfonaenquien 
fueron rematados.

Y  defpues de lo fufod icho en la dicha tai parte,a tatos dias,&c.Pare 
ció prelente el dicho fulano,y dixo,q el termino de los pregones era 
pallado,y los dichos bienes auia fido pueftos por fulano vezino de tal 
parte ,y re matados en tatos marauedis,y auia fido notificado al defen 
for dellos,fi los queria por el tanto,y el termino de los nueue dias era 
paílado,q fu merced mandaffe,fe los dieílen al dicho fulano ponedor, 
en quié fueron rematados .Yluego el dicho juez,vifto que el termino 
íufodicho era paílado, dixo,que mandaua, y mandò fe los dieffen al 
dicho fulano,fegun,y como le fueron rematados,pagádolosmaraue- 
dis,y lo firaaó de fu nombre.Teftigos,&c.
■ Como la perfona en quien fe remataron pagò los marauedis.

Y  defpues de lo fufod icho,en la dicha tal parte pareció prefente el 
dicho fulano,y dixo, que por quanto en el íe auian rematado los di
chos bienes en los dichos marauedis, que en preíenciade mi éldicho 
eferiuano,y teíhgos,pagaua*y pagò,y ios daua, y dio aidicho fulano, 
que los auia de auer, y pedia á mi el dicho eferiuano lo diefle afsipor 
fee,y lo aíTentaffe en el proceílpjparaque paffados los nueue dias del 
remate mandaffe házet,y hizieíle fu venta judicial en forma. Y y o  el 
dicho eferiuano doy fee de la paga fuíodicha, y de como los recibió 
el dicho fulanorde lo qual fon tefiigos. ■ -

Venta judicial, que fe hizo de los dichos bienes a la 
1 perfona en quien fe remataron.

'■ Eü caí partera tantos dias de tal mes,y tal año,en prefenda de mi el
v dicho



dicho eícriuano,y teftigps, el dicho juez fulano dixo ¿ que vifto como 
por lo$ términos del derecho fe auian vendido^y rematado los bienes 
del dicho fulano conforme a fu fentencia,y aula madádó pagar delios 
al dicho fulano actor , feguh que por efte proceíTo parecía^ cónftaua, 
y.como en fulano vezinodtfta villa fe aura rematado en tantos mara- 
uedis,y los aüia pagado,y dado al dicho fulano, á lo quaí todo dixo q 
fe referia: y mandáua, y mandó fe dicffe al dicho fulano comprador 
venta real en forma para en guarda de fu derecho, encoiporañdoeh 
ella la demanda,y proueymientó dedefenfor,e información de como 
los dichos bienes eran del dicho fu!ano:y los demas autos por el,y por 
ios fufodichos hechos en efte proceíTo haftala fentenciádíñnicma,y 
apelación della,y dcfercion,y execucton della,con los pregones,y pa* 
gaque elíufodicho hizo .Su tenor délo qual es efte que íe ligue.

Aqui entran los autos defte proceíTo¿como arriba van 
efprefiados,y declarados.

Y  afsi encorporados los dichos autos, y fentécia,y los demas autos* 
fegun,y en la manera que dicha es.Luegc el dicho fulano juez, dixo, 
que por virtud del poder que le es dado, comoajuezdefusMagefta- 
aespara femejantes autos ( conforme a las leyes de ftos Rey nos) daua, 
y  c>tprgaüa,y dio,y otorgó veta real judicial en forma al dicho fulano, 
para que tenga,y portea los dichos bieiíCs cjué en el fueron rematados 
por fus pregones, y remates, y los compro por fus propios dineros en 
pregón,y almoneda pública para fi > y para fus herederos,y íuceífores* 
y para aquel,ó aquellos que aeí huuieren caufa,titulo, ó razó en qual- 
quier manera,comobienesdetal aüfente,conlosaditamentos decla
rados en fu fentchcia.Y dixo,q mandáüa,y mandó a todos, y qualek
3 uier perforias de qualquier eftado,  ó condición que fean, no fea ofa~ 

os de inquietar 3 ni perturbar la poflefsion de los dichos bienes, ni el 
frutó delios al dicho fulano,ni otra pérfona en fu nombre en ninguna 
manera,fo pena de cáer,e incurrir en las penasq caen, é incurren los q 
íe entremeten*y perturba los bienesvédidós,cónfbfmé a derecho,por 
juezes competentes de lusMagéftades,y pofleísionespor ellos dadas; 
antes los poílea^y góze libremente por bienes propios fuy os pára aora 
y fiempre jamas,con todoslosderechós,y pertenencias ó han,y tiene, 
y  d euen auer,fegun,y como le fueron védrdos,y rematados,y fegun q 
los dichos bienesles pertenecían en qualquier manera, y  fe los haziá 
ciertos  ̂y fe<yuros,yde paz, fegun dicho era, y le mandaua amparar,y 
amparó en la poffefsion delios,para q cada,y quando le fueren incier
tos,y litigiofos,y alguna perfoná fe los viniere pidiendo,ódémandan- 
do,la j uificia dejfus Mageftades fe los haga ciertos, y fanos * y depaz,

en la caulas ciuiles. ip



ole fera bueltos los dineros q afsi dio por ellos,có m asadas las cpftás , 
ÿ danos q fe le figuieren,y recrecieren. Y  de todo etto el dicho juez le; 
mandò dar eferitura en forma,fegun dicho es.La faca,y coila della,íeá> 
acofta de losáichos bienes. Yátodo elio dixo,q interponiate interpufo 
fu autoridad^ decreto judicial , tanto quanto fegun fuero, y derecho; 
pedia ¿y Io firmò de fu nombre.T eftigos que fueron prefentes.

Comò le dan la poffefsion de los bienes.
Y  luego efte dicho dia,mes, y año fufodicho, fulano alguazil della 

villa,por mandamiento del dicho fulano juez,fue a las cafas, y hereda
des que fuero de fulano,que fon en tal calle, y  en tal termino,y metió ; 
en la poffefsion dello al dicho fulano comprador,quieta,ypacificamé-; 
te, y en feñal de poíTefsion fe paffeò por ellas , y echo fuera délias a los , 
que en ellas eftauan:y aísi tomo,y aprehedio la poffefsion adual,y cor, 
poral délias,fegun de derecho fe requeria. De lo qual yo el preíente 
eícriuano doy fee.Teftigos,&c.

Los derechos que fe han de lleuar defte •
procéffo en aufencia, fon los figuientes.

YA  auerrios dicho losderechos q fe ha de lleuar del prpceffo envia7 
ordinaria piefehtes las partes, y afsi fe ha de entender q fe han de 

lleuar los mífmos derechos defte proceffo en aufencia. Y  la diferéciáq 
ay de vnoaotro,,es,qay pregones en efte de aufencia,y fecrefto de bie 
nes,y pedimiento de la parte ador, y proueymiéto dé defenfor de los 
bienes, y conobligacióy fianca, è infòrmacióde como los bienes fon 
del áufente,y como fé da la poffefsion de los bienes có la veta judicial 
en forma,a donde van incorporados los autos, como efta declarado.

Y  aísi fe tendra por entédido q ha de lleuar à diez marauedis por la 
hoja de la inforinació y prouança que fe eferiuiere en regiftro, y de la - 
faca dello en limpio,4o mifmo,porqu e de los demas au tos, conforme 
al dicho procéffo qué efta dicho en via or dinaria,y los que retta de po
ner en ette proceffo en aufencia, fon los figuientes.

Del afsiento de cada pregoní que fe diere ,  agora para vender bie
nes, agora para otra cofa,lleue el efcriuan o dos marauedis

Del áfsiéntb de lacaudoncon fiança,ò fiadla,feys marauedis: y fi 
fuere de dos perfonas,ó dende arriba,ò de concejo,Òcabildo,que lie- - 
ue el doblo. " : , . w ,

Del afsiento de qualquier fîança y fecreftacion,feys marauedis.
Del pediínien to , ò emplazamiéto para dar facador de mayor qua- ' 

tía,y del remate de los bienes,Ueue el eferiuano ocho marauedis.
Déla
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De la carta de pago,q eldueño de la deuda diere al facadór de- los 

dichos bienes que le fofideuidos3 ad¡eí trafpaíTamientoque el faca- 
dor de los bienes hiziere en el ducrióle la deuda, o en otra qtjalquier

íígnado a las
corno eftá maridado que Ílcue de Ia§ eferituras extrajudiciales quele 
dierenfigriadas* < i m < ;• • ;
i:l &  ;él eferiuano fiieré áfcizer iri uentarfc» de algunos bienes /dentro 
de lacHidád- llerié por el madamieto tres marauedis3y por elrdidho in- 
uentário diez rriarauedis. Por cadahoja de pliego entero del rcgiftro, 
ííendo eferíta de lá manera qiie dicha es, y ¡fiendofígriada^lleue por 
cadahójade pliego enterojefcritacomo'dichoes^iezmarauédis.

De vn mandamiento conávjios5einformaciottdepoírefs'ion /llene 
él eferiuano por hójas5cómo dicho es, fegun la^efcritura quetuuiere.

De vn mandamiento para vender bienes ? lleue el eferiuario quatro 
marauedis; ■ :
. Did mandámiehto para vender bienes de menores, con la informa

ción de los parientes3y con la obligación ,y con carta de juy zio, en que 
va todo lo proceíTado incorporado^y del traslado íígnado de la fenten 
cia de que fe haga mención de todo lo proceílado -y lleue él eferiuano 
porhójasíegunla eferituraque huuiefe enlos talesautos> ííendo las 
nbjas de-pliego enterOj y fiendo la eferitura que dicha es.

o r aw
affentámicnto.

y 'Àaueitios dichoiasdos rrianerasdel proceder envia ordinaria, 
fièrido prefentes laspartes,y las, otras aufences. Y la forma que fe 

ted e tejier eri fuibneiar los proceiTos.
- 7 Y  afsi feentcndef'a3q la via de aiTentamiento, es enfi corno via exé- 

Cutiuà, que por mas breuedad fe éfcoge.elta via de ail'entamiento. Y
fl> _ 1 J ‘l'I* M f > J! *_1 1 d ̂ 1« A fi -a! fi rvA -a /«-vi A. mmmel detèchó pufo,Y permitió diuerfos términos. Y  affi miflnó quiere *  * Y i d e i f ^  
paréiiei ài pfòceffòde kufencia,porque fe haze en rebel'dia del demam y i^ nU d^ I^ k
dadores afsi. - ■ ’ - - - ■ dcUs oydeBanfd^

'Prduponed que vnliombrc empiala áotro, que le pague talesco- t.io .rir.i./.i. d, 
fás,o marauedis, que le deue ,  y  eftctal ha de fer emplazado pcrlonal-/«»» j*Z£<>, j |  
mente, aunque el eftilo de los Alcaldes, del crimen de chancilleria de 
V-álkdokd',y Gráriádajque conocen de las cabías ciuiles:, qllaman de ^ / d ^ d l s o i ^ }  
prouinciá)es,quc no g-üárdan cftaley délos aíFentamiehtoSjde fercm- 5., [a. /|;I> 
plazadala parte perfonalmcncc,mas deque confte que fue emplazado y

' " '■ C  4 ““  ^en
« . : \é,; ' • *-à:i*vy ' i ¿ ¡ • :
S JfM fii



jjj£ ij8.de Untituá eu fu cafa,o criadas,o vezinos mis cètcanos,y co efto fç haze cl aflea 
fMMpíhic/»»* tamiéto.Y como no parece alplafco,ora fea emplazado en pèrlona, o -
¡T LA  t̂ .t.8 en fu caf2)Corno eftà dicho,le hà de 1er aculadas tres rebeldías,en tres 

atidicdasdeljuez fuccefsiue, côtinuadas vna empos âcotra : y como 
efte emplazado no parece,la parte ador le pone fu dentada en forma, 
ylajurajÿ áaqquffiprefente efíuuiera,que la mifma le puliera.

¿h**» fiiteÿfeco Y viílo por el juez, como fue emplazado perfonalmente , y le fue*
rnttí a h íÁ ic » l-  rotl aoufadas las rebeldías en tres audiécias continuadas, máda dar fu 
¿ti ¿tí h>**r ¿0» \mandamienta por el principal y eolias, para que fea hecho el aífenta- 
deftha « ' w *« . micn£0 en‘bienes del reo,y el alguazil va a hazer elle aíTentamiéto, y  
pWíX/ ‘  yí?ae lo haze en los bienes q le feñala el ad o r, que dizc que fon bienes del 
• :.;vv ’ reo,en bienes muebles fi los halla,fino en raizes : losqualesfeeréfta^y

pone en depoííto,en poder de perfonas abonadas, y  cóforme al eftilo • 
de Corteduego que es hecho el aíTentamiento,fi el ador pide qle feá 
entregados los bienes, fe los entregan dando fianças que los tédra en 
fu poder fin difponer dello hada que le fea mandado otra cofa ,  o qus 
quandole fuere mandado losboluera tales y tan buenos contofelos 
entregan,y ellas flanearle mandan dar a elle ad o r, por dos colas. La
vna,porque podría 1er q no tuuieffe juílicia en fu demanda. Y  la otra, 
y fegunda es, q las leyes qu ifieron y  mandaron que el reo tuuieffe ter
mino para venir alegando de fu derecho en ella manera.Que acufaua 
queenellodelosalTentamíétosaydosacciones. Lavnafedize real, 

ulddichitley^ni „ylaotraperíbnah.y laquefedize real, es, quando el ador intento 
dffUs demanda, diciendo pertenecerle ciertos bienes,q íbnfuyos,y pidió q 

erdtnaçâs, y ta.L fe KiziíTe el aílentamiento en ellos, y entóces tiene de termino el reo 
dos mefes ̂  p0rciue fe tvatade mayor perjuyzio del reo . Laperfonal, 

í h 4 M  ¿< rtcoftl. ^  n¿0 e| a¿tor intento fu demanda contra la perfona y bienes del
reojdiziendo deuerle lo que pide, y en cfta tiene el reo vn mes de ter
minólos cjualcs términos y plazos,las dichas leyes dan, para ¿j dentro
dellos vengan alegando de fii jufticia(como dicho es) y íi vienen pur
gando las cortas del pleyto, y dando fianças de eftar a derecho con el 
ador, fera ovdo,y le íeran bueltos y reftituy dos íiis bienes,y íe tratara 

; ]a caufa entre las partes en vía ordinaria, harta la fentencia difinitiua. 
h  Pero palladoslos dichos plazos, el ador que afsi fuere entregado de

los dichos bienes por el dicho affentamiento, es auido por verdadero 
pofleedor dellos, y no es tenido ni obligado de teíponder a la deman
da,que Cobre ello le fuere puefta(faluo fobre la propiedad)v pidiendo 

x l  ador que los dichos bienes fean vendidos, para q dellos fea pagar
v do,agorafeanbienesmuebles!>orayzes,eIjuezios manda vender por

fus pregoncs(conforme a derecho)y lps pregones fe han de dar por la

Tratado II. de via ordinaria / ‘
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orden; délos paitados del proceflo en aufencia: y fí faltan bienes para 
el cumplimiento de fu demandare bufcan otros mas bienes del reo, 
para que fea acabado de pagar delíós.

Y eñe affentarrúento ha lugar rabien cotra ni enor.° Y  fiel rebelde
no tiene bienes en que hazer el aífentamiento, dando fee dcllo el Ál~ t*s tt¿tñán$&sit 
guazil,el juez lo mandaprender(aunqüe no confte de la deuda ) y es 
cafo donde arraygan a vnofin preceder información, o eferitura deda *8
cíeuda.Yíi fobran bienes,quedan depofitados,para que el reo los aya: 
yloqeftádichoeseftiló deCorte delReynueftrofeñor ,y  esieydel 
Reyno:y afsi auemos de ocurrir alo mejor,y conformarnos con ellos.
De la qual caufaviene,que enlas AudienciasReales,y Chancillerias 
deftosRéynos,dan por ningunos muchos proceíTos,porfer formados 
contra las dichas leyes, y no bafta los litigantes prouar femejantes 
coílumbres.por fer contra derecho:quato masque en muchas partes 
deftosReynos,el eflilo que la jufticia tiene,es(como eftá dicho)con- 
forme a las dichas leyes.Y para que mejor fe pueda hazer,yran los au
tos formalmente como han de yr,y fon los íiguientes.

Primera rebeldía.
En tantos dias de tal mes,y de tal ano,&c. Ante el juez, y en prefen 

cia de mi el dicho efcriuano,y tefligos,pareció prefente fulano,vezi- 
no de tal parte,y dixo, que el tiene emplazado a fulano para eft a Au
diencia,y no parece queleacufala primera rebeldía,y el dicho juez 
vifto que no parecia,dixo,que el la auia y huuo por aculada.

; i Segunda rebeldía.
Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,a tantos dias del di

cho oles,&c.En la dicha Audiencia publica,ante el dicho fulano juez, 
yen  prefencia de mi el dicho eferiuano,pareció prefente el dicho fu
lano,y dixo,que acufaua,y acufó la fegunda rebeldía al dicho fulano,
El dicho juez yiflo que no auia parecido,la huuo por acufada.

Tercera rebeldía.
Y  defpues de lo fufodicho, en la dicha villa de tal parte,a tatos dias 

de tal mes,y de tal ano,en Audiencia publica ante el dicho juez,ypor 
ante mi el dicho eferiuano,y tefligos pareció prefente el dicho fulano, 
y dixo,queacufaua,y acufó la tercera rebeldía al dichoifialano. Y  el 
dicho j uez la huuo por acufada.

' Fee del emplarador.
En tal parte, a tantos dias de tal mes, y  ano fufodicho^ ante mi el 

dicho eferiuano,fulano cmplazador,¿pregonero publico en eflavilla, 
dixo,quedepedimieiito del dicho fulano,q es el ador,o fu procura
dor,venia a dar ydauafee,comoelauia emplazado al dicho fulano per

C j fonalmente,
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fonalmehte/y le auíá dicho que le émplazauá,gor primero,y fegundoí 
y tercero plago, pártante fulano juez,a pedímíento de fulano, y a ma
yor abundamiento,de pedimiento del dicho fülanole áuia emplazado 
en ib cafa,porícgundo.y tercero plazo. Y  quedeílo daua^y dloíee. 
Teftigos,&c.  ̂ ' : ' u

No auiendo cmpiazador en el lugar como acaece en : 
muchas partes,el efcnüaño emplazai 

Como el actor pide al juez,que le mande aireo hazer^ 
afle n tami en to,y le pone la demanda,y la jura. .

En tal parte,a táhtos dias de tal mes,y ̂ akaño, en audiencia publica 
ante el juez fulano,y en preferida de mi el dicho eferiuano^ y teftigos, 
pareció prefente el dicho fulano,y dixo,qüe por quanto el auia empla- 

* zado a fulano ante fu merced para fus audiencias ordinarias,y no auiá 
parecido a ninguna dcllas,y le auiati íido acufadas tres rebeldías j fegü 
quede todo ello dio fee fulano pregoner%, o emplazador defí a villa: 
lo qual eftá todo por ante mi el prefente efcriuano,que en la mejor fór 

, ma que podia,y de derecho deuia,k poní a,y pufo por. demanda tatos 
marauedis,y tales bienes,y juraua á Diosen forma, qlc eran deuidos, 
y no pagadósry que fí préfente eftuuiera el dicho fulano, lamifina de- 
madaie puñera,y q de pedia,y pidió ál dicho fulano juez códenacion- 
de lo fufo dicho :y por mayor breuedad pedía,y pidió, efeógia, y efeo- 
gio via de adornamiento en bienes del dicho fulano, con mas las cof- 
tas, y mandafle dar para ello fu mandamiento en forma; y pidió jufti- 
cia.Luego por el dicho fulano juez*, viño como el dicho fulano auiafí- 
do emplazado pcrfonalmete,yle auiait íido acufadas tres rebeldías or
dinarias,conforme a derecho,y al eftikvdefta audiencia^ fegun fe auia 
dado fee,y como el dicho fulano le auia puedo fu demanda, y aula he 
cholafolenidadde juramento quede derecho fe requeria, y auiape¿ 
dido,y eícogido via de aflentamiento, que coforme.adcrecho el auia, 
y huuo por rebelde al fuíbdícho,y le condenaua, y condeno en los di
chos tantos marauedis, y cofas contenidas en la dicha demanda, yen 
las coñas: y mandaua, y mandé daiifii mandamiento al alguazil defta 
villa, para cumplir^ y executar,y hazerle el dicho áíFentamiento,y fir- 

N molo ae fu nombre* Teftigos, ¿:c, " ' . :
Mandamiento de alientamiento.

Alguazil mayor defta villa, yo vos mando que requirays a fulano, 
yezino de tal partejque os dé,y pague tantos marauedis, o tantosbie- 
nes,en que por mi eftá condenado/ por demanda que ante mi le fue 
puefía,y por no parecer,fue pedido asentamiento en Ai perfona,y bie . 
nes:elqual fué hecho conformeaderecho: lo qual hazed enhienes

muebles,
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muebles, fi los hallaredes, y fino en bienes rayzes:y fi bienes defembar 
gados no le hallaredes,prendedle el cuerpo : y fino lohallaredes para 
fe lo requerir , los bienes que afsi hallaredes^ios depoficad en perioda 
lega,llana,y abonada,para que fean dados , y entregados a ía parte de
mandante,conforme a derecho: y citad al dicho fulano, que íi quiíiere : 
parecer ante mi dentro de treynta dias, que purgando las collas yo le 
oyre,y guardaré fu juilicia.

Y  lì fuere hecho el aíTentamiento por acción R eal, ha de dezír dé- / 
trodefefentadias.

Como el alguaz'il executo el mandamiento*
En tal partera tantos ¿ias de tal mes, y tal ano y en prefencia de mi . 

fulano efcriuano,y teíligos.Fulano alguazil, en cumplimiento delie 
mandamiento de aíTentamiento della otra parte contenido, entró en 
las calas,y morada de fulano,y pregunto por el ,y  no le halló, y  dixo: 
Que por virtud del dicho mandamiento,hazia,y hizo aíTentamiento., 
en tales,ytales bienes,afsi muebles como ray zcs,por el principal,y co- * 
ftas.Teítigos fulano,y fulano.

Depofito de los bienes*
Yluego el dicho dia,mes,y ano fufodicho, ante mi el dicho eferi- 

uano,cl dicho fulano alguazil dixo.Que ponía,y pufo en depofito los 
bienes en que hizo el dicho aflentamienta,en poder de fulano vezino - 
de tal partety el dicho fulano que prefente efìaua,dixò:Que fe conili- 
tuia,y cófimryó por depofitario delIos.: Yfuego el dicho alguazildi- , 
xo,y mandó q no acuda con ellos,ni có paFte aíguna delIos a perfona 
alguna,baila tanto que por fu merced del dicho juezlefea mandado^ 
ó por otro juez que de la caufa pueda,y conocer:;

El dicho fulano fiador fe obligo de lo afei hazer , y cumplir, y para 
ello dio poder a las juílí cías,y renuncio [asleyes,y Tedio por condenan
do lo contrario háziendo,como fí por fentenéiadifinitiua fuelle con
denado,y paffada en cofa juzgada,denias de caer,è incurrir en las pea
nas que caen,è incurren los depofitarios que nó acuden con los depo- 
fitos dados por juezes competentes,y firmólo dé-fu nóbre. Teftigos 
fulano,y fulano,&c.  ̂ ;

Pide el actor que fe entreguen los bienes en que fe hizo el af- 
fentamienco,y por no fer pallado el termino de la ley 

el jueztnanda que fe los den,dando fianzas.
En tal parte,a tatos (lias de tal mes ,  y tal ano- en|>rcfcncia de mi el 

dicho eferiuano,y ante el dicho fulano juez,parecio'prefente el dicho 
fulano,y dixo a firmerced,q el dicho alguazil ayia hecho aíTentaniié- .<
to en losbienes de fulano de fu peduniéto,ei qual lefe auia depofitado^#

y no
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y no felosdaua nientregaua,q pedia a fu merced fe los mañdaífedar y  
entregar. Y  luego el dicho juez dixo,qvifto como el termino por el 
afsignadó de treynta,y fefenta dias(eóforme ala ley) no era pallado,q 
habiendo lo quedé jufticia era obligado, mandauay mandó, que lue
go den,y entreguen los dichos bienes al dicho fulano, có tanto que dé 
fianzas llanas y abonadas, q íi la parte del dicho fulano dentro del ter
minó viniere y pareciere á alegar de fu jufticia, que los dichos bienes 
eftátáh tales y tan buenos,corno quando los recibioty que no losven- 
dera,nilos difipara,mas que con ellos acudirá al dicho fulano juez,ca 
da y quando que le fuere mandado, íb pena de los pagar con el doblo

Tratado II.de la viaordinaria

os*&c*codas,y firmólo,fiendo préfentes por téflig
Fiança del a¿ton

En talparce>a tantos dias de tal mes,y tal ano,ante mi fulano eferiua 
no,y teftigó 5,pareció prefente eldicho fulano,y dixo,q en la dicha ra
zón eldicho fulano juez le mâdauà dar fiador para q le dieffen los bie
nes del dicho fulano : él daua y d io por fu fiador a fulano vezinó de tal 
parte,qüe prefente eftaüa:el qual dicho fulano fiador dixô,que falia y 
(alio por fiador de los dichosbienes que al dicho fulano Te le entregan 
por él dicho aífentamien to,y que fe obligaua, y obligo, que fi dentro 
de treynta dias, ó fefenta, primeros figuiétes,el dicho fulano(cuyos di- 
zen qué fon los dichos bienes)viniere ÿ pareciere a dezir y alegar de fu 
jufticia,fobre ja demanda del dicho fulano, de q fe le hizo el dicho af- 
fentamieritQ, que los dichos bienes eftaráñ tales y tan buenos como 
apra fe los entregan* Yqupxfi el dicho fulano los vendiere y malbara
tare^ no acudiére ̂ on ellds dentro del dicho termino,como le es má- 
dado,pagara por fu perfonay vienes el valor déllos,cón mas las coftas 
qué fobre ello fe hizieremypara ello dio poder a las juftìcias, y renun
cio Jas leyes tu fórma dé dérecho^bien tomó fi fucile afsi cótra el fen- 
tencìàdo,y la fenténtia Fuefle por el confentida, y paflada en cofa juz- 
gada.Y afsi lo otorgo én Forma ante mi el prefente efcriuano,teftigos 
que fueron prefentes, fulano,y fulano.

Entregamiento de los bienes.
Y  luego el dicho dia,mes,y año fufo dichos,vifto por el dicho fula

no juez,como eldicho fulano auia dado la dicha fiança,y conforme a 
derecho, que mandauay mandò a mi el dicho eferiuatio vaya junta
mente con el alguazil defta villa, y faque de poder del depofitario los 
jdichos bienes,y fe los dé ÿ entregue al dicho fulano: y afsi en cumpli
miento de lo fufo dicho, el dicho fulano alguazil dio y entregó al di
ndio fulano los bienes del dicho affentamientó, De lo qual yo el dicho 
eferiuano doy fee. Teftigos.

ProceíT#
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PróceíTo de ceísion de bienes con pratica,
y ios autos que el eícríuano deue íaber.

\y fV y  ordinariamente oy día acoñumbran los hombres a hazer cef-XVi _ 1 _ 1 ;___ 1 ; r 1

,que quiere dezir.dar,ceder,y trafpaíFar________
dores todos fus bienes, y el derecho que a ellos tienen en qualquier 
manera,y rqnúcían la cadena,y prifion, y cárcel en que eftan, y queda u j m
hechos fus priíioneros de los acreedores, para que fe firuá de los tales 4.rs.7.6 S 

. cefsionarios,y les pueda echar vna argolla de hierro al pefcuezo * de-, 
gordor de vn dedo,halla q lea por fu trabajo, y fcruicio defquito, y lo XecoptUciof¿H 
entregan al primer acreedor en tiempo,y mejor en derecho: yafsí paf- q Pr' m*ttca*7&? 
fa en los otros acreedores por la mifma orden ,y afsi eilá difpueíto por yf ¿ ° ‘£  
ley. Y  aunq fe mojantes proceíTos van hechos por via ordinaria, licúan la Recopilación. 
autos,y pregones diferentes que otros proceros,en la orden íiguiere.

Suponed, que elle hombre que haze ella cefsió ella prefo por deu
da ciuil,afsi por obligacionesguarentigiasliquida?,como por conoci
mientos reconocidos, que traen aparejada execucion, como en otra 
quaIquiermancra,queladeúdafealiquidít,ynoquiere,nipuedevfar '
de otro remedio,fino delta celsfonry afsi eítando prefo haze fu pedi- 
miento por petición,ó de palabra por autOjcn eflk manera. 
pV lano prefo en ella cárcel,digo,que yo eíloy prefo a pedimieto de 
^ fulano,y fulano,vezinos de tal parte,por tales deudas que les deuo, 
y no las puedo pagar ,T y padezco graue necefsidad en ella prifion, rLjLtw.ij.rwk* 
y vfando del remedio qucla ley me da, yo quiero hazer cefsió de bie- f i f i*
nes,y para ello renúcio la cadena, y pido fea notificado a mis acrcedo 
res,para q aleguen lo que vieren que les conuiene, y defde luego les 
cedo, y renuncio quaíefquier bienes que al prefente tenga, y tuuiere 
de aquí adelante,halla que fean pagados, conforme a las leyes que fo- 
bre elle cafo difponen:y pido juílicia,y para ello,5¿c. '

Y  también ella cefsion halugar enlos condenados fpor hurtos que yx.
ayan fecho, y executaren en ius perfonas la pena corporal, y no tUUie- j i j» de I1* nuena 
ren bienes de que pacrar: y dado cafo que no fe pida por ei prefo la cef- Recopilación* 
fion,Ia ley fa ha por fecha,pallados feys mefes.

Y  defpues de lo fufodicho,cn tatos dias de tal mes,y tal aíío,eftando 
en viííta de cárcel fulano juez, fulano prefo en ella preferitó vn eferito 
de petició,en que en efeto dixo en e l, q quería vfar del remedio de la 
cefsion. El dicho juez le mado notificar a fus acreedores, afsi a los que

agora



Tratado.II.4elaviaerdinária.
'h S t V m l »gota tienen moftrados fus derechos, a cuvo pedími^nto eftá prefo; .

como a otros qualefquier que contra e derecho terigan ' enquai- 
ttrris dcAiitdrid) quier manera,y a mayor abundamiento lo man a ja^ynvn o prego 
#0  ie  v ¡ f x .  ¿ar publícamete por los tres pregones del derecho: coapercebimieto
Trtm ata. 8o, queen [a aufenc'ia harà,ydetermmaràlo que hallare por julticiá.Ylo 

mádó aflentaÉàfsi a mi el dicho eferiuano. Teftigos,fulano^ fulano.
. Notificación, . -

f ‘ Ct ‘ Yo fulano eferiuano notifique a fulano, y fulano acreedores la di-
‘ cha cefsiohq el dicho fidano prefo quiere hazerdosqualesdixeron.q

:. lo oían,y les notifiqué vengàn mofleando fus derechos, y alegando
 ̂ flefujuftida;cònapercebimiento,quenoparèdendo,le5ferannotifi-

n cados los autos en los eftrados de fu audiencia, u y Ies parara tanto
¿¿lOrden*»W* d* perìuycío coniò (i prefentes fúeffen. De lo qual fon teftigos.

t&te Primero preeon^pára llamar los acreedores*
^  En títog d-as de ta\ meSíy tal anotante mi fulano eferiuano,y teftr-

gas,fulano pregonero publico dio el primer pregón defta cefsion,di- 
t iendo:Qualeíquier perfonas,acreedores de fulano prefo en la cárcel 
Real por deudas,lepan q haze cefsion de bienes,y renuncia la cadena, 
ypidefer entregado a fus acreedores; qualquiera que a el derecho tu- 
merè,vengalo inoltrando dentro de nueue dias, que es el termino de 
los pregones; dode.no, paífado el termino, el dicho imlàiiò juez,hara 
y determinará lo que hallare poi  jufticia;y defde aora les feñalaua, y 
fenalo los e Arados dé fu audiencia,adonde les ferán fechos,y notifica- 
dos los autos,hállala fentencia difinitiua iñclufiue. Mandafe prego
nar publicamente,porque venga a noticia de todos.Teftigos.

.r7 , Primera rebeldía.
x Ydefpuesdelofufodicho,eftandoenviGtadecarcelfuIáriojuez, 

pareció prefente fulano prefo en ella,y dixo, q alos dichos Gis acree
dores les auiafido notificada la dicha cefsio que el haze en fu perfona 
y bienesrlos qualesno ha parecido a dezir cofa alguna, ni moftraua el 
derecho que tieneñtQué el Ies acufaua^ acufo la primera rebeldia-.el 
dícho fulano juez la huuo por acufada.Teftigos.

Segundo pregón.
Y  délpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,atantos dias de tal 

* . mes,y tal año, filiano pregonero publicó eftádo en publica audiécia, 
etl el lugar publicó,y acóftumbrad ó,dio el fegundó pregón,llamando 

’ los acreedores del dicho fulano: el qual diopor là orden, y forma del 
primero.De lo qual yo el prefente efcriüano doy fee. Teftigos.

Segunda rebeldía.
Ydefoues de lo fufodichó en la dicha tal partera tatos dias del dicho

ine«
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mes,y año fufo dicho. El dicho fulano prefo en la carcelReal,acufó la 
rebeldia a fus acreedores,fegun la prim era.Teftigos.

Tercero pregón.
Y  d efpues de lo fufodicho,cn la dicha villa de ral parce,&c,Fulano 

pregonero publico dio el tercero pregón alos dichos acreedores, fe 
gü y déla forma del primcro:dc lo qual yo el prefente eferiuano doy
fee. Teftigos.

Concluíion.
Y  defpues de lo fufodicho,cn la dicha villa,a tantos dias del dicho 

mes,y año fufodicho,el dicho fulano prefo en la cárcel Real dtxo,q 
el auia hecho todas fus diligencias, y.notificaciones, y pregones, y 
acufadas las rebeldías,conforme a derecho, y los dichos acreedores ' -
no auia dichoyni alegado cofa alguna,que pedia a fu merced huuief 
fe el pieyto por conclufo.El dicho fulano juez,drxo,que viftas las di
ligencias,que lo auia,y huu o por conclufo.Teftigos.

Sentencia de cefsion de bienes, t
En elpleyco que es entre fulano, y fulano, acreedores de fulano, - 

prefo en la cárcel publica de tal parte,en fus aufencias.y rebeldías,a- : •
tentó que fueron citados, y llamados,fegun de derecho fe requeria, 
y fulano prefo de la otra. , ,

Fallo,que deuo declarar,y declaro,q la ceftion pedida por el dicho , 
fulano huuo,y ha lugar:en confeqúéciadelo qual deuo de mádar,y 
mando, que el dicho fulano fea entregado a los dichos ftis acreedo- ■ 
íes có vna argolla de hierro álpefeuego x de grueíTo de vn dedo. La *  Prematicd de 
qual mado la trayga defeubierta encima del collar del jubqn, de nía- f* s ^  *
ñera q feá vifta.El qual mando,q fea dado, y entregado por la orden 
fíguiente. A  fulano primero acreedor, por deuda de tantos maraue- prímaticd¡# U l. 
dis.Yafulano fegundo acreedor,por deuda de tantos marauedis. Y  
afulano tercero ácreedor,por deuda detamos marauedis. Y  afsi de fr L p + M U  »■ *- 
vno en otro,por fu anter¿oridad,fegüpótmi van declaiados:y losfir ****c9pU.BftQ de 
ua,y efte có ellos,hafta tanto q les fea defcótadoloq afsi les deuia, Y  
porque fulana muger del dicho fulano cefsionario,fe opufo a fudo 
te,y próuo auerfele cófumido,y gaftado el dicho filmando,mando^QdftstUnos.como 
q ella fea primero entregada, como a primero acreedor en tiempo, Fn*#
y mejoren derecho;Y mando,que por fer fu marido, eí tiempo que cef*-*,determina# 
afsi eftuuiere có ella,haftaq fea pagada del dicho dote, no trayga 
dicha argolla. Y  afsi lo pronücio,y mando: y firmólo de fu nombre, 1

< Yiita la orden,y forma qué tiene el procedo de cefsion de .pdim & JeLU no
bienes,y comocnla fentencia entra fu muger del que hi- puede i^ntr mti&n

*• zola cefsion. Afsi fuele acaecer a jo r que deílos, que manera depri
fon



ProcciTo que íc llama concierto de acreedo-
t i* r  • í• t í  . . .   ̂      r

r  m m r  ¿ r e t o  '-‘ 1 b n e & o & m c d i á o n 9j n o  hS»i»k»meiieiond«Hi¿
Z L Z u l L  porque es proceflb a parte # que citas mugeres traen con

0brúf9 Jos acreedores en via ordinaria, aonde prelentan fus do
tes , o  prueuan con teítigos lo que llenaron a poder de !os 
maridos:y como auemosdecIarado,ha de y r hecho en via 
ordinaria,y afsi no ay neccfsidad de poner aquí el procef- 
fo ,por cuitar prolixtdad3mas de aduertir dello.

Y  fi efte cefsionario fuefle hallado fin argolla * y o  que la truxefTc 
y  Prag. del Rey no ^  manera,le pueden boluer a la cárcel .y no le vale la cefsion que

5.1* hizo- Y  lo mifrno feria el que enajenaffe fus bienes, por no pagar a fus
y,y ladithdl.é'ti acreedores. 
t v . i6*deU reco- 
pilacion.
Pero fi cfta carta * .
de efpera f  eftos res de efpera for^ofos/va en ipratica,y porautos: escofaque
acreedores ha%c, el eícriuano tiene necefsídadde fabcr,comoÍe hazen femejan
fueffehechdd mer tes proceffos.
cederlo cotnbisdor
que fe huw fcal* A Y  dos maneras de efperasde acreedores en fauordel deudor* 
fado con t o d o s  fus Vna es, quando algún mercader a quebrado , y no puede pa*
h tncSi7™ g a t  a fus acreedores lo que les deue, y  le prenden por las deudas ,  o fe 
^ le í^ s ^ m ^ Jh  aufeñta > °  recraydo en alguna iglefia, y los biencs que tiene no 
río!jofirtale^4syo baftan para fer pagados :.y entre ellos fe da orden de juntarle todos, 
alfaff' fui fcí>»fí, y comprometerlo en mano de otros mercaderes, y aquellos como 
faro, defdettlli h<t- juezes mandan pagar a cada vn acreedor lo que les parece, conforme a 
xer partidos con fo deuda,y a la hazienda que tiene el deudor, haziendo quita, y efpe- 
h% aertednres^o co ra^ ucdando al tal deudor parte de fus bienes, con que pueda tornar a 

tratar,y ellos puedan fer me^pr pagados; y  han de citar,y paífar por fu 
htranfadon,* /r fentcncia. m
* uaia0q congenien La fegu nda manera es, que muchas vezes todos los acreedores no
cid* o remifsion, q quiete venir en concierto de compromiífo,ni hazer efpera, ni quita al 
fobre ello fe h%ttf deudor,ames le tiene pr<efo,y hecha execució en los bienes q le hallan. 
I ^declara 1̂ 1 7 ° Y-mouidosdebucn zelo en querer eíperaral deudor algunos de los 
matkdTe losfeño tales acreedores,efpecial la mayor parte deltas, en numero de perfo- 
res Reyes Cdtoli- nas:o fi no fon en numero de perfonas,fiédo mayores eñ numero de 
eos, dada enTole- deudas, que los otros acreedores, que no quieren dar efpera al deu- 
do,4»odei^oz.yU ¿tar, auiendofe juntado todoslos que cfpcran en vnacoformidad,y 

acuerd0,hazen fucarta de efpera al deudor,firmada de fus nombres, 
Vt °  Por an*e efcriuano,o fiédola mayor parte delosdichos acreedores,
¿opilado* ° yguales en deudas,con los, otros que ncrquicren efperar. Y  afsi es,q

efu  fegunda manera de cípera dantas leyes delReyno^eftandocn
faues

Tratado II. De la vía Ordinaria
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fallármelos-deudores, contra Iôs que nôqütefc  ̂e f̂ârVfienrfoifié>T 
ñores en deud as,o en deudaSjCo-

[f:.mo ciict uĉ -ivii cpai icnicuio loríales preios ucudorespor vía
de juiucia quieren compeler a los acreedo^?^uerk> íes-quieren dar
crpsra^d^efperencoînoïfflsotrosihazieiïdôbrèientaci'disjdédâ’er-
géra que foS oíros acrccdoiesic han-dado. Yífialgünaquita, oférftií-
tío le han hecho de parçè deTus deudasjpor fâta,Îetàn obligados a ha- câ er ^  ¿'»dor,
zerlo mifmo.;-; ’ -Jy, ; ín:,ir;-;:w; -\-¡; ^  > : :¡ •• ; U ley u gtnerd

Elprocettodelo quaiescomo fe figue. ■- f¡ur*tf>ios,ftr* j
Nos fulanojy fulanoÿjcrbedores de fulanójprcfo en la carcélpnblr- ̂ , iu

oT^n dtt finar

ca,deziffiós,que a cadavnóde nos deue cantos maraücdis, j^orobliga 
done$3y otros recaudos de plazos pajTadosíy auidá confideraeion,qué 
el dicho fulano eíU'prciomuclio tiempo ha’ o auffcíité, ó retfáydo en 
vglcfias,y a eíla caufánQ podemos fer pagados,fino con gráh cíaño dé 
fus bienes: y que aunque nos pagaífeyno le quedaría con qiifrfe fuífar 
tar, ni tratar en fu trato ,y mercaduría; y aun penfamosqueno Bocinâ  
mos fer enteramente pagados de nueílrasdeudásíy de ótraŝ éptédeüe' 
a otros acreedores, y que es mejor darle eípera,que pueda pagar lo q 
afsi nos deue,que no que cfte prefo.Porcdê nos todoslos fufoclichos, 
auiendonos juntado,y conformado parafpío cite efeto, porende, por 
lo que a cada vno de nos toca,y arañe, defde oy dia en adelánte eípera- 
mos,y damos eípera,para que lo pague en tan tos anos,en tales, y tales 
ferias,a cada vño de nostantosmarauedis,hañaferpagadosdeío quea 
cadavno de nos deue. Y no íiendo pagados en los dichos plazos,eomo 
dicho es,no alteramos,ni inno uatnos cofa alguna, cada vno de nos en 
fus obligaciones,y con tratos,antes quedando en fú.fuerza, y vigor, pa
ra que cada y quando que bien vifto nos fea, cobremos núeíiraj deu
das. Y  pedimos,que el dicho fulano fea fuelto de la prifion en que ef 
ta,o no efté masaufente,ni retraydo:y afsi lo otorgamos ante clprefen 
te efcriuano,y tefligos, Queesfecha,&c,

Eíla carta de efpera,defpues de feprefentar ante el juez fe ha de' 
mandar notificar a todos los acreedores,afsi a los que efperan, 
como a los que no quieren efperar.

mes
Y  defpues de lo fufodicho, en la dicha tal parte,a tantos dias de tal 
, y de tal ano, ante el juez, y ante mi el dicho eferi nano, el dicho

fulano prefo, pidió a fu merced mandafle notificar a los dichos acree
dores la dicha carta de efpera. El dicho juez lo mando notificar. 
Y  a los acreedores que eílan en ella firmados, imndaua,y mandó, que
prefentaífen los recaudos, y obligaciones que contra el dicho fulano 
tenían,yjuraffenlasdidiasdeudas que felesdeuian,o eran pagadas

D fingidas
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f in g id lo  fimuladas,ydetQdo ello dixo, que maiídaua dar ¿Gallado 
a los dichos acreedoresquelitigan. XeftigQSv 

:v/ ; Notificación a los aeíeedqi&s delacfpcra,que exhiban los 
, = r::.cqn3trátps,yJ:díeav7 b : - r \ u. ■ •; .

: Ydefpues de lo fufodicho, entantosífias de tal mes, y tala no, yo 
; el dicho efenuauo,¿e naándamicnto del dicho juez, notifique a fula- 

no,y a fulano acreedores,qdieron la dicha eípera al dicho fulano pre 
fo en la cárcel publica, que prefenten los dichos contratos, y juren , y 
declaren lo en el dicho auto arriba proüeufb: , que pqr mi el dicho ef- 
ctíuanfe les fue leidp. Losquulesauiendolo oído, y entendido, dixe- 
ron cada vnodellos por fí,que juráuan a nueílro SeñorDios enforma 
de derecho,que la dicha efpera no la auian hecho de malicia, mas de 
por hazer buena obra al dicho fulano, y qu,e era verdad queleseran 
a;euidos,y no pagados los dichos marauedis, contenidos en la dicha 
^artadepfpera, y en las obligaciones, y contratos de que hazian de- 
mpnftracion, y  prefentacionparaquelefeanbueltas. Su tenor de las 
quales^on las ííguientcs.
t j ; - Aqui  los contratos. *
; v 1 _ _■ Notificaciona losacreedoreslitigantes.
En tantos dias dé tal mes,y tal año,yo el dicho eferiuano notifique 

la dicha prefentacion¿y exhibició délos d ichos contratos a los dichos 
fulano,y fulano litigantes,y les hize faber el juramento que auian he- 
cho.Lós quales dixerón que lo oían,y pedían trafiado. Teftigos..

.Aquí alegan de fu derecho los litigantes,y contradizen los contra  ̂
tos,y jurametoSjhafta tanto que ordinariamentefe recibe elpley 
to a prueua,í¡ fe ofrecen a prouar;y fe haze publicación, y fe con 
cluyelaeau&,y eljuezdafentencia.

Pone fe aqvñ porque fe entienda la orden della.
Sentencia,

En el pley to que es entre partes, de la vna fulano,y fulano,y de la 
z  L.f nV.15 m L  ocraftllano Pref°  en la cárcel publica de tal parte. 
apartida. Fallo,que deuo declarar,y declaro la carta de efpera,por el dicho fu
si quitaren los 4- lano,ante mí prefemada/ auer auido lugar,por la orden,y forma que 
creedores mayo- en ella fe contiene, y lo dicho, y alegado por parte de los dichos fula- 
res en numero, o jjo,y fulano no auer lugar, por no auerprouadoloquelesconuenia.
‘dor**4rted*é ̂ fusP9?eude,qüe deuode mudar,y mádo,quelosfufodichosefté,y paffen 
¿enlabios otros P°r COI>cicrto de losdichos acreedores, por fer mayor en cantidad 
4creedores mtno dedeudas,o alómenos mayor en numero de perfonas,o íiendo la deu 
W  en deudas, o da igual, Y  conformándome con las leyes deftosReynos,quc fobre 
enperfonas ihadc elfo difponen, les mando a los fufodichos que efperen,y aguarden al

fufo-
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ifirfbdicbo otro tanto ticpo corno los fufo dichos, por la mi fina ofdcn ht'zs? /ó mifma
f X l * l  t I *3 \f t t l  3  n  P T 3  * V  m  '1 f l  r l  r t  í l l l P  p l  /í f r* i-  r t  í ¡  f f  ¡r« / ni a Y* n . ^ : t9Q Y Yú t¿i *

de obligacionguarentigia. 1 6

J l ---  X ---3------vai V4Í̂  vaiua ĵ X\S £TX.\

eia^y mando en eftoseicr¡tos,y por ellos. El Licenciado fulano. ■ p 4rt¿J r ,n áSren 
Dada y pronunciada fue ella ientenda por fulano juez en Audien tt„ aJS t„ c „»/,<- 

cia publica,a cancos dias,&c. Eílando prefences los dichos acrcedó- rio ju tli los ten* 
res,y fe la notifiqué. Los quales dixeron que lo oían, Teñigos fula- &ortí f  *e p‘<k
no,y fulano. . Ia tfperd dltg 4r

Pero comoquiera que no es regla general darfe de concino feme mMC/’í t e°fds>eÍPe 
jantes lentencias en tauor del que pide la efpera, ponefe aquí la eí ' ie ̂  f 0j ¡  
fentencia en contrario en fauor de los acreedores que no quir dtciedefu delito^ 
íieron elperar, prefupucfto que prouaronlo que les conuenia. c¿(i delitos fi hu* 

Sentencia contra el que pide la efpera. V  1 ** alguna colufio*
Vifto¿ &c. Fallo que fulano que pidió la dicha efpera, como p or0 ev£«” 9 c” i<fS * 

efte procedo parece,no prouo lo que le conucnia prouar,y losdichos creJ  “
fulano,y fulano fus acreedores prouaron bien, y cumplidamencelo filis.
que prouar les conuenia.Porende deuo mandar,y mando, quelas ef- dáselos retaáot 
criturasy recaudos de los dichos acreedores queden en fu fuerza , y y obligaciones na 
vigor contra el fufodicho,y declaro la dicha efpera no auer auido lu- ^ ¿ a d e r a s .  

gar:y que los fufodichos acreedores puedan vfarde fus obligaciones^ /f¿ 
y recaudos cótra la perfonay bienes del fufodicho. Y  por caufas que \  * ¿ t -t*9 
a ello me mueuen no hago condenación de codas-y afsi lo prounció \ lm U b ^ f o i . i^
y mandoj&C. déla recopiUctb*

, b  L .lé .d e t  r jiifa .

Tratado tercero.De la via executiuade obli- îniLZLÍ
. . .  . i  c c \4¿}la dicha l .úgacion guarentigia, y conocimiento reconocido, yconrei- tn ííy¡o fl(. lt

non de parte,y fentencia paflada en cofa juz- U rdo filada».
gada,y carta cxecutoria. '■ '  "

fiUi
d t . 4 .tit.fina.foU 
151 'Ordina.

iNtendcrafc quelavia executiuade los eótratos, hechos en | 
jtre partesque traen aparejada execuáon, es diferente de 

* ~ ^ , l a  via ordinaria,5 y diferenteméte fehadehazer el procef- 2 1 M . d f d . i f 7 .  
w & S s s S  fo,y afsi ay neccfsidad de cntédor.los terminosqiie tiene^y de lartcoptlacio, 
la orden q hade lleuár ella via executiua,orafea por obligació guare f L  i$ J c l  <¡oader 
tigia,b o por conocimiéto reconocido,o por confeísió de parte hecha ”® ie  lf Sj C1 “ *7 
en juyzio, o por fentencia paflada en cofa juzgada,o por carta exccu “  j* ^
toria,demanera que el juez la mande executar ‘  en qualquierdeltos r„ o F,Uc'u». 
cafos dóde fe haze execució en la perfona,y bienes del cxecutado.Y £  L . i t , t . i . U . 6 . f .  
prefuponen que fe pide execució por vna obligació deplazo paliado. $ .j U l.<¡j t .



Tratado IIIvDelaviaexecutiua

' - t i  execucion ' en la perfona.y bienes del executado,el quai nombrabic^
î j 6 . y 1 < t  ^ r \  . ,  >  . ■ r  i  v r  1

nés muebles,il ios tiene,y lino rayzês en que le haga.- Y lino los quie*
/.ç.f/f.i. hb>6fo* re nombrar el executado/elalguazild£ fu oficio hazela execucion eh
ydela recu ite . Jos bipnes muebles que halla* y fino en rayzes*y pide fianças deianea-

miento dellos,y en defeto de no las dar*le lleua a la carçehy en efto de
' darfe mandamiento de prifion* y de dar fiador de fanëftniento de los

bienes en que el aîguazil hizo la execucion ,*no fe entiende con todas
. peífonas,porque por leyes*y prematicasde fuMageftad fon priuilegia

; h L.? t i .z y je .3« dosIjdshijosdalgo/y del mtfmo priuilegio gozan^y pueden gozarlos
fAr.& LxiAiA.l. licéciados, y Docto res,hechos por alguna de lasquatroVniuerfidades
*r? i n 4 r  1 1 aprouadas por fu Mageílad* que fon Salamanca, Alcála deHenares*
5 ordtmt. * '- 1 * VaIl.adolid*y Bolonia ,eftos tales fon libertados de ferprefos por de u-

' K  U ij.d e  Usad? dás,y de dar fiadores de farieamien to : y menos fe puede hazer execu-
lantamientosfi U[ don en cauallo* h ni en armas* ni en fueldo de cauallero, ni en tierra

vA^.foi que efie diputada para fu feruicio * ni aun en los tales caualleros : pero
256^ la recopiL qtiras perfonas,ni los bueyes de labradores* hallaridofe otros bié-
/ Pre.io í. ?* T i *:^ne5Cn q ae Jiaz2r |a execucion. Y  por ci los bienes execürados fe han de /¿ I* 19.í/• •//*■  1  ̂ r i 1 1

f 0,1^7 J ?  U r co, vender* 1 y apregonar*y rematar * conforme a derecho, ti el executado
tnt 52.ti.5-p,y./, no paga:yfí’eshechaexeciicionenbiencsmuebles*K hanfedefacar
i j i t  20. li.yfo.y t de poder dsi exccutado*y no los ha de lleüar el alguazil* fino dexallós
U i.íó M t.4 . /i¿.; depofitados porinuentario antee fe riuano en poder de perfona llana*
'■ (: 1* ¿ A* ^i¡yC* Y donada,del lugar donde fe hjziere laexecucion. Danfe tres prego-
?  ^ones '.a eftos biencs.El primero pregón/ afsi en bienes muebles,co
iy .p a r .% Jity io imo rayzes*í¿ ha dedar en el lugar del executado*y ios demas en la au.
diast y la dtchad. diencia.Y de los autos,y pregones que fe renuncian,y no fe afsientan*

4. d c U r ff . lo s  eferi nanos no hade licuar derechos*1' fo pena del quatrotato. Y  ca
o L A 9 *tit.íi.d t da pregón," de tres en tres dias:demanera*que al feptimo dia fea el ter

4***** 4 ceroPrcg^>y efperaraq palíenlos nueue dias,o diez dias. Y fiíehaze
, T fñff rio p i s  en bienes rayzes eíla execució por defeto de noauer bienesmuebles,
tit^ J i f o ^ r v .L  M íe  de dar de nueue en nueue dias*que fon veinte y ficte dias^ydexar
i.f/> 7.3. delord.^pafiar todos treinta dias ,.y p u ellos 1 osbiehe s en precio* paliados los
/. 2 S.í/í les nielan pregones* y los diez dias en lo mueble, y los treinta en lo raiz * el juez
tamientos^y U di- manda citar al executado en fu perfona*faluo U anduureiTe latitandb
€, *¡ 4 (que es efcondcrfe)queentoncesdandoinformacion dello,fe mara
q u ^  titÀ.l i e? Jara citar en fu cafa*haziédolo faber a fu mnger,o hijós*o criados* pa

dicha /. í .̂ríf, ra ver hazer el remate dellos*ydar facador de mayor quaria (i quiíiere,
a 1. de U recop y  para dezir*porq ao fe dcuahazer elremate* o mpftrar paga* o quita*

. * o razón,
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o tazónligitima que impídala execucion, y remáte délloŝ y físndo ci 
tado períonalmente, fileopone, el juez manda dar traílado ala otra 
parte de fu opoficion, para fi quiere dezir, o prouár contra ella, y def-

diez dias:y fi quaiq uiera de las parces pidiere la vna contraía otra,que 
jure de calunra, rel juez lo deue mandar, aunque fea paffado el ter- ^ d lu
mino de los diez dias de la opoficion, para aueriguar verd ad, y aun re'dptUcJín. \  * 
de fu oficio lo podra hazer ,en qualquier parte del pleyto, y pallados, fL.iz.part^.y la 
el juez da fen renda 5 por la qual manda hazer trance, y remáte de los M.?.
dichos bienes,con coilas, 
forme a la ley de Toledi
en el mayor ponedor, Y.es ettno oe ̂ orte oe iu Mageitaa,que ia cica-ŷ /. ¡a ¿ 2> 
cion fehaze parala primera audircia del Alcalde, con apercebimicto fol . i^.yUL \yl 
que quedará hecho el remate:y fino parece á aquella audiencia, la par tir.2 1 .lL
terciarle acu fe la rebeldía,,y pida fe le de mandamiento de pago:y el +• de larecopiL 
Alcalde:mida lie uar losamos para ver el eítado del proceífo.Otro dia 
figuienteno fe auiendo opueíto el executadou el Alcalde da fenten- B L.i8.ifr losad* 
cia,mandando por ella hazer trance,y remate,y pago a la parte,como ^ntamtcnt0̂ y 4̂  

tenemos referido. Y  defpues vi? dia antes que fe haga el remate,fe ha 2 ̂ d lu -e c o id *
de dar otro .mandamiento 9 para citar la parte para el remate, y fe da X̂  L . 14 .
otro quarto pregón, y con el rematan los bienes, y fe da m andamien-/o/.* 57, d*U r*• 
to de pago contra el principado contra fu fiador, o cótra entrambos,,copilador*. 
o qualquier dellos. Y  fila execucion fe haze por rentas Reales * fe * .
han de rematar los bienes muebles al tercero d ia ,y  los rayzes, ¿dclosortu .ykl.- 
nueuedias y mas han de eíiar prcfos,v bien a recaudo los execu- 0
tados, entre tanto que le venden, y rematan ios bienes,y no han de y 4 7  ¡a />2I w 
fer dados en fueko,ni en fiado,haíla que paguen lo que deuieren,fal-16. ti.gifof. 28 o, 
uo fi aquel en quien fe hizo la dicha execucion fuere arrendador m z-d * U ncoprf. 
y or:¿ o recaudador,que elle no h a de fer prefo, y fi lo fuere,ha de íér L.\o. ritu*i6.l. 
fuelto, dando bienes defembargados,que fean auidos por fuyos, en 9./*/. * 7 $ .  d* la 
que fe hagakexecucion, con fiadores legos,llanos y abonados, que recoptUao». 
aquellos bienes que íeñala,en que fe haga la dicha execucion ion fu- 
yos,y que valdrán la quáda,y que nofaldraembargo en ellos al tiem- d l .i 
pó del remate.Pero fi pendiente la execucion5 fe hallare embargo,el ¿ern9 diélcaua* y  
cal arrendador, o recaudador han de fer luego prefos, y pendiente la ¡*'*y Udicha L io Jg i 
execucion,no fean fueltos,hafía que la caufa fea determinada^ paga 
da. Y quando fe hiziere execucion en cafos de hermandadb los 3
nes fe han de vender publicamente,trayendofe los bienes rayzes ^
almoneda publica nueue dias, y dádoles tres pegones en qualquiera ^o.y/*/.

D 3 parte 1



/. 17 6 J t U  rw - parte de los dichos dias, fin auer de guardar otra orden , ni forma de 
f  ilacton. derecho .Y porquearriba efta dicho,como el conocimiéto de deuda,

reconocido fe puede executar/e ha de enteder,que para q la pártelo 
jure, y reconozca el tal conocimiento,fe puede por el juez,o alcalde 

cCedufa defuM* remitir al aiguaztl,c con efcriuano ante quicen palle, y fi fe reconócie 
g rftU , dada en re por el deudor que hizo el conocimiento,el mandamiento executo 
las Certes ¿cTa- rio,de que arriba i'e haze mencionare hade dar por el juez,y proceder 
ledo ano ¿uí&o. como arriba va declarado. Acaece muchas vezes,que los tales execu* 
y U L á j n . z u f a  tados apelan de !a fentencia de remate, pero fin embargo de fu apela 
to lí ¡ación c*on Para donde quiera que la interpongan, el juez mada hazerpagó
las txcepciexe* 7 a la parte,conforme a la dicha ley deToledo,que íi por el fuperior fue 
fe pueden alegar, re reuocada la fentencia,boluera lo que recibió con el doblo.Pero bié 
mas adelante. fera que fe cntiéda,que el miímo juez que hizo la via executiua,pue

da hazer ante fí la vía ordinaria Y  es afsi,que al tiempo que fe opufie 
re el executado en fu opoficion,y alegare paga,o quita, o otra razó le 
gitimaqueimpidala execucion,prefupuí:ílo,quelQ que alego no fe 

' L g ¡¡b puede prouar dentro délos d iez dias,que laley dé,u porque tiene fus 
dd oíd y U 1 i y  te& g os j Y ra u d o s  tan lexos de la parte donde fue executado, quê  
3.7 aunque hizieffe gran clilig;dîcia,èopodria prouar lo que alega en fu
4 -fot* 2 5 y* opoíicíon,dentro del termino délos dichos diez dias,por la quai razó
257. de U naeua pida en la dicha cpoíicion al juez, que luego depofitará el dinero,y q 
recopilaron. lo reciba a pru eu a en vi a ordinaria en la fentencia de remate, q en el
Fatiorecen os r* J ]cbo calo pronuciare,y el juez atento que no prouó el executado lo
reebos a ios enva „ r  *■ 1 n ; i 1 1 1 1 1 -
* ,  ̂ * qenluopalicioale£o,rnandahazertrace,Yrematedeiosbienesexenados ¡y  a Los que 2 r v & : 1  1 r  r
fe Us h a ^ efa r- cucados,y pago ala parte que pidió execucion,dando fianças, conror 

y Por ío f€me~ mc a la ley deToleao,-G la dicha fentencia fuere reuocada por el juez 
jantca aquellos q fopremo,o por otro que de la caufa deua conocer^ boluera lo que re 
notumeren termi cibio:de manera,que al tiépo que el juez pronunciare la dicha fenté-

Tratado lll.deja via execuciuk

nopara poder prô  cja remaceímandando yr por la execucion adelante,y hazer pago
VilimaydedlZylea ̂ a Parce- Al fin de ladicha fentencia,el tal juez en ella puede recebir 
*  ^que dnnqne ti a ambas las partes a prueua en via ordinaria,con que antes,y primero
executado paga- elcxecutado pague a! ador lo que pidedeldepofitoquehizoclreo,y 
ra , podra repetir /confiando eftar pagado el dicho ador,y dando la dicha fianza,el juez 
f*  demandâ  antê  p0 J ra ¿ ?r términos a las partes de quaréta,y ochenta, y ciento y vein- 
1  f/oy *>Cferdoidote diasY  termino vltramarino, pidiéndolo las partes en tiempo,y ha 

fen^la ordinaria, zc ĉ publicación y cócluficn, y le da fentencia difinitiua. En tanto es 
yprou*n4^f* ex verdad,que eftando pagada la parte,auiendo dado flaneas que lo bol 
upcio legitímale ueracon eldoblo,prouádo el executado fu excepción legitima, fe le 
ferabueltoj tefii dará vn mes de termino, fi losteftigoseftuuieren aquende lospuer- 
^*Jdttfi*diner0- tos,y fi eíluuieré allende los puertos,y dentro del Reyno,dos mefes, 
; ■ y fi



y  í¡ eíluuieren fuera clel Rcyno feis mefeí(cómo ló dédtóata píemati 
tica d e Madrid,cap.i>.yla ley 74.de las leyes deToroiylal.i.tit.ii.Iib^ 
4-fo .a ó je la  R.ecop.)corren lostermiños deQe^j^ii d |ía opoíició. 
Y  por ella vía fe puede hazer ame vn juez, yvrf^ribunal la vía executi
ua^-ordinaria toda junta, porque és gran^yjandadplira cj executa- 
do lo que eftá dicho:porqueíí apelara, eljuéz fio pudiera COhocer de 
la caula, y aunque fe prefentaraéniasfüpremas audiencias en grado 
de apelado,no reciben el pleyto a prueua,ni oyenaléxecutado, fino 
confia auer pagado primero. Y  no folaméte fe puede hazer por la via 
aue eflá dicha pleyto ordinario:peroalsi nrifmo fe puede hazer, auié 
do tercero opofítor que falga a lacaufo; ante el taljuez feri oído en la 
dicha vía ordinaria, diziedo pertenccerle a el los dichos bienes éxecu 
lados,o parte delíos.Y lo miimo feria quándo quieraqué él á£tor qué 
pidió la execuoion durante el termino de los diez dias dé la opoíició, 
;0 defpues de paflados quiíieíTe,o lé fuélle fteceífario pédir término pá 
ra hazer prouan^a,o prefentar efcrituras,o moftrar afeü derecho que 
le conuiniefTe para alcangar jufticia. Qüe Tiendo pedido por el dicho 
a£tor  ̂que fe afargue el termino que ellaua reftríngido contra el reo, 
del mifmo termino que el juez dieíTe demas de los-dieztíias déla opo 
fició auia de fer termino comü para ambas partes>y fé auia de dar traf 
lado délas cfcrituras,o de otros derechós,diligéifdásy recaudos fi la 
parte prcfétare:pero el executadono podría pedir termino, y có elle 
na de p roceder por via execütiua, y no por ordinaria.- Y  fí como eflá 
dicho nuuieíTe opofitóres alos bienes cxecutado s , con cada vno fe 
áuia de hazer fu proceflo, y daifes fus términos ordinarios fin perjuy 
zio de la via éxecutiua.Demanera,q haziédofe lavia executiua,y ordi 
nariaante vn inifmo juez,fi el cxecutado ha prouado lo qie couiene 
prouar,el mifmo juez torna a reuocar fu fentécia de trace y remate,y 
mada boluér al cxecutado lo q pago. Y  fi el a¿tor quifiere apelar de la 
dicha fentécia,lo puede hazer,y ello es a muy menos cofia,y gaño de 
las partes. Y  deftatia executiua fe deuen entéder dos coías.La vna es, 
como ordinariamente el cxecutado da los pregones por dados ¿y ño 
quiere q fe dé,fino luego defde entóces fe pueden rematar los dichos / 
bicnes.Y la otra cofa es,porq fiédo los bienes fanos, y  no litigiofos, y 
valiédo la quantia al tiépo del remate,manda el juez al fiador de fenea 
jniéto q pague,o en defeco de no pagar, ponerle en la cárcel hada q p¿ 
gue ladeudajifto es en quanto alo délos pregones dé darlos por da
dos el executado,que dize,q los da pordados,¿6 proteftacio de gozar 
el termino delló$,ya6i ha de correr eitermmo ni mas ni menos,como 
fi fe almonedapublica,qd exccuiado lohaze por

D 4 no
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en pubUcár que fè vend^ihsbienes,y afsi gozan del dicho termino, 
; aunqueno fe den. Ych<ju|^tp adar el juez mandamiéto de pago co

paglie,H'I fe de entender que niugü juez manda, 
/ 4  P¿gue al hador,quando lo^icnes fe rematare en almoneda publica, 

/ y  valieron Hquahtiía del principaliy coilas,fino es quando los tales bie 
nes no fe vendieron.,nj remataron; porque el exccutado no quifo que 

. fepregonaíTen(como ella dicho)entonces fe manda al fiador q pague 
pues no fe vendieron,y remataron: y dado cafo que fe vendreffen, no 
valieron la quanti^, entoccs cl dtcho fiador pagaría lo que refiaífe de- 
uiendofca cumplimiento de ladicha execucionry hazer lo contrario, 
feria yrcpptraJ^Jcycs>Yfippf cafo nopudieflcícrauidojyfifueire 
foraíleíOjpaía qüe lactación fuefle valida ,  fe ha de entender quedef-

f)ues que el alguacil ha hecho la exec ucion, y dado los trespregones, 
uego le eicap parà tràijcey remate, y que dexe procurador conquié 

fe hágan los autos; y  Con efto,y con dar información de íu ¿uíencia > q 
no puede fer auído, fe ha de da^defenfor a los bienes ep quien fe haga 
el trànce y remate ,y fe aura por citado, y le parará perjuyzio lacitaeió 
delremate^como fi fuera en perfona : y fi dexare procuradorpara elle 
efeto,cpn pife püjeden hazer los autos déla éxecucion.Otroh,fí por el 
proceíTo £onílaSfc#que el execu cante pidió execucion por mas caridad 
de lo quele le detíia toda la decima y derechos que pareciere,y fe aue- 
ngu^rp ̂ upt pédi^ii^^lospague el dicho executante,y no el execu 
i^do^pi^sj^mq mas dfc lo qye f ele deuia..Y aunque el ejecutado los 
quiera pag^laígu^d^iojosUeu^nyfepibade},porque los hade co- 
brar-delacreedor que pidió la execucíoá por masde loque fe le deuía 

c t .ii t it illili, fon el doblo. Los quales derechos^ el alguazil no puede cobrar halla 
del Orden*. /.»*. que efté pagadalfcparÉ£ del principaly collas. Los quales autos, vápor 
titu.i+Mldiche ja orden i , -,;i v - ^  ^
h!>,z. del orden*. Pedimiento de la exccucion que pidió el a¿lor

fot t U .y  !* / 1, : " por la obligación.
tir.4t ./«.278./1! Eiftal pafte^a tantosdias de cal mes, y tal afio, ante el dicho fulano

Tratado HI. Oe la via executiua

j y  oienesaeíruianpYe?moaccaiparte,porquanuaaetantos marauedrs 
f AJ.  ̂ que el lufodichqle debe,y es obligado a le dar y pagar por virtud de
4jdeUnueud re 0bUgtóQn#dfe|Ía¿o paíTado que ante fu merced prefento,y con

amasias cofa?,y derechos de excepción, y juro ferie deuidos,y no paga 
idp^y^díPjullicia, Teftigos.

,* . > ■. vAqqlvainíertala obligación.
Y  afsiprefentadaU dicha obligación,y pedida la execucion,villa 

-i? K\* - /  por



Sor el dicho fulano juez ícr guarentigiai y traer aparejada execucion, 
ixo,que la mandaua,y mando hazer, y para ello mando darfu man

damiento páralos alguaziles défia villa,que lo execucen* yfirmolo de 
fu nombre, Teftigos los dichos, „ .

: -  Mandamiento executorio.
, Alguazil defta villano qüalquier de vo$,hazed entrega y execucion 
en la perfona,y bienes de fulano,vezino de tal parte, por cjuantia de ta 
tos marauedis que el fuíodicho deue ,y  es obligado a dar,y pagar,por 
virtud de vna obligacíon>a fulano vezino de tarparce,porquepidio la 
dicha execucion, y la hazed cti bienes m uebles, fi los tuuicre,fino en 
rakes/ió fianças de (artéamicnto,qüe para ello vos d è tic fera n valió- 
fos, y quantiofos al tiempo del rémáte^cón el principal y coilas. Y  en 
defeto de no dar fiador de faneamientb, ponedle en la cárcel, y citad
le,y apercebiáledefde luego parael remate. Fcchoen tal parte, á tan
tos de tal mes,y tal año, fulano juez; Por mandado de fü merced,fula
no efcriuano. ■ --'.-y — y -  ” ' ■' *

Como el alguazil hazela execucion.
En tacos dias de tal mes,y tal año,fulano alguazil,ante mi el dicho e f 

criuano,y td tigos,dixo:Que por virtud del mádamientoexecutorio, 
deda otra parte elcrito,requería a falano(que prefente eílaUa ) que le 
dé bienes muebles defembargadosen que el haga la dichaexécucion, 
por quantiade tantosmarauedis, con masías cofias ¿Conforme al di
cho mandamiento. Y  luego eldiçhofulano dixo:Qjie no teniabícnes 
muebles en que hizieffe el dicho alguazilla dicha exécucion , y afsi Id 
juraua, y juro á Dios en forma de derecho, y dixoï Que nombraua,y 
nombro vnascafasqueelfufodichodixo,queauia,ytenia en tal parte 
fo taÍeslinderos,y que daua,y dio por fu fiador de fariéamiéftjcb, en la 
la dichamon,a fulano (que prefente eflaua)el qual dixo ; Qdp fíliáy y 
fabo por tai fiador de {aneamiento de la dicha execucion, y de los nía* 
rauedis en ella pedidos,y de las cofias,y decima;y fe obligaüâT;y Óbl£ 
g o , que la dicha caía nombrada por el fufodicho fera cierta y fana, y 
valdra la dicha quantia al tiempo del remate, y fino lo fuere,lo pagara 
por fu períbna y bienes, y paralo cumplir daua poder a las jullicias dç 
fus Mageflade$,&c.

Aqui abaxo fucefsiuamentc fe han de poner en hreués 
palabras las fuerjaide vna obligación,çomoadelÿnr 
te efian ordenadas.

Y  luego el dicho alguazil dixo : Que defde luego cicaua, y cito al 
dicho fulano para trance y remate,y para toáoslos autos delta execu 
cion^elqualdiquelo oia,Teftigo».rr 7

D y Primero
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Tratado I I-LDe lavia execútma
Primero pregona los bienes cxecutados.

En tatos dias de tal meŝ y tal ano,ante mi el dicho eferiuano,y té t 
tigos de yufo efcritos,de pedimicnto del dicho fulano9fulano prego
nero dio el primefo pregón a las cafas del dicho fulano ,diziendo; 
Quien quiere comprar vnatcafasqueeftan en tal parte,que fon de fu 
laño vezino della, que fe venden porexccuoionqen ellas £iic hecha, 
por cierta quantia ae marauedis, vénganlas a poner en precio,y rema 
rarfcle han en lo que juftp fuere.

Lo qual el dicho pregonero dixo mucha^vczesen lugar publico,

Ír acoftubrado 'y en fin del dixo : Efte es el primero prezon q fe,da por 
as dichascafas de los pregonesdeider echaideloquaFfon teñigos.

c i Segando pregón..-r; >
Deípuesde lofufodicho,endadicna tal partera tatos dias de tal mes

Í f zño fufodícho. Fulano pregonero publico dio el fegundo pregón a 
, as dichas cafas,fegun y  delarprma del primero,y en fin del dixo:Eíte 
es el fegundo pregón: 1q qual fe publico publicamente. Tcftigos fii- 
laño,y fulano.  ̂¡
" - Terceto pregón;,

, /Y de%uesdc lo  fufodícho ítnJá dichatal parte,a tantos dias d tai 
mes y apo fufodicho, Fulano, pregón ero,cn lugar publico acollum- 
bradp, diael tercero pregpn,en laforma y brdé del primero,y en fin 
del dicho pregon¿ dixo: Efte es el tercero pregón, tcftigos losquelo 
Oyen. Y  luego pareció ende fulano vezino ae tal parte,y dixo,4qiae po 
pia las dichascafas en tantos marauedis. Y  luego el dicho fulano juez 
dixo,que recebialapoílura. Tcftigos.
: Citación para el remate.

; Y  deípues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,a tantos dias de tal 
rnes^y taí año. Y o  el dicho eferiuano notifique a fulano enfu perfona, 
qac el termino dé los pregones era paffado,y que de pedimienco de la 
parte contraria,y de mandamiento del dicho juéz lecitaua^ycitbpa 
xa el remate de las dichas cafasdas quales eftaua pueftas en tantos ma 
raucd:s,que dieíle ponedor de máyor quantiá:y paralaopoíicion fí fe . 
quería oponer,le pñaua para ttance, y remane,con apercebimiéco que 
fe mandará hazer.El qual dixo que lo oía. Yeftigos.

Efto de la citadon en vnas parces es columbre de los citar los 
cí°$?k?&dp!res,y venir a dar fee deHo,y en otras partes 

lo haze el eferiuano,como loáueis oido.
i Excepciones. ^

Las e?;cepfione?<qucfepueden0poner,fonpae¡adcla deuda,opro 
mifsion, o paño de no le pedify t^caccepcionde ̂ |fedad, o  de vfura, 
f . •: . ote-



;acionguarentigia. 30
o temor,o fu e rz o  excepción de non numerata pecunia^ocompem 
facion <Je deuda liquida,halla la concurrente cantidad,

Opoíícion.
En tai parté,a tantos dias de tai mes,&c Ante el dicho juez en a'ih > 

diencia publica, y ante mi el dicho efcriuano,el dicho fulano ejecu
tado prefentó vn efcrito,fu tenor es elfiguiente,

AquieIefaitodelaopoficiori;f ... ,
Y  afsi prefentado el dicho eferito de opoíícion, en la manera que{

dicha es,luego el dicho fulano dixp,que pedia lo en ella contenido,y /. <?*. en U* Uy** 
iuróque no íe oponía de malicia:el dicho juez mandada? traífado a de Toro,y U L z f 
la otra parte,y encargóles los diez dias de la ley, , foUz$ i VT 4*

Presentación del interrogatorio, fo .1s j.u t .2 1M 1

Ydefpuesdelo lufodieho,enla dichatal parte,el dichofulanopre 4' ' ^ rrCü-*f 
fentó para el dicho pleyto de execucion,vn interrogatorio: fu tenor 
es eifiguiente.

Aquí entra el interrogatorio.
Afsi prefentado el dicho interrogatorio,que de fufo va incorpora 

do en la manera que dicha es, pidió por el le fueífen tomados,y exa
minados fus teftigos,y pidió juíticia:el juez lo mando poner en el prq 
cello,y que por el fe tomaffen fus teíligos,

Prefentaeion de teíligos.
Y  defpues de lo fuíbdieho,en la dicha villa,a tatos dias de tal mes,

&c.Parecio prefen te fulano, y dixo, que en el pleyto de execucion, 
que trataua có fulano vezino de tal parte,prefencaua, y prefentó por 
teíligos a fulano,y a fulano,vezinos de tal parte:de los quales,y de ca 
da vno dellosei dicho juez tomó,y recibió juramento en forma deui 
da de derecho,y les dixo duráis a Dios,y a íantaMaria,y a las palabras
de los fantos Euangelios, s como buenos, y fielesChriítianos de de- ¿  ia .j
zir verdad délo que fupieredes en díte cafo,que foys prefentadospor tu ÍT- 
teíligosdos qualcs auiendo pueílo fus manos derechas fobre la ferial 
deiaCruz,dixeron: Si juramos, fíafsilo hizieredes pios os ayude , y 
fino el oslo demandemos quales dixérQiúAmen. Teíligos del dicho 
juramento fulano,y fulano,

Y  fecha fu prouan^a por el executado,pafIados los diez dias del 
termino de la opoíícion, vee dpleyto,y da íentcncia de re
mate en ella forma.

Sentencia del remate, *
Vifto,&c,Fallo que deuo de declarar,y declaro auer auido lugar la 

CTuecución pedida por el dicho fulano, por la dicha quántia, de lo en 
ellacótenido. Porende,que deuo de madar,y mando yr por la dicha

execu^
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exécüción adelante,yhazer tmnceyy remate , y pago a laparte de les 
bienés executados, y condenoleen las cofias defle prccdio, y en les 
derechos delà execucion,y losaplico para quien,y como es coixubre 

. , ' . ' en efta.-villa,o las leyes difponen,y afsi lo pronuncio, y mando.El Li
cenciadofulano *

'yêqui ei Quarto pregón de remate de los bienes.
€fia fcntçncU de y  defpues de lo fufodichó,en la dicha tal parce,a tantos dias,6¿:c.y
remare) amedoU ,ànte €| ¿ jck0 efcriuano,eílando en audiencia publica ci dicho fu-
H ^ '- r r * * ^ * *  )ano fulano pregonero publico en altas bozes dixortantos mara

d^lde^Ctarlos uedisdan por las dichas cafas,ay quien las puje, ay quien dé mas por 
&drd»edis, Paellas,fino que el hazla trance,y remate dé los dichos bienes que eftan 
cjláexecutddojpue mandados vender por la dicha execucion en fulano,como en mayor 
d erecebir elftey- ponedor : y como no huuo quté mas dieífe por ellos,en fin del dicho 
todpruett*,eftan- pregón,dixo el dicho pregonero,que buena,que buena pro le hagan ; 
do ̂ 4 g ; 4 ¿ 4 j QS bienes. Teftigos los dichos.
*t9i ° n /* .; ApelacióndeUfentenciaderemate,vcIiuezmandalaexe-dtcno en laptatt- r r  - ■ \ i 1 \ ,

¿efkdVta.cxt- *cutariií¿ embargo, y hazer pagoa la parte, dando
fianças conforme ala iey<k Toledo.

Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,a tantos dias de tal 
mes,y tal ano fobredicho,ants el dicho juez, y por ante mi el dicho. 
eferiuano,pareció prefente el dicho fulano executado,y dixo,que ha 
blando eoh el acatamiento quedenla, apelaua,y apelo de la dicháfen 
tencia para ante fu Mageftad,y para ante quien,y* con derecho deuia, 
y lo pedia por tçftimonio. Tcftigófiulano. .

Y  luego el dicho juez dixo,qnefin embargó de fu apelación, man’ 
daua,y mando hazer pagó a U parte de los bienes ¡executados, dando, 
fianças conformeâ ley de Toledo ; que boluera losbienes con él d o *

^ bío,cada y qúandó que fuere reuocada la fcntericia de remate ; de; lo 
qual fon teftigos. '

En tal parte,a tacos dias de tal mes,y tal ano,ante mi el dicho efe ri
ñan o,y teftigos pareció prefente filian o, vezino de tal parre, y dixo, q 
ccrorme a lo proueïdo, y mádado por cl dicho juiez,daua y dio por fu 
fiador a fulano vezino de tal parte ( que prefeme eftaua)para cada y 
quando que la dicha fentenciade remate fuere reuocada^y mandados 
boluer los dichos marauedis de la dicha execucion que afsi recibiere, 
los boluera conforme a la ley de Toledo .Y  luego el dicho fulano fia
dor (que prefente eftaua)dfxo,q fe obligaua por fu per lona, y bienes, 
q fi a! dicho fulano le fuere mádado boluer los dichos bicnes,o mara- 

? uedis de la dicha execucion que afsi recibiere,o tuuiere recebidos los 
dará y boluera conforme aladichaleyjuego que fuere mandado por

' Trâ Wo Iii'jRBia viiié xocmtlùa'.
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jVm i i e ion gl?àfipfitri|y js* 5c c*
j a e z  compet£nte5quc de la c^Ca^aeda,^dé^c(gipcerT: y naipsirf^ 
do,ybolüiendQ luegOjConjpde fpercumqdadq^^ 
namence,ílu efc ̂ (à^nidiladè^aiguna de ce ruado,don>q los recibe ;! y 
para lo cumplir djxo, quedaua. y dio podcrcutppíido a las juijiciflde 
fus.Mageftades.para que fe lo hagan afsjpaga^y renuncio qualcíqniejc 
leyes quecniufzapr fean,yfcfometia,y foniecioala jurifdiciondelaí 
dichas juílieia^y renuncio qurjefquicr leyes, y priuilegios,quea(;ercáí 
deílo tenga ̂  y le competa;y dixó; que lo ìleuaua, y !l:uó porientcqciq 
difinitiüa de juez cómprente por el pedida,y coaféricida, y pafltadpcq 
c oía j u zga J  a : e fp ec til me n te re nucí o 1 a ley ,que di z e,q u e g enc.r alryrjUT 
ciacion de leyes fechas ¿qn y>ab:$p tellina pniode 1 o: qua!lootor gp. a f  
fi ante mi eldicho eíctiuano,ytqdigos.py lo^ualfan telìigos que e t  
cauanprefentes/Lilano^fula^o^y'lahrniade^^ioínbre. . • i(r,;

Mandamiento contra el fiador de IiUieamr5^ta,para haz$r * ; 
pago a la parte. (

Alguaziles della villa,y qu siquier deyqs^equ.erid a fulano vizino 
d e tal parte., c o ni o a fi ad o r de fanqamicncosd^ 1£cx u qo q q ue uhi- 
zo en la perfona,y bienes de fulano,que de, y pagueluegodoí jiicKos 
marauedjSjCon mas 1^ coilas,y derechosdeì^aJgv^k^qniòlQsd^ere 
y pagare ¿prendedle el cuerpo,yponedie enjacarcql puüica,haílaque 
lospague. Fecho en tal parte,,&c., '-vr  - 0 . ....̂  r ;i,. , , w ; ; ,
jj  / Como fe entregaron lo^maraucdifafulanOjporqup cjio, la' i 7.:
: / : . :. . . . . , 1 ; ■ fianza conforme 3, la leyde Toiedo. ; .., ru-v ;
j. ; Efte dicho dia,mes,y ano fufodicho,eI díchq fulano fiâ l §r de fíne? 
mietito dio y pagò los dichos tantos marauedis al dicho f̂ulanQ., por 
au^/Ddadotafian^a que 1c fie  mandadadar ,cqnforn\q a la ley d e íq - 
ledo : délo qual,y de fu redbpyp eídkhp- cfcíiüanp 
qualfon teíligos. ■_ ■;■ i ; ̂  ■ ; v > • ■ » ■; ; r ■ ' r:r.m \í._jO
; , , ; ■ Haíla aqui fe ha declarado la forma de lay ti Cxccu;tiua,yN  ̂;\ r ~
,■■ ; r autoscleiLqy comoelnadordelfiíieAmkntopagópor rc:r; i 

,rr ; el ejecutado.Ep eftqdepagarelfiaclorpor el exm itd--:- - *.
, do,no ay d e que tratar, mas de como cita dicfeenia - ,o;; ti

"pratica arriba declarada. — r. :-v:ío ■ : . ti
Y  CQmp fe ha declarado en la via o  rdinartiquefopcdti hazer  ̂ " 
juntamente conia via e^ecutiua ance.vn juez,y en vn juzgado,

: .• los auíos-della,para qüe naejor fe enriendfeva en efía forrt>a.r: ; 
iY-af^pípfopueftoque en la-ichaf^crki^dé íem-Wi



í^fcíUárfc ha îà ólfÍcttScftostcrm'ino^y-reeebimientos de pruetiat 
y ylriramarinos en cITégüüdo tracido dé la via ordinaria,con las dili 
gehciSque fobrç dio le pu edèn^ftteïeh h a zer .^Adond^pTeíentah 
Sis teïUgoSjC interrogatorios ,  y fe haze fuplicacion, y  concl uííon :y 
íí lá&partés,o qualquiera dcllaspidé fer recebidosa prucuá détachas, 
fenël dïcKè fegütídó tíatadó feliallarán todos los autos qde fe requie 

^eiihazer para fúftanciar el proceffo. Y  prefupuefio que va fuftancia- 
do como conúiénc , para que mejor fe entienda, que el mifmo juez 
tjü¿pronunció íenteiíicia de rematé en la viaexecutiua, pronuncie y  
Tentencie en la mifmi caüfa^y Fobrt la mifma cofa fentencia ordinal 
ria,es com óli qiíeférfigüér L

Sentencia.
En el piéy to^tió'Sííie mi pende,delà vña pane fulano a&orexe- 

cutado,y dé la oíra réó defendiente fulano,y fus procuradores en fus 
nombres,&c. u 7

Fallo,atentplos áiá6s,y méritos deíle proceffo, atentas Iasprouan 
? jasen eftc próceífo hechaS,y prefentadas, que el dicho fulano execu 
tado prouofu opoficion,yexcepciones,doy fu intención por biepro 
uada.Poréde,que deuo dé abfoluer,y abfueluo al dicho fulano de la 
exeçuçïon contra el hécha.póniendó perpetuo filencio al dicho exe 
cütanté, i  queacrajriten tiempo alguno,riópida,ni demande mas la 
dicha deüdacy condenoal dicho fulano,y a ni fiador,a que bueluá,y 
reftitüÿalos bienes^ tnaraücdis,que por virtud de la dïcha execució 

itfecrbiefóh,cbh hiaslaScóffiásdeftainítahcía,y afsi,&c.
Otras maneras ay de pedir execucion,como eftá dicho en Iàprâcî- 

ca deíla Via executiua,porque ay cónórimiéñto' reconocido,ÿpor co 
felsion departe,ypor carta ex¿cutoria,y por fentencia paffada en co 
la j uzgada,y por defercionepero en pratÍGa,con algunos autos fe dirá v 
algo oelloaqui : pe rGquféííéfiteridí eré bien éfta execucion paffada> 
podra bien entender otras que fe ofrezcan,&c.

: ; Como fdiáii dehazér los autos para reconocer vn
conocimiento. —

En tal pafte,3t tantosdias de tal mes,y tal año,ante fulano juez’y en 
pfeíencia de mi fülaú^efcíiüañOjy teftigos, pareció preféte fulano, 
y  dixo,qué fulano vezinodé til parte, ledeue ciertos maraüedi^pór 

, vn conocimiento firmadbdé fülibmbré,del qual hizo préícmácio, q 
le madaffcpatccer antc fi^áfa qle ireconociefle,y reconocido pedia
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execucion,por los marauedis en el cótenidos, y juro a Dios en forma
que 1? eran deuidGS,y no pagados,y pedia jiifticia.

Aaui entra el conocimiento.
Y  afsi prefentado el dicho coriocimierlto en la manera que dicha 

es,el dicho juez mando parecer ante íi al dicho fulano,para que lo re v 
conozca. Y  otras vezes da mandamiento para que haga él reconocí-. V
miento ante elalguazihlos cjuales conocimientos no fe puede execu 
tar fin que el juez io vea,y dé mandamiento de execy*io*Y en. I-a Cor 
te del Rey fe vfa,que los juez es d ella, en prefentado anee ellos ei co 
nocimientOjdan vn mandamiento que dize afr-

Fulano alguazi!*yo vos mádojque requir^s 2  ̂ u^ no ^ue reconoz
ca vn conocimiento que le feramoftradí>yYobre ello le tomad jura
mento^ fi le reconociere,ie requerid f  e pagúelosunarauedis
contenidosen el dicho conocimie^ 0  ai dicho rulano* y fi luego no 
le reconociere,o no quifiere paf*f^ OUiP¿rece anee rni,&c,

Y  femejantes mand ain/* ■an *os juczesC9^f°TOe a IA \ ;
perfona executadí* •••• •' ^

Pejb prefupuefto qu /̂econoce el conocimiento,h y allí luego ale h d*
ga ex ;epciun3sunc¡urfe reconoce * dize,quc no deue nada3y fía11-cíí ^ d t t d , 4h0
prefe ida del juezJ^Cíí0 110 1° prueua , fin embarco dele yue “ izejlé 1

in „írn riA  rn iwPrm*i xr ^  qU3l ̂  haze por la *[***>? /tf L J '
orG^yform^que fe haze por.vna obl»  ̂ -i0n>y eonfu opoficion en ^  

\ for/ajyfencenciaderemate^í: -6óJ}es>q^e no cien
fiife r  conocim iento-,;^IIcn,t” rafig nada> 4  conocimiéto ay

mallín hazer e*ecüdó en fu perfona3y bienes

^n̂ ones3que no tiene otradiferécia, 
itura fignada, que al conocimicto ay 

o x id a d  de -  ^ o c t x lc .y  la obligación no:y fi lo negare, ha fe de 
; tó iip z r-**  e* conocimiento por teítigos en via ordinaria, * fer letra / . 

f  yírma del dicho fulano,y auerfela viílo eferiuir^y firmar,y de donde 1 LmU f ***'»•*U- 
-fende ladcuda,y enefto querer hazer marauros executiuos,no ay pa P***^1' . 
racjue3y feria j^olixidad,porque como no reconoce, recibe las partea
aprueua3comqeftá dicho,y afsi haze pleyto ordinariomi tampoco ay 

\ Huc tratar como fe executa vna carta executoria,ni vna fentécia paífa- 
\da en cofa juzg|da,y cofa por dóde mádáhazer execud6,q los autos 
todos fon comdlos que eftan en la execució de la obligación paflada, 
que todo esvnaforma,y de vn termino,que fojamente da el Derecho 
aquellos diez di as paraalegar excepción brcue, y pondré aquilos de- k  Prenr.zaGyrf 
rechos que ha <le auer la yia executiua,que fon los figUientes, ¿rSuelde lo* efiri

Derechos de [avia executiua. u "V.27.7/.4,
De qualqujer fentencia,o concrato que fe ha de exccutar, y del pe- ¿e ̂  reccP- <jue <U

* __1 fl T 1 1  1 1 * if •  ̂ * YF. nu/ / i#«j adi miento que para ello fe ha de hazer,y del juramento,lleue el eferiua " CÍ>9
flo feis marauedis por todo,

Del
do.



\ Del mandamiento para exécutât lieue cl efcriuano tresmarauediâ 
De la fiança dei faneamiéto^o de otra qualquier fiança jleue eî efcri

uano feis marauedi$:y fifueren dosperfonas^o dende arribado cocelo, 
o cabildo lieue ei doblo. I; . *  ; 9

Por aiTen târ cada pregón que'fe diere  ̂aora para vender bienes,, aora 
para otras cófas^lleuc el efcriuano dos marauedis. . '

Del efciito.de opoiicion^y del juramento del que fc opone, quatro 
marauedis. \  v . j

7; ^  pedimientc>  ̂emplàZamiento para dar facador de mayor quan 
tia3y del remateJlleué\lv̂ £rjtjaj10 q^ q marauedis.

D e la carta de p^go qûv^dueño de la deuda diere .al. lacador, y de 
los dichos marau edis que deuidos^y del trafpaflamiento 3 que el
facador de;lós bienes h iz ie r e e ^ uefiode la ¿ cu¿ 2sQ  enotraqual- 
quier perfona5lleue el efcriuano £ w ro marauedis; y fi lo diere enlim 
pió Agnado a las partes,que lieue e l ^ iuan0 de las fo jas Jo mofl. -
tare,como poney ella mandado. \

De las efçrïturas extrajudiciales que fio-nadas,ffeï efcriuano
fuere a hazer cxecucipn, o otros autos fue&L, c¡uc[ad 0 vilhjofus 

-  ^Kales,que lieue por cada dia treinta maraufc^^ deechos
d e  IOS v  e i^ n t-n r jç  n v . e  ant-f* p1 nsÎTcirp-w f ’T ^ - ^ - 'u i c r e ^ i i a  e n

itodeviperÎQ
— concej o.  \Dequalquiermand.mlCnl . , „ 4 b K ( .
marauedis.  ̂ \  . *

De qualquier teftimonto que el efcriuano ,
1 oy puede ileunr nuraueilis:y fi en el no ay mas de vna tira,lieue por càdiî. ° ’.
por eî artmzfl de gQ entero que diere fignado,en la manera que dicha es,diez mata. 
les tfcriuM os-ut- a e^e refpet0jfegUn la eferitura que en el teilimonio huuiere.
2 7 f  ( 2 Ur»a Y  fi huuiere prouança de la opoficion, lieue el efcriuano a diez t*ék
^JruUs t î  Ci- rauedis por ho ja de pliego de régi ftro,fiendo eferita de la man eraquë| 
d* dit. dicha es,en que aya alómenos treinta y cinco renglones,-/ quinzepat
m Pr4.57.ca. 10. tcs.Y fj huuiere via ordinaria,como la que ella prefupuefta,y hecha jú 
prdszot' c.i2*y c- tametc con la vía executiua, y huuiere otros mas aucas dequefeayac 
7 en co,rtes de de licuar derechos,vaya a los derechos de la via ordinaria, q allí fe ha-; 
3¡ líÍr ‘ ’ 'tit.fin Harán. Y  fi el efcriuano faliere fuera del pueblo ; lleuc dos reales 1 por 
i ’li^.irim.jU l. dia, demasde íu efcritura.Los alguaziles lleuen décima de lo q monta 
-r.y 8.»t».21 -hb. la deuda principal,faluo dóde huuiere coftumbre de lleuar menos ca-

tidad,m o en rentas reales, que no han de licuar fino treinta al millar, 
ri ó./0./19 î -y I*}* hada ciento y cincuenta marauedis, y  de allí arriba no han dé lleuar 
31. n.4-/®-«7f • ' • mas ¿ e \os dichos ciéto y cincuenta marauedis,y de alli abaxo fe guar-
t.delarecoptlec. ‘ ‘  ¿ ela

Tratado III.De! a via exécuiiua
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l^llícoftumbre, y fallendo fuera del puebIo,y ño Heuando de execir- 

H ^ h a n  d e licuar medio real por cada legua," de yda y venida.Y por n t.6?:t¡. 4. /«. 3.
Svna deuda no fe ha de llenar
pues de pagada la parte. Y  fi la

mas de vna vez los derechos, y ello dei- f G*'1 en 
texecucion fe hizkre por menos quátia ran^  e íots€fquaua  ̂ - .

que fe pidió, el execuradh pague los derechos por la parte q ver- copiUs^n ***
M a a  n  A vJ a  * ̂  a  v t  a I a  * « a 1  ̂ - ■ 1 1 1 ___1 /  ̂ ■Idp'cramente deue,'y el que la pidió pagúela demaíía.

W  De las penas que incurren los efcriuanos que licúan los derechos
contra el aranzel Real,y van,y paffan contra lp en el contenido, 
afsi en lo ciuil,como en lo criminal.

0 L .73«f/f.4 , lib, 
déla

§ 1 aisi en lo ciuil,como en lo criminal. \

|| Y  mando a los efcriuanos, y a cada vnodelios, que en los procef- 
fíosque ante ellos paíTaren, a (sien tenc todas las prefe n raciones de las 
|cfcrituras,y prouancas que en el dicho proceflo fe prefentarenfuñ
ique vayan ademadas las dichas prelentaciones en las efpaldas de 
l ias dichas prouancas por efcricura, porque aunque alguna fe pierda, 186. d 
|o quite del procedo, fe fepa por el auto déla prefcntacion del procef- nueu4 re*0P*l> 
lío lo que falta. ,
I  Y  mane! o a los dichos efcriuanos, que ayan de traer y tray gan las
ffcartas que fe huuieren de dar eferitas de buena letra cortcfana,íin de
latar en ellas grande margen,íegun y de la manera que dicha es,y eme 
' dadas,y elcrkas en las efpaldas dellalos derechos r que los dichos ef-pPrí.¿f/<iJíry>M ■>' 
criuanos llenen deilas,en lugar donde no fe puedan quitar,y lo lena- V*if*betdad* en 
len de fu nombre, porque las partes fe pan lo que han de pagar,y que J*
no Ies puedan fer demandadas.mas aunquelas tales cartas vayan erra f  i
das,o le emienden,y tornen a hazer vna,dos,o tres vezes,y mas:y por ti.zo.li.zfo.ijp . 
razón del eferiuir déla carta,ni fo otro colorólo pena que el eferiuano de U »ncu* 
que contra elfo fu ere,o qualquierparte deilo,pague lo que afsi lie uare piUcion* f
por emendarla carta,o la tornare a hazer,con elquatro tanto: la mk 
tad para la parte,y la otra mitad para el que lo acúlate,  ̂ ;

Y  mando que eferiuano algunoq de aqui adelante no fie procedo 
de los que ante el paíTaren,de ninguna de las partes, ni de fu procura- 
dor,fo pena de quinientos marauedis porcada vez que lo hiziere,pa- ^  /u 4iy: 
ralos pobres queeftuuieren en el lugar do eílo acaeciere. Los quales^r/* nueua recop. 
el juez de la caufa luego que lo fupiere,máde hazery haga execució-íy ut prmua I'j  cú- 
fal uo que fien los dichos proceflo sados letrados de las partes, heno o tenida e/. 
conocidos,yd e confianca, tomando dellosprimerarnente cónocimié^ 
tos en que vayan por relación todas las eícrituras lignadas que en el 
tal procedo fueren,y ía cueta délas hojas fin licuar por ello a las partes; 
derechos,niotra cofa alguna,a los quales dichos letrados mádo,que 
no los fien d elas partes. Y  fí huuiere diferencia entre el eferiuano,y ¿I 
abogado,fobre fi le deue confiar el procedo o no,qiíede a determina- x ■.

E cion ■ ^



cion del juez que conociere déla caufa/i el dicho proceíTo fe le deue 
dar,o no.Y mando,que í¡ las tales partes, o qualquiera dellas quifiere

Tratado Ill.delaviaexecutiua

r  Lo contenido en 
ep* cap. pr atad la

2Ó.//.4./0. 
Z ji.deL t nutua re 
Copi. y  pgne clara  
9^1 de tos ejcriuA  
nos de concho*

contenido en 
ejle cap.prueudla 
l . i j J i t . i o J i . z . f .  
J}¿. deianuetia 
recopilación* ■

t  Veafe páre lo to 
ca re ae flecap t. 
la  l. l 6 .del  dicho t  i

de Urecopií*

do eferito déla manera que dicha es,y fi fe diere íignado,lleue feisma 
rauedís por el figno. Y  que no pueda apremiar a ninguna délas partes 
que tomen el dicho trallado limpie,ni Agnado contra fu volútad,co
mo dicho es, fo pena de pagar con el doblo lo que por lo fufodicho 
licuare. Y  fien el lugar donde pendiere el pleyto no huuiere letrado 
de la calidad fufodicha,y la parte lo quifiere moftrar a otro letrado q 
cfté aufente,que fi el letrado no quifiere venir a lo ver al lugar donde 
el dicho eferiuano refidi^re, q el tal eferiuano no fea obligado a dar 
el dicho procello original,faluo el traflado ̂ pagándole por cada hoja 
lo que dicho es de fufo.

Y  mandor a los dichos eferiuanos que no lleuen mas derecho, nr 
4e otros autos algunos, allende los que en elle aranzel van declara
dos,ni lleuen dedos mas quantiadelo aqui,contenido,aunque digan 
que lo han acoftumbrado alleuar, o q tienen otros amizeles por do- 
de fe les máde licuar,aora fean dados por mi.o por otras qualefquier 
perfonas,en que fe manda lleuar derechos de menos autos, o en me
nos quantia,que en ellos tales fe guarde la coñumbre enlo que fuere 
menos que en elle aranzel, fo pena que el eferiuano que lo contrario 
hiziere, que por la primera vez pague lo que centra eílo lleuare con 
las fetenas,y por la fegunda vez pierda el oficio,faluo enloscafosque 
eael dicho aranzel fuere pueíla mayor pena.

Y  mando rque ninguno de los dichos eferiuanos no pueda licuar 
ni lleuen fo color de guarda,ni bufear los procedes,ni otro algún co 
lor derechos algunos, de mas y allende de los en elle aranzel contení 
dos, no embargante que en algunas partes fe ha vfado,y acoítumbra 
do lleuar derechos algunos por lo fufodicho,fo pena que la primera 
vez que lleuare demafiado de lo fufodicho,lo torne con el quatro tá 
to para la Camara,y que fea fafpendido del oficio por vn ano,y porta 
fegunda vez,que pague la dicha pena,y feapriuado del oficio.

Iré,que el procedo* que fe remitiere a otro eferiuano,aora fea an
tes de la fentécia,aora defpues déla difinrtiua,q el eferiuano no pue
da lleuar otros derechos algunos del dicho procedo, faluo los dere
chos que auiade auer hada el puto y eítado en q el procedo eíluuie- 
re al tiépo q fe remitiere, fegü las ordenancas y aranzel de fufo cóte- 
nidas.Y fi dieretradado fignado,los derechos del trallado. Y  íicfotra 
carta executoria,lo que delta huuiere de auer. Pero en cofa q aya de

entre-
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entregar el original a otro efcriuáno por mi mandado,o de los de mi
Cpnfejo, o mis Oydores,o en otra qualquiér manera,queátiiendo lié
nado IosfufodicKos los derechos qué adían de llenar dé la dicha eícri. 
t ura,y autos del proceiTo,qüé ño llénen mas otros derechos algunos,
Y  quepor embiar losproceíTos ios tales e Tehuanos , ni aígunodellos,
no líeuen derechos algunos del dicho proceíTo ,de los que pertene
cieren al ocro eferiuano, a quién el dicho proceíTo fe huuiere dé em 
c efefitrano a quien fe entregare lieue derechos algunos de
los que pertenecieren al efcriuano ante quien el dicho proceíTo primé 
fámcnce auia pendido,fo pena de tornarle lo que contra lo contenido 
en cite ¿apitiilo licuare, con el quatro tanto para launi camara.

Derechos de la vu* execütina en grado ds ape
Iadon en los lugaresdqnde la huuiere.

J"SErp mando que eñ grado de apelación,en los lugares donde Iahu- 
1  : üiere^que íi las prouan^as de que fé huuiere de hazer publicación 

éifluuieren en regÍftro,q el tal eferiuano no fea ofado, ni obligado 
a cofiar el original al letrado, faluo darle traílado,como dicho es:pero 
que fi las tales pro nangas eftuuieren en limpio fignadas,deinanera que 
aya quedado el regiílrodellas en poder del eferiuano que la íígnb,q 
eí efcriuano de la caula fea obligado a la confiar del letrado, fegu que 
dicho es, y que él pueda lleuar por la viña del pliego entero,fiendo e£ 
critade la manera que dicha es,vh maraüedi de cada parte que pidiere 
las dichas prouangas paralas moftrar a fu letrado, Pero fi las dichas par 
tcs,o alguna dellas no pidiere las dichas prouagas para las moftrar a fu 
lechado, que no fean competidos a ello, ni ayan dé pagar cofa alguna.
Y  que fi las dichas partes, o qualquiér dellas quifieren bl trallado de-¡ 
llas eícrito, que el tai eferiuano lo pueda dar, pagandolépor cada hoja ; 
eferita de la manera que dicha cs,diez marauedis.

Por aíTeiitar la prefentacioó de qualquiér proceíTo en grado de ape 
lacion,lleue él eferiuano felá íharauedisde vna perfoná, y fi fuere de 
mas perfohas,ode concejo,o cabildo,doze marauedis,y no mas.

Si el eferiuano diere íignadala fee de laprefcntacion,lleue feisma- 
rauedis,fi en grado de apelación,o fuplicacion donde la huuiere,fe hi 
zieren alg unos délos fobredichos autos,mando que lleue el eferiuano 
otros tatos marauedis como en la primera inflancia,y no mas, ni alien 
dl:no embargante que en algunas ciudades, villas y lugares ayacoftü 
bre o aranzel para lleuar mas.

E x  Tratado



Tratado IIII.D éla  via executma

uartó. c r im in a le s  ari-
f(> te el juez ordinario.

N  los pleytdscrimln^es ay tres géneros de acufadores. ,, 
u El primero es el ofendido,a quien fe hiz ola injuria, y 

querellafe ante el juez de la perfona que le ofendio.Y fino, 
es hecha a fu perfona* la ofenfa,tiene otro derecho que leí 

dan las leyes,de acu fiar de delito de homicidio, la muger por fu mari
dó muerto/ y el maridó por la muger,y el padre por el hijosy el hijo

»L.14 f.S.^r.7.

v x L. 2 .>4« ti tu A.
fA r,f.

^ ¿ ft fu lt Q 0 1̂ Por P^dre, y el hermano por el hermano. Y  defpues deftos,quale£. 
* * quiera de los otros pañetes dentro del quarto grado, Demanera^que

1  ha de fer recébida la acufacion dél pariente mas propinquafc y íi mu
chos fe hallan en vil miftnó grado,codos juntos pueden acufar: y aun 
fiel que figuieffe la caufia fue (Te negligéte, y no quifieffe feguirla,lps 
otros parientes lo pueden acufar. Y  íi el pley to de la dicha äcufacioif 
fuere acabado con alguno de los dichos parientes que pufodadicha^ 

xL./w,f/Y.£o.//. acufacionz ninguno otro puede mas acufar al ddinquéte,aunque fea 
+Jelft$cr&. . lilas propinquo pariente, pero a todos fe prefiere la muger del muer

te, afsi en fer admitid a a acufar la muerte de fu marido, como en ha- 
2 er paz, eran facion y concordia con los matad eres,aunque ayan que
dado hijos del muertó,dk fe prefiere á todos: porque de mas que es 
tenida por nías conjunta, por fer maridó y muger, dos en Vna mifma 
cariij:, juzga el derecho que recibió mas pena y dolor có la muerte de; 
fipmarido,qúe todos los orros parientes. 7 ‘

aPremAticd de fus El fegundo genero de acufadores * que puede denunciarvnáper- ?
dada en femó de otra, a un que no le vaya nada en ello,ni le ay an ofendido,rna$~ 

TordeftíUs anode je  par J0 qUC ¿oca a la República,como vno del pueblo, fiendo el de- - 

l̂ t0 Publíco*y110pduado.
U m $ £ i L  * - E1 tercero genero de acufadores,por acufacion de oficio de la jufti 
¿L.u.rir.i.K.4. ci"a, b o que el procurador fifeal Real pide, o denuncia de alguna cofa, - 
delf  teerß. porque fean caftigadlos males,y pecados públicos: y efto del íifea!

+vCA' 3-J c*4- precediendo dél ador: de manera que fe lígala caula por dilación,fal 
UspremaitcÂ  uo*en [¿s hechos notorios.

%*i4'.l*yUÍ l t Pero deuende encender los eferiuanos,que afsi como tenemos di-
15./0/. ¡04.J Id t. chó,que ay "tres generös de acufadores, ay otros tres generös de acu- 
j4.ri.i4/.ior-/¿ fados, - que es el mayor de veinte y cinco años, y el menor de los d* 
%mde Id recopt f, chos veinte y cinco,y el auíente por delitoiy efto fe entiende para fuf 
c L. 2 y % 8. t¡t* 1. janciar 1 os proceíTos,que contra cada vno fe deuen hazer, conforme a 
t ä r t ' l m ' deréclio,como adelante yrá declarado.

Afsi



■■r': Áfsimifiño paradlo fe déue entender, que ay dos grados de inju
ria. Al vn grado llaman atroz,o gíáüe,afsi como quando alguno es he 
tido con armas,de tal manera,que le falga fangre,o quede lilíado de ai 
gun miembro,o íí le dieffen de palos,o con el pie,o con la mano,abi li
radamente, o ti fueíTe herida en la cara,o en el ojo, ha fe de tener relpe 
to en el lugar de q fue hecha lá injuria,y a quien fue hecha,y quien lá 
hizo,y la formade injuria. Y  el fegundo grado de injuria,fe llaman li
tuanas todas las o tras injurias depalabra,o de hecho,d fuera de las arri d L.2o.y t2;
bádcclaradas. r/r.̂ .pnr.y*

Pero es de entender,que en todos los cafos que eftan dichos,ay fo- 
lamente dos maneras de proceder-la vná en prefencia delacufado por 
delitos que comeüo:y la otra en aufencia,y rebeldia.

Pero deuéfe aduertir, que la querella es diferente de lá acufacion,
.porque por ̂ aacufación fe procede,quádo el delito es tal,que el delin
cuente merece pena de muerte,o perdida de miembro/ Y  por la que
rella fe procede en los otros yerros, porque fe dcuc dar menor pena, 
como lo declara la ley tercer a, titulo veinte y qu atro del fuero.

Y  prefupuefto que vno intenta,y pone a otro querella,e ha de po-r I+* jmr. 
ner en ella el nombre del queacufa,y lugar donde futedio cídeíito,y^ ■ *2«í-í>-P4r-4 * 
el año,mes,y dia,y d  Rey que en aquel tiempo reyria, y efpecificar el’ 
delito,o concluy r,en que el tal delinquen te fea caftigado en las mayo-/ 
res,y mas graues penas que por leyes de fuero,y de derecho eftan cftá 
tuydas,y fe hallaré. Ha de pedir el dano,eintereíIe que fe le fígue de/ 
auer cometido la-tal perfona el dicho delito,y eílo ha de pedir cófor-/ 
me ala querella que abaxo fe pone en forma. f í

El juez ha de refponder,que el acufador dé teftigos de lo que dtze, 
qu.e eftáprefto de tomarfus dichos y depoficiones,y hazer jufticia,
- Y  prefentados,y tomados los teftigos, fi pareciere culpado el acu- 

fado por prouá^a de q cometió el delito, o por indicios,o prcfuncio- 
nes,el juez ha de dar mandamiéto para prender,y efto fe ha de aílen 
tar en el procedo,y facar de alli madamiéto, y fe entregue al alguazil.
Y  fí fe prendiere el ddinquentc,ha le de vifitar el juez,y tomarle lue
go juramento,y la confefsion, y lo que declarare cerca del cal delito, ^
hazcllo aflentar,y aora confieffe,o niegue,* fe le ha de damallado de tu*, h. j;
la acufacion y termino para que reípódá,y de lo que rcfpondiere,3 ar ^ ^ uúiQ.tar. 
ñafiado a la otra parte,y con lo que efte dixere, y el reo de la fuya, re- 7 'y ia 
cébír a pmeua las partes en forma,có el termino q lepareciere-.y enef ub.z.frlqoM U  
te termino proua torio,ha de tornar el acufador a^réfétar los teftigos recoplacto». 
de la fumaria información,para q fe ratifiquenen fus dichos,y depó- 
gan mas largo a las preguntas del interrogatorio que el acufado r Iiu-
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uiere prefentado. Y  paflado el termino,el juez hará publicación dolos 
tcMgos^y cada vna de las partes dirá de bien prouado(fi quiíicre.) Y  
para alegar tachas contra los teftigp$r(.fi las tuttiére) fqbre que eijuez 
recibirá aprueua,có el termino qué le pareciere que baila, Y  defpues 
hazer publicación de Las prouan£as,y dar trafiado a las partes,y coh lo 
que alegar en d af el pieyto por concIufq,y fentcnciarlo cóforme a de
recho, Y  en cafo que no eíluuieíTe prouado el delito,mas fi huuieífe 
tales indicios prouados,que baftaffen para dar corméto,ha fe de deté-r 
ner en el darlo : y de como fe ha de auer el j uez con el acufado> de la 
forma que adelanteyrádeclarado,

Prefupueílode vn delito de Vnas heridas que dieron 
a vno,y m ueré dellas:finge aquí el autor>que fe 
han deprouar por indicios:hazefe proceffo có
rra tres delinquentes fobre ello, para que el eA :
eriuano encienda, y fepa hazer los autos de fe- 
mejantes proceffosv

Prefuponefe>que tres hombres fueron a matar a otro,y le dieró cier 
tas heridas-.el qual querella criminalmente dellos,diziendo, aleuofa- 
mente auerle herido,y fobre cafo penfado.ELjuez recibe fu querella, 
y Kaze información fobre el delito : por el qual parecen culpados los 
dichos tres hombres,y da mandamicto para prendellos, y los dos de
ltas fe prenden, y el otro fe aufenta: contra los quales, y contra cada 
vno dellos fe procede diferentementery el vno íe finge que és menor 
de edad,para que lé prouean de curador, y vaya fuftanciado el procef- 
fo con el:y el otro fegundo es mayor de edad de veinte y cinco años, 
y como tal fe procede contra el: y el tercero que fe aufentó en fu au- 
fencia y rebeldía,fe procede contra el. Y  cfte dicho fingimiento con
tra los dichos delinquétes, fe pone deila manera en vn proceífo, por 
no hazer muchos proceífos, que no ay cafo que fe pueda ofrecer (de- * 
xada la manera de delinquir a parte)que no fea por alguna deltas tres 
vías de mayor,o menor,o de rebelde.

Fingefe que elle hombre que eítos tres hirieron, murió de lash'eri 
das que le dieroii, y entra la muger, o hijos del difunto, acufando fu ? 
muerte :eílo para que lepa el eferiuano hazer los autos de la auerigua- 
cion de las heridas,y que murió dellas,y como la proueenide tutora,y 
curadora de las perfonas,y bienesde fus hijos menores, para que por 
íi,y en fu nombre figala caufa.Fingefe,que ellos dos hóbres que ella 
prefos,por los indicifts que contra ellos refultan,fe Ies da tormento a 
ambos, para que el efcriuanó fepa hazer los autos del tormeto que fe 
da a entrambos, porque fe careen el vno con el otro: porque fe finge,
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qae al tosnor deidad dan primero el tormento,como a mas fácil,y co V 
fieda delito,y el otro niega. Y  delle que confefsó fe manda hazer juf- 
ticía del,concluid el pleyco. Y  como fe exeeutda íentencia, y el otro 
fu compañero que negò,le ahfueluen de la inítancia,y dá por líbre del : 
delito (porque íefinge, que hizo prouan^asde negatiua cohartada.)
Y  como fe ha de hazer cftós autos,porque el eferiuano lo fepa hazer.
Y  fingefe afsi mifmo, que el tercero hombre deftos tres que fe aufen- 
to,fe procede contra el en rebeldia,potquea elle lefentencia a muer
te,andando aufente, y íéntencrado,Iamuger y hijos del difunto le per 
donan. Para que fepa el eferiuano como fia de preceder información 
ante el juez, y licencia para perdonarle que es mas vtil,y prouechofo
a los menores perdonarmue no acular là muerte de fu padre. Fingefe -
afsi mifmo,que defpues de le auer perdonado la muger,y hijos del di- ' v :
funcq ,  efte hombre perdonado gana perdón delRey, con los quales ; ■ ; 
perdones ambos fe prefenta ante el juez,y pide fer dado por líbre. Pa
ra que el efori uano fepa hazer el procedo con el procurador del fifeo *
de la jnítida,y como ha de yr fuílanciado:yafsi debaxo deità orde def 
tos tres delinquen tes,facilmente fe jauede entender el procedo deftas 
caulas etimi nales (como adelanteyra declarado) haziendo deciar ació, 
como los^efaiuanosdeuen entenderlas fumarias informaciones de 
los delitos,v tomarlas.

De como deuen tomar los eícriuanos los teftigos de la fumaria 
 ̂ informacion,algrodomodo.
Grodo modo fe dixo, porque el teftigo de la fumaria información 

ha de fer examinado delta manera, s diziendole el eferiuano de la car gPrem.^zícgÁjl 
cel,fí elpleyto es ante los Alcaldes de Corte,o Chácillerias, porq í¡ el y l* /.ií. t.zz.fr. 
pleyco es criminal/ y paila ante las juíticiasordinarias,o fi elpleyto es *a r*
ciuil,y arduo,el teftigo fe ha de examinar por la juflieia, fin lo come- ¿  ¡¡ ^
ter al eferiuano,ni a otra perfona alguna. Y  qualquiera deliosba de preyé /7 9¿. ¿c ¡A rcí  
gritar como pafso aqlla queílió,y negocio,y comò el teftigo va dizié- coptUdon. 
do como pafso,no fe le hade preguntar nada,harta que el acabe de de 
zir ¿alTernando las palabras formales1 que vadiziendo poniéndolo con,; rremj.tf. c. y¡*

— j -------  , ¿  #

y wvmuu il. vi v ai w ^:d emanerà que le entienda qual ¿ fó tcop
fue el agreíibr,y principiante de la queftion, y fi le fue necedario al a- * ' i- 
e nfado hazer defenfa al querellante,afsi por palabra,como por obra. Y  
defpues dello dicho,y hecho,repreguntar al teftigo lo que mas con- 
uiene al negocio, y queftion,repreguntándole,que perfonas eftauan 
allí prcfences,y quamos,y fi dieron al delinquente fauor,y ayuda, o à
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qual delIdà fiuoreG Ì^y a dónde eft'auà ette teftigo quando Io vio^y 
K ri.17./i.4* a qUe korà era ¿ K demànerà que el te ili go dè risoti i tifici ente de ili :
d*lf**r°'7 diohojdc là que vio,y: ù y ò ^ o ttp ^ k  ícp ^ y : entiedi!! di eafo,y quef
t ir ! i ¡A ^ d e U s  ti©© eràpénfado, o aeidentàl , dfi él delinquente vino por detras, o 
\rdena*f *fi. por delante,© fi venta armad©)© apefeebidocon armalo eftaua el q-

rellante dcfcuydad 0, o fin ellas, o fi le fallo él querellante ài camino 
al delinquen té,y ei delinquènte tini© necefsidad de defenderféry en 

J a  queftion fuè herido el querellante,o fin© 1c hirió el,o allegaron o- 
tras petfonls qué le querían mal,y abueltaslc hirieron,opor defpar 
tir, Y  en ló qiie fe le preguntare,no fe hade exceder,nifalir fuera de 

llX y i.j+ .tÁ ¡. la querella/1 Y  todo ello eonuiene que fe haga, porque muchas ve- ■ 
UbXdetas Qtdf- zes tos acufados padecen detrimento en fus vidas, honras,y hazien- 
nAn$ASrf UL i.y das,por el mal examen que hito eleferiuano a los teftígos,y Ies 
8 f  /7 %* *ilds$ Pregunt° Giegamentc Ia culpa de la queftion, y no procuró fu inoce- 
ií$ dlm<tí fi7es Glà>ni faber qual dellos auiafído agreffor,y príncipiador deIdelito,y 
de aquel titulô  y aísi no les guardan la corona,fi fe llaman a ella,y los facan de los tem
i le  el rit.iz.foL píos,y Iglcfias, y no los tornan areftituyr a ellas, diziendo,fer aleue, 
294.iel mifmo ti de que fe caufanOtros dafiosr que al tiempo que ferecibe elpleyto a 
bro % J e  U nutuA prueua,los mifmastéíligos fumarios,al tiempo de ratificar,aüque éfi 
XccepilAcitm. tcn mal examinados,y quieren dezir mas,o menosde lo que dixeró,

no ofan dezirlo (aunque fea, verdad) y les fea preguntado,peníando 
cueles vendría daño por ello, mas de ratificarle fidamente en lo que 
aixcron,y afsi queda efcurala juflicia de las partes, por el mal examé 
que el eferiuano hizo,y no fon punidos,ni caftigados los "delinqucn- 

 ̂ r - tes,quanto mas que el Rey, y fus leyes, y juezes que lo determinan, 
-''•i deíTcan faber la verdad,qual de las partes,querellan te,o delinquen ce

i l . , fue agréfíór del delito,para que en fu fentenda tienen reípeto y con 
lideracion á ello, Y  algunas vezes dan por libres a los acufado^aten- 

' ta la ocafion,y defenfa que hizieron,y les fue neceíTaria,y el eferiua
no es obligado a faber cfto:porque por la mayor párte fiempre (aunq * 
íéa en prefeneia del juez)alsientala orden que le parece en el examen 
de los teíligos, y los juezespaffan por ello:porlo qual hade faber bié 
examinar los teíligos como eonuiene,para qué fe fepa la verdad:por
que derechamente en el eferiuano va, y conlífté la mayor parte de la

-  juílicia de las par tes, en faber bien examinar los teíligos, cómo
deíla pratica fe colige. De aquí adelante yran 

los autos engroífados en la forma 
figuieme.
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De los autos erimináfes.
Que relia erinii i iuL i *.

E
N tatósdia^&é .Ante él jücz;o j üézes de fus Mag¿ftades,y aü 
te mi fulano efcrhiano publico,y teftigos, pareció preféte fula 
ño vezino dé tal parte,y di*o,q qrellauâ y qreüó criminalmeñi 

te de fulano,y fulano, vezinos de tal parte (y de los demas ó pareciere! 
cu!pados)en q dixojqué afsi era,qreyñantes fus Magcftádes enéftos 
Reynos,&c.£ñtal lugar^en tal diade taimes,y de tal ano,ios fufódi 
cBcw cotfp(^tei^OTdéDiós,ymenofpreciode Fu Realjuílicia- r ? 

Aquiféhadepoñéí delamañeraqueelacufádoi o acufados -  ̂
cometieron el delito,y entrará diziendo*

Por lo qual afsi auet hecho,y cometido,áuia caído, eincUfirido eft} 
grades,y graues penas por ley es,fueros^ derechos,eftatüydas,y pide 
íean executadas en fus perfonas,y bienes,para que a ellos fea caftígo¿ 
y a otros exemplo de cometer femejames delitos* Ocroíi,pidió al di* 
chojuezjincidéter de fu oficio,el qual para ello imploro, condene al 
fufodicho en tanta cantidad de marauedisj que por auer cometido el 
dicho delito el-dicho fulano fele han feguido,y los daños e intereífes, 
cofias y menofeabos que ervefte cafo fe le figuieren,y juró a Dios en 
forma,que efta acu faetón no la ponia de malicia,fino por alcanzar cu- 
plimíento de jufticia:para lo qual imploró fu oficio.

Otroíí, pidió al juez máde prender,y prenda al dicho fulano,y no 
ledé enfuelco,nienfiado, halla tanto que alcance cumplimiento de 
jufticia:paralo qual,&c*

‘ Pero en efio de alientar las querellarlos eferiuanos las afsientan 
luego,como la parte parece ante el juez,in fragante delito, r 
y no las ponen,ni afsientan por eftenfo9como fe requiere de — 
derechory porque de aqui adelánte fe afrenten como con- ‘ - 
uiene,fé ha puefto aquila forma délas tales querellas,como 

4 fe han de eferiuir Conforme a derecho: y lo ¿nifrfio es la que 
fuere intentada dé'letrado, fatuo difiere en prefentarla por 
eferito,firmada de létrado,o de la parte,o de fu procurador 
que habla por íi mifmo, y el eferiuano habla como por ter- - 
ceraperfona.

Y  luego el juez dixo:Quc dándole teftigos de información,que ef 
taua preño de hazer jufticia.

Aquí luego el juez toma fu dicho,y coféísioít al herido, para que 
diga lo que paffa,folo para fin dedefcubrir eldelito.
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 ̂ Eftedichodia,mesyañofufodicho,eljueztomófudicho,ycQn-
fefsioti afulano heiido^quc parece cítar de ciertas heridas, y auiendo 
jurado en fomaa^ixo^iie lo;que paffá es-

Información fumaria.
r El dicho fulano y;ezinp de talparte,áuiendo jurado fen forma deui- 

. ■ dade dcrecho,y fiendo preguntado comopafsó la queflion entre fu*
knOjy fulana,dixo,que lo que paila es, que eftando elfo ceftigo en tal 
patte,fcriaatalhora^ , :

fi Aqui dize cite teftigo fu dicho como lo fabe. j
; Fía fe le de preguntar conio pafsó la queílió,al grofíq modo,como ' 

dicho,y van deciar ando otros dichos enefta fumaria información 
N con los quales da mandamiento para prender losdeliriquen tes.

Pero el efcriiiano que recibfierelosteiligos delasinfqrmaciones fu
m Ello fe declara mar^ŝ a<ie;Preguiltar a l°s teíligosíaspregútasgenerales,“ porque 
fa rllc jj,. 17 cor- fe lepa fi fon menor es de edad,o parientes de las partes,o incereíladós
tes dt M adrid, de qnet pieytQrC \ í/ : K ' • :
1 í 52*> I* /.8 t/>. ■ f Mandamiento para prender.
£  4 f &• l32*^ Alg uazil mayor delta vlla3o qualquiet dé vos, préded a fos cuerpos^
¿a Recopilación. cjc f lilano,y falano,y prefos,ponedlos en la cárcel RcaI,porq afsi cum] 

pie ál fe ruido de fíiMageírad,y ala execució de fu juílicia.Fecho, &c.
, t Gomo prendió el alguazil dos delinquentes,y el vnoes

mayor de edad,y el otro menor,prouéenle de curador, v,
y cómanles fus cónfeísiones* . 7

( En tantos de tal mes,y de tal año,&c. En la viíitacion de la cárcel 
el juez fulano hizo parecer antedi a fulano vezino de tal parte, y por- 1 

n Corrô  de Ma- qUC por fu afpeóto parecía metíor,n de edad de veintéy cinco años, y 
/7 ^ti 7/^ Para ̂ e tomar fo confcfsion, le prouey ó de curador ad li tem a fulano
<4 de L RtcopiL prefente ellaua, el qual dixo: Que acetaua la dicha curadoría,

y luego el dicho juez le tomó juramento en forma deuida de dere
cho: el qual lo hizo ,  para qjue cómo bué curador defender á la caufa, 
y pleyco del dicho menor, íegun de derecho es obligado, y dé fiador. 
Y  luego el dicho fulano paráTo cumplir , dio por fu fiador a fulano, 
que prefente eftáua, el qual dixo,que faiia,y fallo por tal fu fiador del 
dicho curador ad litem. Y  afsi ei dicho curador, y el dicho fiador fe 
obligaron en forma de derecho, juntamente de mancomún, y cada 
vno por el todo,y renunciaron la authética, hoc ita,de duobus reis, y 
la authécica prefente,de fidei uíloribus, y las otras leyes de la manco
munidad,para que el dicho fulano curador,en todo hará lo que fuere 
obligado, y no aexará el pleyto indefenfo: para lo cumplir renunciá
ronlas leyes, y dieron poder ala jufticia para que lo executen, como 

-í r por

Tratado Iillí de las



cauíás criminales. 38
por fentcncia paffada en cofa juzgada,y por ellos conféntida ~ y lo fir
maron cíe fus nombres. Teftigos. : rv

El dicho juezíe otorgó poder , fegu que de derecho fe requiérela! 
dicho fulano curador, pata que vfe de k  dicha curaduria^ylo firmó 
de fu nombre. Teftigos. •

Confefsion del menor en prcfencia del curador,y con 
fu licencia. r . .

Y  luego el dicho juez,en preferida de fulano,curador de fulano me 
ñor,Le tomo juramento en forma de derecho al dicho menor. Y  pre
guntado como fe llamaua, dixo, que fulano. Preguntado que oficio 
tiene,dixo,que tal oficio. Aquí pregunta el juez a efte atufado las pre

funtas,y repreguntas que ie párecen, conforme al delito,y lo miímo 
aze al otro fu compañero que eftáprefodos quales niegan el delito, 

V el juez lo recibe luegoa prueua;y íi los delinquences faben efcriüir, 
ios ba^é firmar fus confefsiones. Algunos juezes ordinatiósdan tralla 
dó deltas confeísiones a lamparte, y lesmañda a los delinquentes que 
concluyan :1o  quales dilación, y no ay para que,mas derecebirlos a 
prueua dé lo que niegan. '

A  prueya con termino de diez dias.
Y  luego el dicho juez dixo: Que hazia cargo y culpa a los dichos 

ftdano>y fulano,de la fumariainforniacion defte proceffo, y les man
da ua dar tralla do della,y lo recibía a prueua có termino de diez dias. 
íaluo iure,&c. Y  mandócitarlas partes para ver prefentardura^ y co 
nocer los teftigos que la vna parce prefencare contra la otra,y firmólo 
de fu nombre. Teftigos.

Notificación al curador 5y a todas las partes.
Y  luego efte dicho día,mes,y añojhifodicho,yo el dicho eferiuano 

notifique el dicho recibimiéto de prueua ál curador adlité del dicho 
fulano, y a todas las demas partes en fus perfohas: los quales dixeron 
que lo oían. Teftigos. ; > ; .

Preíentacion de losinterfogatorios.
En tal parte,a tantos dias de tal mes,y tal ano,ante el dicho juez, y r 

ante mi el dicho eferiuano pareció prefence fulano ,comó curador q 
es de fulano menor,y de fulano fu compañero prefos,y prefentó dos 
interrogatoriosrfu tenor de los quales es el figuiente.

Por las pregun tas figu ientes, fean examinados los teftigos que fe , 
prefentarén potparte de fulano vezino de tal parte, có fulano vezino 
de tal lugar,fbbre las heridas que dizen que le dieron.

; A  la primera pregu nta,fi conocen a las partes.
A  la fegunda pregunta, fi faben que el día y pumo que el dicho

fulano

*



fulano fue herido(fegnn dizenlos teftigosfumaria mentetomados) 
a la mefma hora, y punto,y antesy delpues el dicho fulano acufado 
eftaua en tal parte en compañía de fulano^ y otros fiis vezinos; digan 
y declaren los ceftigos a.que hora,y quando le vieron : y íi faben que 
en todo aquel dia no fe quito de con ellos,de fu conuerfacionidigan 
y declaren par tic ularmente lo que vieron,y. fabe n.

Item jíi iaben,&c.Que como eftá declarado en las preguntas antes 
el dichó fulano ácufado, no eftaua en la dicha queftion,y ruydo>ni en, 
parte della, y que fi lo eftuuiera,nó pudiera fer menos,fino que los tef 
tigos lo vieran,y Tupieran, y afsi faben,que no pudo hazer, ni hizo el 
delito de que es acufado:digan lo que faoen,:<;c.

ftem,fi faben,&c. Que los dichos fulano y fulano teftigos prefenta 
dos en la dicha fumaria información,quededaran parecerles auer vif- 
to a los dichos acufados, y fer ellos mífrnos los que auian cometido el 

dicho delito,fe perjuraron totalmente, porque los dichos teftigos no 
eftuuieron,ni fe hallaron alli,ni los pudiere» ver, porque todo el dicho 
dia,y la mifmanoche,eftuuieron y durmieron en tal parte,que fon ta 
tas leguas de alli, o tanta du£ancia:digan lo que faben y vieron.’ 

Item,fi f¿be,&c.Que todo lo fufodkho es publica voz y fama, &c.
Y  afsi prefentado el dicho interrogatorio, de fufo incorporado,el di 

cho juez Lo mando poner en el proceflo, para examinar íi tenia prega 
tas impertínentes,y vifto que no las tenia,mandó por el examinar los 
teftigo^del dicho fu laño,de lo qu al fon teftigos.

: Aquí entran las prefpntaciones,y juramentos de los 
teftigos de los reos en forma.

Declaración como elefcriuano^o el juez,íegun la dis
tancia dicha,ha d e examinar los teftigos de laspregu- 
tas de negatiua cohartada.

Preguntado a efte teftigo por la fegunda pregunta,dixo, q lo que 
della labe e$(como tiene dicho en la primera pregunta)q conoce a los 
dichos fulano querellante^y acufado, y que lo que labe de la pregun
ta, es, que efte teftigo tal diasque fe contaron tantos dias de tal mes, y 
tal ano,eítuuo aquel dia en tal parte,y con el eftuuieron fulano,y fula 
no,y con ellos todo el dia fulano acufado, y eftauan entendiendo en 
efto,y en efto,y afsi eftuuieron todo el dia juntos hafia tai hora,y def- 
pues fe fueron codos a dormir juntos, y afsi fabe efte teftigo por cola 
muy cierta, que el dichofulauono pudo cometer, ni cometió el deli
to,ni parte del: poique fi lo contrarió fuera, efte teftigo lo viera, y Tu
piera , y no pudiera fer menos: porque en todo el dicho dia,y noche 
eftuuieion juntos,como tiene declarado,y a lamiftna hora que la pre-
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f;untadizc:y que cfh es la verdad para el juramenco que hizo:y firme 
o fi Tupiere. ' ■

A la tercera pregunta dize !o que dicho tiene en la pregunta antes 
deíla,y quefabe,que el dicho fulano no comtdo,ni hizo el dicho de
lito,por lo que tiene declarado.

Aqui toman mas teftigqs en efta pregunta.
Prefenta mas teíligos por la quarta,quc nó eilauan allí los teíligos, 

y los vieron en otra parte aquel dia.
A  la quarta pregüta dixo efte teftigo, que lo que della fábe,e$,quc 

efte teftigo conoce a fulano(en ella caufa prefentado)y que de lo que 
defta pregútaiabe,es,que efte teftigo es vezino de talparte,y viue en 
tal lugar,y a tal parroquia, y q efte teftigo fe acuerda,y labe muy bien 
que el dicho fulano (contenido emía dicha pregüta)eftuuo en tal par 
te en companiade fulano,y fulano,porque entechan en tal cofa: y e f  
tacío allí vio como los dichos fulano,y fulano,teíligos prefentados en 
cfta caufa,eftuuieron con efte teftigo, y con los dichos fus compaña 
ros en todo el dia,y trabajará en fus oficios,hafta que fue de noche,y 
los vio yr a dormir a taTcamara de la cafa,y los vio leuantar a la maña
na^ nó pudieron de noche falir fuera, porque fe cerraron las puercas 
de la calle con llaue: y por efto fabe efte teftigo que no pudieron ver 
lo que dizen que vieron :y fi lo d ixeron,fc perjuraron en ello,porque 
íi Otra cofa fuera,o paíTara, efte t  eftigo lo viera,y Tupiera, y no pudiera 
fer menos por lo que dicho tiene,para el juramento que hizo.

Otros teíligos han de d'ezir como efte para fer valida la 
prouan^a.

Ya auemos puefto la orden como fe deueti examinar los teíligos 
de negatiua cohartada,breuemente,porque fino dizen como efte,no 
cohartara bien la preguntarpero ha fe de entender,que qualquiera de 
las dos cohartadas que prueue,o que éíluuo el acufado có los teíligos 
que cohartan la pregunta,quedos teíligos que dizen contra el acufa- 
do,no eftuuieron alB,y eftuuieron con lpsreftigos que deponen la co 
hartada en fauor del acufado,qualquiera deftas dos esbuena. Y  ha fe 
defaber examinar quando los teíligos dizen, que la faben(no los atra 
yendo a ello) mas de que digan verdad,íabienao concluyr, fin darles 
ocaíio a que digan en fauor de ninguna délas partes,mas de dezir ver 
dad,como eftá dicho.

Como parece la muger del herido, y dize que fu marido es 
ya difunto de las heridas que le dieron, que lo mande el 
juézáuefiguar. "

Y defpues délo fufódichóen la dicha villa a tatos dias,y ante el dicho 
r  . juez,
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iuez v en prefencia de mi eldicho efcáuano,y teílieos pareció prefen 
te fulana,mügeí de fulano,y dixoiQúe acra poco ha fu mando era fa: 
Herido y paffad° deña prefente vida¿ que pedia y pidió al dicho juez, 
antes quele cnrerraíTen,lomando very aueriguar,y pidió jufticia.Eftá 
fingido,déla manera que eftá dicho cnel prefupueíto,folo a fin de que 
el efcriuano fepa hazer los femejanté autos* que lo mifmo pueden pe 
dirlosdeudos,o paríentes,mudándó el nombre de laperfona.Y prefu 
poñeíe que era fu muger, porque ha de auer tutela,y curadoría de me 
nores-.y porque hade auer perdón,y los demas autos que eftan ptefu- 
pueftos. Y  fi Fuelle menor con licencia de fu curador, y con la curado-
ria:y fies de oficio el promotor fiíy al. ^

Aueriguacion.
Y  luego el juez juntamente comigo el dicho efcriuano fue á aueri 

guai la muerte del dicho fulano,y vio como eftaua difunto en vna ca 
ma echado,y para aueriguacion de como auia muerto délas dichas he 
¿idas,y efa aquel mifmo el dicho fulano,tomó la informaciófiguiéte.

El dicho fulano vezino de la dicha víUa,auiédo jurado en fprnia de- 
uidade derecho, y fiendo preguntado por el dicho juez, fi conocía al 
dicho fulano que eftaua allí dtfuto.y fabe que murió de lasdichas he
ridas que le dieró,dixoiQue es verdad,y fabe,que el dicho fulano que 
eftá alli en aquella cama echado, que eftá y a difunto,el lo vio aora po; 
co ha fallecer, y pallar dcftaprefente vida, y todo el tiempo que ha 
que eftá malo,y herido,lo ha vifitado, y curado,y nunca fe haleuanta 
do de la cama defpues que fue herido,y continuamente ha tenido ací
denles mortales,porque las heridas eran peligrofas,y penetrantes, y el 
como cirujano lo ha curado,y luego lo hizo cófeíTar,porque median
te naturaleza no pedia viuir,y afsí fabe que verdaderamente murió de 
lias,y que es el trúfmofulano,yeftaesla verdad,yfirmólode ftínom 
bre.Yli el teftio-o no dize comocfte,(mo por otraspalabras,ala forma 
defte fe ha de entender,que no han de ferias mifmas palabras forma
les : pero han de leí cali femejantes,y en pocas palabras, y por la orden: 
defte. Y  de aquí adelanteliap de tomaif otros teftigos mas que digan,; 
que es el miírno difunto,y ipurio de lasherídas.

Y  luego ej dicho juez hizo defnudar al dicho fidano difuotp,y afsi 
mifmo dcftocarlela cabera, y  definido vio que el dicho fulano tenia 
en tales partes del cuerpo, tales y tantas heridas: y en la cabera en tal 
parte delta tal herida, las quales eran grandesiy afsi vifto,mando a mi . 
el dicho efcriuano lo aíTentaiTc afsi., De lo qual yo el dicho efcriuano 
doy fee,que el dicho fulano tenia las dichas heridas.Yluego el dicho 
juez mandó,y dixo:Quelo enteiraffen,y dieflen fepultura.Teftigos.

Pedimien-
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Pedimientoque haze la muger del difunto al juez, que la proueá 
de tutoray curadora de las perfonas y bienes de fus hijos, pa
ra poder por fí,y en fu nombre poner acufacion.

Y  defpues délo fufodieho,en tal parte,&c.Ánte el juez,y ante mi 
el éíenuano,-y teftigos,pareció prefente fulana, muger de fulano difu
to,y dixo al dicho juez, que bié fabe como el dicho fu marido es falle t
cido deíta prefente vida, y auia fallecido de las heridas que le dieron, 
los dichos fulano,v fulano,que pedia h fu merced la proueyeíTe de tu 
tora,y curad ora de fus hijos, para por íi,y en fu nombre feguir la cau 
fa contralos delinquentes, y que eftaua prefta de hazer lafolenidad 
que de derecho fe requería,y pidió jufticia. « Teftigos. -

Y  luego el dicho juez dixo: Que vifto el pedinVtéto de la fuíbdicha, / v  
q eílaua prefto dehazer jufticia,dela proueer de tal tutoray curadora deífrer» M & u -  

Aquí ha de entrar la tutela,o curaduría de lo s menores, hi jos del 
difunto,la qual no fe pone aqui, porque la orden dclla fe halla
rá eferíta en el fexto tratado defie libro. ; .

Aqui prefentaia acufacion la adora contralos ^
delinquentes.

Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha talparte,a tantos dias del di 
cho mes,&c.Ante el juez,y ante mi el dicho deriuano y teftigos, pa 
recio orefente la dicha fulana, rnuger del dicho fulano difunto,y di- 
xo:Que por fi, y en nombre de los d ichos fus menores,como fü tuto 
ra,y curad ora,prefentaua y piden to vn eferito de acufacion,y pedia 
jufticia. Teftigos*.

■ - H  uila acufacion*
Y  afsi prefcntada-la dicha acnfació,que de fufo va incorporada,eiy 

la manera q dicha es, luego la dicha fulana pidió lo en ella cótenido, 
y juró la dicha acpifado* El dicho juez mandó dar traflado della a las 
otras partes,para que refpondan a la primera audiencia. 'Teftigos.

Notificación de la acufacion.
1 Efle dicho dia,mes,y año fufodicho,yo el dicho eferluano notifi

que a fulano como curador, y procurador de los dichos aculados, la 
dicha acufacion,el qual dixo que lo 01a. Teftigos.

Piden los acufados mas termino,dalelo el juez. . . '
r Y  defpues de lo fufodicho,enla dicha tal parce,5cc.Pareció el dicho 
f  ajano,como curador ad litem del dichofulano, y procurador del di 
chó fulano,y dixo: Que el termino que fu mercedauiadad© a los dé 
linquéntes fus partes, era breue,pedia lé mandaffe prorrogar qaareu 
ta dias mas. El juez fe lo mandó dar,atento que eftauan piéfos,y eran 
reos, y lo mandó notificar a la otra parte. Teftigos.

Noú-
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Notificación.
Eíle dicho dia,mes y año,yo el dicho efcriuano notifique el dicho

termino a ambas partes,&c.
Prefentacion dd interrogatorio déla muger del diento.

En tal parte,&c.Ante eldicho juez pareció prefente fulano,como 
procurador de la dicha fulana, y prefentó vn interrogatorio de pre
guntas, cuyo tenor es el figúrente.

Aqui el interrogatorio.
Y afsi preíentado el dicho interrogatorio fufo incorporado, el di

cho juez mandó por el fueíTen tomados,y examinados ios teíligos de 
la dicha fulana.

Aqui entran las ratificaciones d e los teftigos prefentados
porla adora.

Pedimiento de publicación.
En tantos dias del dicho mes,y año fufodicho,ante el dicho juez,y 

ante mi el dicho efcriuano pareció prefente fulano ,como procura
dor ad litem del dicho fulano menor, y como procurador del dicho 
fulano acüfador,y dixo:Que el termino de la publicación era paffado 
que pedia publicación. El dicho juez lo mandó notificar ala otra par
te. Teftigos.

Notificación.
Y  luego eíle dicho dia,mes,y ano fufodicho,yo el dicho efcriuano 

notifique el dicho pedimiento de publicación. Teíligos.
Publicación.

Y  defpues de lo fufodicho en tal parte,&c. Ante el dicho j uez pare 
q io  prefente el procurador de los dichos fulano y fulano acufador ,y  
díxo:Que la parte contraria auialleuadó termino paravenir,diziendo 
contra la publicación,y no auia dicho cofa alguna,que pedia publica
ción, comQpedidotenia:eldicho juez lo mandó hazer có termino de 
feisdias. Teíligos los dichos fulano,y fulanô ,,

En femejantcs caufasfe fuelen hazer prouancas de tachas, pero 
aquino fehazeporeuitarprolixidad: eñ eíle termino defeis 
días de la publicado fe aiiian de ponerry las tachas que fe pue 
den poner en los teíligos, citan en el fegundo tratado de la 
via ordinaria.

Tdefpues de lo fufodicho,en tai parte,&c. Pareció prefente fula
no,yfulano, y pidieron al juez mandafleauer eíle pleyto por conclu- 
fo, pues el termino de la publicado cra paíTado,el juez lo mandó noti 
jicar a las otras partes.
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Notificación. , , .< .,
Erte dicho dia,mes,y año fufodicho* yo el dicho eícriuano iiotifi- , a 

qué lo fufodicho a la otra parte contraria en fu perfona * el qUal díxo, 
que el afsi mi fino concluía*

Y defpues deílô  en la dicha tal partéj&c, Vüfto por el dicho juei,
que ambas partes auiart Concluido*dixó: Que el afsi mifmo concluía 
concIlos,yauiay huuo elle pleyto por coñclufo. Teíligos.

De la fentencia de tormento de agua y cordeles contra los
delinqu entes. . k

Pero antes q fe venga a dar fencécia de tormentólesbieaduertirde, 
algunas cofas de pratica muy fundadas para que el juez no yerre*

Lo primero,que no todas perfonas pueden fer puertas a queftió de 
tormento* ni menos en todos los delitos criminales * porque ningún '
menor P de catorze años,ni cauallero* ni hijodalgo, ni maeftro en las* p L u t it . jo./»;/* 
fideeras, ni ningún Cófejero del Rey,o del común de alguna ciudad, 0rdí;-
o villadelReyño,nila muger, ni los hijos deflós,nila muger miétras * p*r. ■
efta preñada,y quaréta dias defpues de parida, no pucdenTer puefios 
aqueftiondetórméto,eceptoíilos dichosCófcjeroshuukíTenfido Tz*fo 
eferiuanos, y los acufaffen de alguna carta faifa que huuierten hecho co^Ucio»,* * * *  

antes de llegar a la honra de fer Confejeros,y también excepto iobre 
hecho de trayeion qué tocaífe al Rey,o Reyna,o en delito de heregiá 
o en el pecado nefando.

Lo fegundo, que la perfiona que puede fer puefta a queftió de toiY 
mentó* no fea puerto fino en los cafos que por las ley es fe pueden po 
nenporq (i de otra manera lo pufíeíle, feria tenido por la injuria* ** en 7 L.2¿.f#Y.i.p7¿ 
mas que fi fueífe atormentado por ótro,y-aun íi lo metieíTe a tormén 
to maliciofamentepor enemiftadqueáyacontrael,opor d on ,op re-^ /^  l4r>^4 
ció,o por otra razón qualqUicra,fi del tormento murieffe,o perdieíTe' 
miembro * el que lo mando atormentar auia de recébir otra tal pena 
como aquella que hizo dar,o mayor, confideradalaperfona que a (si 
fue atormentada,y la del juez que lo mandó atormentar .

YauqueenniuchosdelitosacoftumbranalgüiióSjuezes poner á 
queftion de tormentó,mas por leyes dettos Rey-nos no hallamos que 
fe pueda poner a quertió de torméto,fino es en los delitos de muerte*
* perdimiéto de aliebro,o por hurto*o robo,y en o tros,bien feriaque r£.i6t¡t. 1. /Ai* 
el juez fe atentarte de no le poner a queíhóndótormento*fino fuerte y+.tiulo.ptr.j; 
atormentándolo con algunos acotes. Perodelitos ay en que el juez 
ha de fer fácil en dar tormento,1 coma es hechizerias, y encantácio-/L¿3 i.$ó.p*r.7m 
nes,adulterios,falla moneda,y otros q fe hazen fecrétaméte.Pero ad-Lao. tit.y ^r.7* 
uierta mucho el juez^qquandodiere tormento,fe halle prefente a el, > j

F yel
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y el alguazil,y el que ha de cumplir la jufticia por fu mandado, que es 
el verdugo,y el efcriuano,y no otra perfona alguna. Y  no le condene 
a queftion de tormento, fi el delito no eftuuiere prouade por vn teñí 
go que fea de creer, o fiendo fama comunalméce entre los hombres, 
que el prefo hizo el delito de que es acufado, y fiendo hombre de ma 
la fama,o vil.Mas íí el acufado fu eñe hombre de buena fama, ha lode 
abfoluer por fentencia difinitiua,y no condenarlo a tormento, o alo- 
menos abfoluerlo de lainftanciade aquel juyzio (como algunos pra- 
tica.)0 file pareciere al juez darle alguna pena arbitraria,como ctros 
pratican,quc qu al quiera de las praticas es fundada en derecho,que el 
delito no le prouó cumplidamente.Ma$auiendo dos teftigos viles,o 
infames del delito,también fe puede proceder a tormento,o auiendo 
dos teiligos de confcfsió extrajudicial del delito, o auiendo confefsió 
hecha ante juez incompetente por lo mifmo.

Finalmente aduierta el juez,q quando procediere de oficio,auien
do indicios baftates puede poner a queítion de tormento, fi quifiere, 
pero no es obligado,mas fi procediere a querellada parte,y la parte fe 
lo pide, deue códenar a queftion de torméco,y darlo.Y cófefíando la 
parte el delito efpontaneaméte,o cíládo plenaméte prouado, nuca el 
juez ha de dar tormento, fino fucile para pregütar de otras pe rfonas.

Sentencia de tormento.
Y defpues de lo fufodicho,en tal parce,a tatos dias,&c.El juez fula 

nc dixo;Que ateto los indicios q refultan contra los dichos fulano, y 
fulano,qlos deuia códenar,y condenaua a queftion de tormento, el 
qual mádo les fuefíe d ado en efta forma.Que fea pueftos,y atados de 
pies,y manos en el potro del tormento, y le fea dados en cada pierna 
dos garrotes,vno en eLmuílo,y otro en la cana de la pierna,de la rodi 
lia abaxo, y otros dos garrotesen cada bra$o, el vno en el morzillo 
del bra£o,y el otro del codo abaxo, demanera que fea ocho garrotes: 
y mas dixoi.Qup mandaua,y mido,que le fueífen echados por la bo
ca y narizes quatro quarcillos de agua fobre vna toca degalda,metida

Earte della en la boca, demanera que el agua pueda entrar den o de lá 
ocaryeflo hecho dixo:Que referuaua, y reíeruó en fi otra qualquier 

manera de toimeto que mas necefíario fea de les dar en fu tiempo, y 
lugar, quedando en fu fuerza y vigor lasprouan^as, e indicios defte 
pleyco.Y afsilo dixo que lo pronüciaua,y pronunció por elle auto, y 
lentéciadia lo de firmar,o aíTeffor por el, y ha fe de poner teiligos del 
pronunciamiento del tal auto: pero muchos juezes no declaran la c i 
tidad de lo que fe ha de dar,inas de referuar en fi la forma del tormén 
to :lo  qual hazen, porque los delinquen tes no £bpan la cantidad

del
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del torhiento que les han de dar,porque no eíten apercebidosdefur 
frirlo,y negar,y no digan verdad. Aunque eíla pratica tienen los jiie4 
zepperò eftaproteftacion es co n tra dere di o ,p or qu e poreldichotor 
mento fe purgan todos los indicios,y prouaneas. y ■; - ' >

. . Nótification;
; Efte dicho dia,mes,y ano fufodicho^y o el dicho efcriuano notifi

qué alos fufodichosla fentencia de tormento,eftando prefente fu em 
rador,y procurador.Teftigos.

Notificación. ; ;
Efte dicho dia notifique la dicha fentencia de la parte querellante  ̂

laqualdixo,quelooia.* Tefiigos¿;
De como el juez executa la fentencia de tormento. ;

Y  defpuesde lofufodicho en tal parte, a tantos dias,&c. Eftan doíDi^eU l  13. f.7. 
dentro de la cárcel publica de la dicha villa,el dicho juez hizo parecer kb.1fi.76M U  ̂
ante fi a fulano aculado prefo en ella,y le dixo,e hizo faber, q le que- mopitacion.
ria dar to rmento, que fia que fe lo dieífe dixeffe la verdad,como auia ;
fido,y paífado la muerte,y herid asdel dicho fulano,“ que lo declara tí***!!™ * °Ŝ j ~f. i"' 1 p * 1 . ^ 1  « 1 \ ■ 1 1  Cítítíc y no conae-ÍC ZQÚ09y que el ie aúna bien co el,y no le hara íin juíticia (y no le hai ¿e
de preguntar fi lo mato ei,ni feñalará otro por fu nonibre,porque va  tormenta, 
dría fer que le daria carrera para dezinmétira) y el dicho fulano dixo, 7
que no fatua nada,y que lo que fabia yalo tenia dicho, ycotìfciTado.
Y  luego el dicho juez le mandó meter a donde elidei tormento,y di;*
xoiVeis aqui el potrò hermano,dezid verdad,fino affenta eferiuano,
que le requiero vna,y dos,y. mas vezes,que diga la verdad, donde no
que fí alguna pierna,o brago, o lifion de algún miembro le viniere ,0
fe le quebrare,o muriere en el tormento, lea a fu culpa,y cargo, y no
del juez: a lo qual el dicho fulano refpondia a los dichos requirimien
tos,y dezia,que no labia nada:y viíto que no quería dezir,ni centellar \
nada,el dicho juez le mandò defnudar en carnes(excepto vnos paños
menores)y defnudo,lo mandó atar,y ligar có cordeles en el dicho po
tro,y le mandó apretar los garrotes, y le fueron apretados las vezes q
lo mandó el juez,y el dicho fulano dixo,&c.

Aquí confieffa,o niega el delito,en todo,o en parte,y aqui af
ílen ta el eícríuanó la forma que tuuo el juez en darle el cor 
mento,quantos garrotes le dieron,y los quartíllos de agua 
que le echaron,y como le pulieron la toca cóforme la fen- 
tenda defórmente.

Y  acabado el tormento,y la cófefsion del delinqu éte,della refulta ' 
las diligencias que deuòhazer para aueriguacion del delito. Y prefu- 
ponefe aqui , que fue neceflario hazer careacion del atormétado con

F 1 otros
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otros delinquentcs, para que el efcriuano fepa como fe ha de hazer, 
fe pondrá aqui adelante, y acabado dedar el tormento al delinquen- 
tê cl .juézha de firmar fu confefsion,y el efcriuano dar fee de ía execu 
cion del tormento. ¿

Tormento al compañero.
Y luego en continente, el dicho juez hizo parecer ante f¡ a fulano 

compañero del dicho fulano atormentado,y dixo: Hermano yafabes 
como eftás condenado a torméto,yo no puedo dexar de dártelo,por 
eílo di verdad:a lo qual el íufodicho niega,o confieffala verdad:pero 
prefupuefto que lo niega,el juezle dize como fu cópañero en el tor
mento confefsb el delito,y que diga verdád̂ d onde no,que le dara o- 
tro torméto;y viftopor el juez queno quería confeílar el delito, para 

T. mayor aueriguacion hizo parecer ante fi al dicho fulano atormenta
do^ hizo a mi el dicho efcriuano le ley eífe fu dicho, y confefsion.

Y luego por mi el dicho efcriuano le fue leída,citado prefentesam  ̂
bos aculados,el qualdixo:No es verdad nadadeíTo que dezis contra 

*mi,-G ello hizo,yo no fe nada. Y  luego eidichofulano menor le dixo;
. Para que lo negáis fiendo verdadhetqualle tornó a dezir: No es ver-; 
dad lo que dezis. Y  alli fe defimnticron el vno al otro.

- Y viftopor el dicho juez que no quería dezir verdad,mandó que lo 
defnudaíTen,y le hizo otros tantos Tequerimiétos como al cópañero, 
y le dio la mifira orden del tormento de garrotes,y de agua,y lio có- 
fefswnada. Hljuéz lo firmó de fu nóbre,y yo el dicho efcriuano,&e.

, Declara aqui el autor como el efcriuano es obligado dalle mar la 
orden que ruuo el juez en darle el tormento al delínqueme,de 
mas de alFentaí fu confefsion. -

Aueis de faber que el efcriuano es la execució del tormento: porq 
como quiera q los tormentos fe dan en fecreto,y apartadamente,fin 
eftar prefente mas del juez que lo executa,fi el efcriuano no efcriuief 
fe entonces la forma, y manera de la execucion,y que orden tuuo el 
juez en darle, las partes,afsi el ador como el reo,podrían fer grauifti - 
mámente agrauiados,y damnificados: porque fi el juez mandarte dar 
a vno ocho bueltasde garrote,o doze quarttllos de agua,atento fu de 
lito, y la calidad de fu perfona,y deípues al tiempo ce executar la fen 
renda del tórtnéto le daua la mitad, o tercera parte demás garrotes, 
y dé mas cuartillos de agua, demanera que por exceder tanto de fu 
fentécia,el atormentado muriefTe del tormentó,o le hiziefle dezir lo 
qué no era verdad,por lo que excedió, fino efcriuieíTe por eftéfo el ef 
criuano toda la manera del dar el tormento: y fi el juez fuelle hóbre i 
de mala cóciencia,y quifieffe hazer finjufticia a las partcs,ni fe fabria ^
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fi tuuó en ello culpa,o no. Y  afsi por el confíguiente,fi al tal atormert 
cado ledieffe el juez por amiftad, ó por otra cofa q le moúiefle, muy 
pequeño tormento , o demanera que por fer tan fácil no confeflaíTe 
liada, tampoco fe podría faher fi el eferiuano no aíTentaíTe verdadera 
mente la forma que tuuo en daríeío ĉomo eftádicho. Y porque de
mas deílas caufas ay otras que el eferiuano ha de tener atenció a ellas, 
y es,que al tiempo que el juez executalafentencia del tormento,no 
le ha de preguntar al atormentado í¡ mato al dicho fulano, o fi hizo 
tal cofa , porque la podia dezirel atormentado porque le dexaífcn: 
fojamente preguntarle, y dezirle, que diga verdad, y fi es notorio 
que hizo el delito : pero le podría preguntar,quienes,y quantos fue
ron en fu ayuda/ porque hazienao el juez lo contrario,va contra las x 
leyes . Y eftas fon las caufas por donde nos auemos alargado en la 
pratica del tormento, para que feentienda lo que fe ha de hazer de a- 
qui adelate, que aunque no fe ofrezca el mifmo delito,fe ha de tener 
la mifma orden.

Demas de lo dicho fe hade entendcr,que la confefsion hecha en 
eltorméto fe ha de rarificar el atormentado en ella, porque afsi es or 
denado de derecho,porque fe prefume,que por euadirfc del tormén 
to,o con dolor dél,podría dezir mas de lo que fuefle verdad,ora fuef- 
fe mayor 0̂ menor*, pero íi es menor ha de fer prefente fu curadoría 
ra efta ratificación de tormento, la qual fe ha ae hazer pafladas vein
te y quatro horas,y fi fe ratificare hagadel jufticía:pero fi antes que la 
haga el juez hallare que no es afsi, ni parece tal delito,y que lo confef 
fó por miedg de Las heridas, o con deípecho,o con locura, o por otra 
razón femejante,á eftas deue lo quitar.

Las leyes mandan eñ algunos cafos que los delinquentes fean puef 
tosa tormento,en dos dias departidos,quandó o tro dia no fe ratifica 
ren,fegunlodeclaralal.4.rit.3.par.7.

Ratificación del tormento.
Item fe confídere, que fi en laratificació negare lo que auia dicho 

en el tormento,que puede reyterarfe dos vezes en delitosde ttaycio, 
o faifa moneda,o de nurto,o robo,y fobre otros delitos,fola vna vez 
fe puede rey terar. Y entiendafe que fe ha de ratificar fiempre de lo q 
díxo en qualquier de los tormentos ,deípues de veinte y quatro ho
ras, conforme a la ley de la Partida,por la qual fe reprue uá las opinió 
nes de derecho común,que dizen,que quando por confeísion extra- 
judicial fe pufo vno a tormento, no es menefter ratificación, porque" 
en realidad de verdad,fiempre ha de auer ratificación defpues déla có 
feísion hecha en el tormento. "  ̂ ^
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Y  defpues de lo fufodieho,en la dicha tal parte, ante el dich o juez, 
citando en la cárcel publica,hizo parecer ante íi al dicho fulano prefo 
en ella, e hizo llamar a fulano fu curador del dicho fulano, y en pre- 
fencia del dicho c arador leí el dicho, y confefsion del dicho fulano 
menor,de verbo ad verbum.Y por el dicho menor oido,yentendído, 
y por el dicho fu curador, el juez ledixo : Es verdad ello que dixides 
en el tormento ,pafso afsi,el qual refpodioí Si feñor,afsi pafsó como fe 
ha leído:y afirmaisos en ello,Si feñor,afirmome,y ratificóme en ello,y 
lí es necefíario lo digo de nueuo. Y luego el dicho juez lo firmo de fu 
nombre, y lo firmaró los dichos menor, y fu curador de fus nombres, 
é yo el dicho eferiuano lo mifmo. Y fueron dello teíligos,fulano,y fu 
laño vezinos de tal parte,que a todo eítuuieron prelentes.

Ad uiertafe que el delínquete quando fe ratificare edé fuera del lu 
gar donde fue atormentado, de arte que el no vea el tormento.

Sentencia criminal de muerte.
Pronunciamiento de fentencia difinitiua contra el 

menor.
En tantos dias de tal mes,el dicho fulano juez en audiencia publica 

dio,y pronuncio vnafentécia eferitaen papel,que el en fus manos te
nia, fu tenor es el figuien te.

En el pleyto que ante mi pende, de la vna parte fulano vezinó de 
tal parte,y fu proc arador en fu nombre, y de la otra fulano menor, y 
fu curador ad lkem en fu nombre.

Fallo atento los autos y meritosdefte procedo,que por la culpa que 
refulta contra el dicho fulano, y atenta fu confefsion, y ratificación 
della>quele deuo condenar,y condeno en pena de muerte, y la jufti- 
cia que le mando hazer es,que falga de la cárcel donde cftá prefo, ca- 
uallero en vna hedía de albarda, co vna foga de efparto al pefcue^o, y 
con voz de pregonero que manifiefte fu delito, y fea afsi licuado por 
las calles publicas acodumbradas a la pticotadeda villa,y de aili fea col 
gado por el pefcueco,y ahorcado,hada que naturalmente muera:y có 
denole mas de ¡a mitad de fus bienes, aplicados para la camara de fu 
Magedad,y mas en cié ducados para la parte, y en las codas dede pro 
cedo,cuy a taflacion en mi referuo. Y alsi lo pronuncio y mando. El 
Licenciado fulano.

Y afsi dada,y pronunciada la dicha fentencia en la manera que di 
cha es,a tatos dias del dicho mes,y año fufodicho, el dicho juez la ma 
da executar en el dicho fulano, fin embargo de fu apelación (fí la hu- 
uiere interpuedo el,o oteo por el)y dio para ello fu mandamiento en 
forma a fulano alg'uazil deda villa. Tedigos.

Fulano
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Fulano algüazil,yo osmando,queveaysvna mifentencia/ q u c ó s  

íeramoftraíiapor elcfcriuanodeftacaufa,contra fulano prefoenla H *fe de conftffd#* 
cárcel publica,expcutalda luego,como en cilla fe eotiené,porque afsi *  *4r[* com*ni<>* 

conuiene ai feruicio de fus Mageílades , y á la execucion de íu iuíli- 
cia, Fecho,&e, El Licenciado fulano.

Y luego efte dicho diames y año fufodicíio, el dicho fulano alguá 
zil para execucion de la dicha fentencia facb de la cárcel al dicho fu
lano,y lo hizo caualgar en vna téftia de albarda,y le hizo atar las ma
nos,y alpefcueco vnafogadeefparto ,y con voz de pregonero qde- 
zia: Efraeslajufticiaquemandahazerfus Mageílades áeílehóbre, 
porque aleuofamente mató a otf o, matldanle ahorcar por ello:quicn 
tal haze que tal pague : y afsi fue licuado por las calles publicas aco£ 
lumbradas con el dicho pregón: 2 y fue licuado al rollo donde fe ha- ^^PeouLth 26: 
zenfetñejantes juflicias,y allí fue ahorcado del dicho rollo eldicho 
fulano,haíla que el anima falio de fus carnes: y acabado de morir, el 
dicho-pregonero dixo aaltasvozes tMádafulanojuez,que nadieiea 1 *** 
ofado de quitar de aquí elle hombre,fin fu licenciaymandado:m.an- 
dofe apregonarpoiquevengaánoticiadetodos. Y afsi fue executa- 
da lá dicha fentécia, como dicho es,en el dicho fulano: de lo qual yo 
elprefente efcriúano doy fee,eílando prefente mucha géte,efpecial- 
menee,fulano y fulano, vezinos de la dicha villa.

Sentencia del compañero.
En el píeyto q ante mi pende,de la vna parte fulana muger de fula 

■ no difunto, y déla otra fulano, y fu procurador en fu nombre,&c. *
Fallo atenta la prouanca de indicios, y próceffo contra el dicho fu 

lanojlos quales compurgo con el tormento que le fue dado,y atenta 
la prouanca por fu parte hecha,y prefentáda en ella caufa, que le de- 
uo de dar,y le doy por libre, y quito, y pongo perpetuo lilencio ala 
dicha fulana acufadora, que agora ni en tiempo alguno no le pida ni 
d£ftiande cofa alguna de lo en fu acufacion contenido,y condeno en '
las coilas al dicho fulano, y aíi lo pronuncio y mandoeneílosefcri- 
tos y por ellos El Licenciado tal.

Notificación,
Eílé dichodia, yo el dicho efcriúano notifique la dicha fentencia - 

á ambas parces, los quales dixeron que la ohian, Teítigos.

Proccísoen rebeldía contra el auíente.
compañero de IosfufodichoS, en el ¿ elíto, al eñilo de las 

ciudades, villas y lugares deítosReynos.
F 4 Ya



Tratado li l i ,  délas
p-  V  A tenemos dicho en la relación delle mifmoproceflb, que el vno

: de los tres de!inquentcseraaufentado,y fe auia de proceder coa 
0 \ tra el,en aufenciay rebeldia,y aquiyra hecho fu prcccíTo, como es

' 5  ̂ -cíiilô y conforme á derecho, por fas pregones y editos, y rebeldías,
y condenaciones de defpreces, pena deomíziüo, y losdemasautos

3uefe requieren halla la fentencia difinitiua .Y  porq mejor fe entien 
a,fe dize en relación,y acabada la relacionaran per autos engroffa- 

dos formalmente como hade yr. &>rendeprefuponefe,queaytres 
maneras de proceder en rebeldía, y la diferécia q ay en elle proceder, 
es en quanto à los pregones,y acufaciones de rebeldía deílos. Y el vn 
procello deílos es cóforme à derecho y à eftilo de las ciudades, villas 
y lugaresdeftosReynosy Tenorios deíusMageftades. Y  deiletrata- 

- ., > remos aejui agora, paraefte propöfito della muerte como tenemos di
■ cho: y el fegundo procedo en rebeldía,es el eftilo de Corte y Chan-

v - ĉilleriasry el otro tercero al eftilo de pefquifidores que fu Ma êítad¿ 
y los Tenores de fu Real Confejo embian á pcfquifas,fobre delitos q 
fe ofrece en fus rey no.5 :v deílos dos procedes trataremos de cada vno 
deltas en fu tiépoy lugar.porq no hazen en elle a nueftro propofíto.

De la fumaria información refultan las culpas de los delinque tes, 
ordinariamente, excepto quando fon muchos en delito, que andan- 

' do por el procedo, y prouancas adelante en plenario juyzio, fielen 
parecery defcubrirfe algunos mas delinquentcs, el juez da manda
miento al alguazil para prenderlos, y como los va à prender, y no 
los halla para prender, y da fee dello : de pedimiento de las partes fe 
pide fe proceda contra el tal delinquente a pregones, y llamamien-/ 
to de derecho, y el juez los manda pregonar, y les feñala termino,

Sie el delinquente venga a fe prefentai ante el juez, en fu cárcel, a fe 
uar deldefito de queesacufado,y quele oyra,y guardara fu juíli- 

ä Vre de^AkM de c*a : Y inalale los eftrados de la audiencia, ? del juez donde le feran 
1530. /. de notificados los autos para quele pare per juyzio, como fi efluuieífe 
la* prematicäs, y prefente,y pone termino en dedito y pregóde nueue en nueue dias - 

r/r.10 por trespiazos ( que fon veynte y líete dias) fi ella en el pueblo y ju-; 
f o L r jy .a e U r c c v .  ridicion donde el juez le llama, y acaeció el delito, retraydo en aí- 

*llTue*a forni guna yg!cfia,o monefterio : y fi ella fuera de la juridicion, de veynte 
que fe  ha detener e,n veynte dias, por otros tres plazos, para .que; fe venga aprefentar, y 
tn  p r o c e d a  contra  finopareciere dentro de los veynte dias, acufenle las rebeldías. Efto 
/*< dufentesty re* fe haze paliados los nueue dias o veynte, el juez manda que vayan a 
falde** lacarcel,y veafu eferiuano o alguazil, fí ella prefemado aquel delin

quente, o delinquentes en ella, y corno nò élla en ella, y dello fe da 
fee,y el termino es paflado(por no auer precedido a eftc primer plazo 

- fe



fe le ácufa la'rébeldia, y el juez manda fecreftardeius bienes,y mando 
dar el fcgundo. pregón , y poner edito y llamamiento por la mifma 
orden del primer pregón, y carta de edito, termino, y acufacior. dé 
rebeldía. Dafe el legando, y tercero pregón, y íe hxan tres carcas de 
edito: y cada vez que fe fixan,fe ha de poner el día que fe fixaron,y fe 
quitaron, y fe han de poner en el proceífo los mifmos editos (y  to
dos tres términos fon fefemadias. Y  fe ha de entender que en la pri
mera carta de edito y llamamiento, el juez ha de condenar al rebelde 
en los defprece$,parq no ha parecido,que fon féfenta marauedis, 3 y 
en la feguda carta de edito,le deuede condenar en pena del omizillo^ * f intam4ráU*- 
4 fiel edito fuere tal, que el delínqueme merezca pena de muerte,\4Vtna delom zj- 
como agora en elle proceífo fe ha prefupueflo.Y fi al tercero pregón tío 600. m d rw -  
vllamamiento no pareciere,fiendole acufadala rebeldía,le fea puefta dis* 
la acufacion en forma, como fi fucile prefente: y fe 1c máde que ref- 
ponda a eiladentro de tres dias. Y  fi dentro dellos no pareciere,fien- 
doleacufadalarebeldiaféayael pleytoporconclufo, y fe reciba a 
prueua con el termino que le fuere feñalado (con que no exceda del 
que fe da en las caulas ciuiles) dentro del qual fe recíban y examinen r 
los tefligos que fe pudieren auer, informadofe el juez de fu ofició,L: 
por quantas partes pudiere, de la inocencia del tal delínquete; Y  pal
iados losdichosdiasfeprefentala tal prouaneaenclproceíIb,y fe ha 
ze publicación con termino de tres dias, para tachar y dezir de bien- 
prouado: y ello hecho, fe ha el pleyto por conclufo pordifinitiua. Y : ■ 
fi por el dicho proceíTo pareciere que ay pro uá  ̂a bailante para le con 
denar, o que demas de la fuga, ay prouan caque bafte parale ponera 
tormento,como fiel acuíadoeftuuieífe prefente,el juez dafentencia, 
en quele pronúcia y da por hechor del delito, de que es acufadó, y le ;
condena en la pena que por el merece, con mas las cofias. El qual fi 
viniare a fe prefentar, y purgar fu inocencia, b antesdcla fentencía ^ lt:r¡
difinitiua,p tugado las coftas,defprcces y omizillo, fera oydo de nue- ¿ 0 ^ .4  J e  UXec* 
110, quedando enfufuergay vigorlasprouan£as,como fifueffen h c-plació*. 
chas en juyzio ordinario. Y  fi fuclfeprefo antes dcladicha fentécia,o‘ 
defpnes dclla fe prefentare a la cárcel, el proceífo contra.el hecho es d 
valido,y pagado las cofias,defpreces,y omizillo fera oydo,y fi quifíe- 
re dezir algo para fu defeargo: pero fí défpues de ia tal fentencía fuere 
prefo,pagando las dichas cofias ha de fer oydo,fobre las penas corpo
rales en que por e) dicho delito huuiere incurrido*,y no fobre las pe
nas pecuniarias en que eftafehtenciado,yktal fentécia fe execute en 
fus bienes. Y  enlo quetoca no auíer venido en perfona,o embiado a .f 
moftrar efeufa derecha, porque no pudo venir dentro del ano, dcfde ' g

F j  a  . f
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el día que fuero hechóslos dichos tres pregones, veafela ley feptima 
en el titulo de los aífentamientos, en la Partida tercera.

Pero contra ella ley fe deue aduertir, que fi paífado el año,y día, y 
c L . j . eneltir.de c defpues cjue la fentencia fuete notificada en los eftrados contra el 
Us dfftntdmtentos rekej fe prcfenta(pe cn cárcel, para alegar de fu inocencia fobre
^ ¡ / t i t í o ^ i t ' d e l i t o  de 4ue cs acuíaclo  ̂ferá oydo fobre las penas pecuniarias en 
4M a  Receptivo <]u- eííá condenado; porque muchas vezes los Alcaldes del crime de 

Chancilleria de Valladolid lo aeoítumbran á hazer afsi , auida confi- 
deracion á que fe prefentó, y a la culpa que contra el refulta por el 
proceíTo, y que ellos le puedan condenar por fu remendaren lo que 
fuere jufticia, y le oyen de nueuo, fobre las penas corporales,y pecu
niarias, purgando las collas, auida coníideracion á quelafentencia 
noeíláexecutada.

Aqui el juez da mandamiento para prender los delinquentes, el 
traslado del qual hade quedar enél procedo original.

Y  luego el dicho fulano alguazil,en cumplimiento del manda
miento del dicfyo juezjftje a bufcar á los dichos fulano y fulano delin7 
q^entes, para los prender: el qtialdixo,queauiaydoáfuscafas,y co- 
tinuasmoradas, donde fuelen vtuiry habitar,y auia entrado en ellas, 
y afsi en las díchasfus cafas, como en otras partes auia hecho fus dili
gencias, para los poder prender, y no los auia hallado, y dello dio fee 
ante mi el prefenteeícriuano, íiendo prefentes por teftigos, fulano y 
fulano.%

í Pedimiento de la parte a¿lor,q pide al juez que le mande á pre
gonar al delinquente, y llamar por los terminos del derecho.
Algunas vezes las partes lo piden por petición al juez,y otras ve zes 

por auto ante el efcriuano. Y  prefupuefto q fe pide por auto,dize afsi.
Y  defpues de lo fufodicho, en la dicha tal parte á tantos dias de tal 

mes,y de tal ano,ante mi el dicho efcriuano yteíligos,parecio prefen 
te el dicho fulano acuíador, y dixó, que fulano delinquente es ydo y 
aufentado, y fulano.alguazil auia hecho las diligencias poísibles para 
le poder prender,y hoíe auia podido hallar, q fu merced le mandaffe 
llamar y pregonar por los términos del derecho, y pidió juííicia.

Y  luego eítando prefente el dicho fulano alguazil, dixo, q el auia 
hecho las diligencias pofsibles para prender él dicho fulano, y no le

/ auja podido hallar, cómo dello tenia dado fee . Y  viílo por el dicho 
juez la fée del dicho alguazil,dixo,que mandaua ymandó,q fea puef- 
tahxad a contra el carta de edito,en ella villa, en lu gar acolín m bracio: 
y pregonada por pregonero publico.^ adonde fe fuelen pregonar los 
íetnejantes editos, la qual escomo fe ligue.

/ Primero
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Primero pregón. • • ;
Sepan codos los vezinos3y moradores defta vill4*yíde otras qualef- 

quier partes,como fulano juez,cica3y llama,y empftzi a fulano vezi- 
n o  de tal parte,y ie máda,que fe prefente aWc el detrótk nueue dias,; 
o veinte dias primeros {¡guien tes a fe faluar de cierta querella,y pro
cedo criminal tj cótra el fe haze,a pedimiéco,y querella de fulano,fo- 
bre razó de tal aelitd,con apercebimiéto que le haze, q Apareciere, y 
fe prefentare détro del termino le oyrá,y guardara fu jufticia, en otra 
manera el termino paífado;y fu aufencia, y rebeldía auida por prefen 
cia,procederá contra el,como hallare por fuero,y por derecho,y le fe 
nálaua los cifrados defu audiécia,dóde le ferian heehos^y notificados 
todos los autos en que citación,y notificación fe requiere,hada la fen 
rendadifinitíuaincluíiué,y taíTacion de codas, fi las huuiere. Ede es 
el primero pregón,y llamamiento. Mandafe pregonar publicamente, 
porque venga a noticia de todos. Fecha en tal p ártele .

Ha fe de fixar vn traflado dede pregón, como efia dicho en la pra 
tica,y paffados nueue dias,o veinte,acufajr la rebeldía al aufente, 
y ponereldiaquefefixa,y el que fe quita.

Primera rebeldía.
Y  defpues de lo fufodicho, en la dicha tal parte,a tantos dias de tal 

mes,y tal ano, ante el juez, y ante mi el dicho efcriuano,y tedigos,pa
reció prefente el dicho fulano ador,y dixo,que el termino délos vein 
te dias,o nueue dias era paflado, y el dicho fulano delínqueme no fe 
auia prefemado ante fu merced en fu cárcel, que le acufaua ,y  acufo 
la primera rebeldía,y pedia,y pidió a fu merced le mádaíTe llamar por 
el fegundo pregón,y poner carta de edito contra el, y condenarle en 
íosdefpreces,por fer rebelde,y contumaz,y fecredarle fus bienes. Y  
fobre todo piaio jufüria.Teíügos,&c.

Enedodeferporanteeícriuano,enalgunaspartcsfeacodum- 
bra afsi,y en otras por petición,y en efeto fe pidió lo que e f 
ta dicho.

Y  luego el dicho j uez hizo parecer ante fi a fulano carcelero de la 
cárcel publica de la dicha villa, y le pregunto, fi eftaua en la dicha cár
cel prefentado, y prefo el dicho fulano delinquen te,el qual dixo,que 
no,y que daua fee aello.

Condenación de defpreces, y manda el juez fecreítar losbienes aí 
delínqueme.

Y  vifto por el dicho juez, q el termino del primer pregón,y llama
miento era paíTadc,y el dicho delínqueme no fe aúia'prefentado enla 
cárcel, y le auia fido acufada la rebeldía,que le conden aua,y condenó

 ̂ enlos
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en los defprecesjf que confórme a derecho deuia de fcr condenado* 
Y  mandaua^y mandó dar fii mandamicto a fulano alguazil , para que 
vaya,y le fecrefte fus biene$.afsi muebles,como rayzes, que el dicho 
Fulano ha,y tkne enéfta villa .y íu juridició,y los ponga,y depofite en 
perfonaS legas,llanas,y abonadas, y le mad ó llamar por el fegúdo pre 
goti,y llamamiento,y poner fegunda carta de edito enel lugar acoftü 
orado,y lo firmó de Fu nombre..

Aqui el mandamiento para fécreftar los bienes del delin- 
quente, y el fecrefto, e inuentario de los biehes que fe- 
creftó el alguazil.

Y  luego efte dicho dias, mes, y ano fufodicho ,  el dicho fulano al
guazil,por virtud del dicho mandamiento del dicho juez,fue a las ca
fas del dicho fularto delinqüente, y le fecrefto tales,y talesbienes,y al 
campo fi tenia heredades, y las pufo por inuentario, ante mi el dicho 
cfcriuano,que es el figuienté.

Aquí el inuentario.
Y  fecreftados, e inueñtariados los dichos bienes del dicho fulano 

delinqüente en la manera que dicha es,luego el dicho fulano alguazil 
hizo parecer ante fi a fulano veziíio de la d icha villa, perfona lega,lla
na,y abonada,y por virtud del dicho mandamiento del dicho juez,di 
xo, que 1c máñdáuá, y mandó fea depoíitario de los dichos bienes, y 
los tenga en depófito, y mariifiefto. El qual dicho fjlano lo aceptó,y 
dixozQae fe conftituia,y conft tuyó por depoíitario de los dichos bie 
fies,y los tendrá en dépofíto,y dé manifiefto,como le efta mandado,y 
lio acudrra con ellos a perfona alguna,hafta tato q por el dicho juez,o 
por otro q de la caufa püédá, y deua conocer le fea mandado,fo pena 
de los pagar con el doblo,y de caer,e incurrir en las penas en qiie cae, 
é incurré los depositarios que no acuden con los depofitos,dados por 
juezes competentes. Y  para lo cumplir,di xo,que daua,y dio poder cu 
plidó ai dicho juez, y  a otro que competente fea ,y  renunció las le- 
yes,para que afsi lo hagan cumplir, como por fentecia difiniuua que 
contra el dieffén,fucile juzgado y fentenciado, y paífado en cofa juz- 
gada:de lo qual otorgó carta de depofito en forma. Teftigos fulano, 
y  fulano,y firmólo de fu nombre*

Segundo pregón,y carta de edito.
Aqui ha de entrar la fegúaa carta de edito hecha en forma,como la 

primera,diziendo en ella: Efte es el fegundo pregó,poniédo la fecha.
Segunda rebeldía.

Aqui la par té aftor ha de acufar la fegunda rebeldía al delínqueme 
por auto,o por petición,como eftá dicho.

Con*
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cauías criminales.
Condenación de omeziílo. ■■ v  :

Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha cal parte,a tantos dias de caí 1 
mes^y tai añoj&c. Anee eldichoijuez^y ante mi ei dicho eferinana ;
pareció prefente el dicho fulano adorno fu procurador, y dixo al di
cho ju e z ,que el tiene acu fada la fegúda rebeldía aldicho fulano,por \ 
no auer parecido ante fu merced , y fe auer prefentado en fü cárcel Ì
dentro del termino q le auia fido afsignado* q pedia,y pidio al dicho;
juez le codene en la penadel omeziílo,pues el delito lojreque.ria,y le 
mandaíTe pregonar,y llamar por el tercero pregon>y llamamiento: y 
pidió juíticia.

Y  luego el dicho juez Hizo parecer ante fi a fulano carcelero de la 
dicha cárcel,y le preguntó,fi eftaua prefentado,y prefo en ella eldi- 
cho fulano delinquente,el qual dixo: Que no eftaua en ellaprefo, ni 
fe auia prefentado,de lo qualdauafee.

Y  vitto por el dicho; juez fulano qué el termino que le auia (ido afir 
fignado era pallado,y le auia fido acufada lafegúda rebeldía,y le auia 
condenado en la penadel defprez,que le deuia de condenar,y» conde
Hadaren la pena del omeziílo,0 y lo aplicaua,y aplico a quien de dere¿sñfcictes tndr* 
diodeiiiafer aplicado,y le mandaua,ymanaóllamaírpocel tercero 
pregón,y llamamiento,y poner,y fixar contra el carta de edítoxn for* 
ma,y lo firmò de fu nombré.

; , ■ (, Tercero pregón,y cartade edito. . •
r  A quí fe ha de poner tercera carta de edito conformé ala prime* 

ra,y fegunda,dizíendo:Efte es el tercero pregón,.y líamamien^ 
to,y fijarla como efta declarada. ""

_ ; • Tercera rebeldía. • ' :
Aqui fe ha de acufar la tercera rebeldía en forma comerla primera^

Peditniento que haze la parte ador,diziendo,que el termino deí ! 
tercero llamamiento e$paíTado,qüe le mande dar traflado de 
fumaria información para alesar de fu jutticiá.

Y  defpues*de lo fufodicho,en la dicha tal parte, a*tantos dias de tal ; 
mes,y de tal año,&c. Ante el dicho juez,y ante mi el dicho eferiua- i 
no,y teíligos,pareció prefente el dicho fulano ador,y dixo^que ya fii i 
merced fabe, que el termino afsignado al dicho fulana delinquente 
era pafíado,y le auia acufado la tercera rebeldía,y no íéTauia preíenta ,
Ho,y que le mandaíTe dar traflado de la fumaria información para ale : 
gardefu jufticia.

"Y luego el dicho juez hizo parecer-ante fia fulano car celerò^ y le 
pregúto,fi eftaua prefentado en la dicha cárcel el dicho fulano delin 
quence#el qual dixo,que no,y dello dauafee. ,

Y  vitto -



Y  vifto por el dicho juez^que el termino era pallado, y el dicho fii- 
láno no fe auia prefentado, y  le auia fido acufada la tércera rebeldía., q 
mandan a y mando dar ttaílado de la fumària infoi macion, y ie man- 
daua,y mandò al dicho aftof ponga contra el delinquente aeufacion. 
en forma,como fi fuefle prefente,para qucdentro de tres dias prime-, 
ros fíguientes reíponda a ella, y lo mandò notificar en los eílrados de 
íu audiencia, y lo firmò de fu nombre. Teftigos.

Acufacionqueponealadorcontrael delinquente.
Notificafe en los eílrados de la audiencia del juez la acufacían.

A c ufafc la rebeldía al delinquente porque no ha dicho contra 
el acufacíon.

Muy noble Tenor Fulano,en el plcyto que trato con fulano,digo^q 
laparte contraria ha lleuado termino para refponder ala acufacíon, y > 
no ha dicho cofa alguna, yo le acufo la rebeldía • E l juez la huuo por ' 
acufada,y el plcyto por conclufo. Teftigos fulano, 5;c.

Sentencia de prueua.
Aquí recibe el juez el pleytó a prueua co termino de nueue dias,o- 

con el termino que le pareciere,coque no exceda del que fe dà en las 
caufas ciuiles,yia orden de la fcncencia es como la que eftá arriba do- 
de íe recibió a prueua,con los compañeros deHosdelinquentes.

Notificación en los eílrados.
Ette dicho dia, mes, y año fufodicho, yo el dicho eícriuano notifi

qué la dicha fentencia de prueua, en los eílrados de la dicha audien
cia. Teftigos*

Notificación al querellante.
Eñe dicho día,mes,y año fufodicho, yo el dicho eferiuano notifi

que la dicha fentecia de prueua al dicho querellante,el qual dixó,que 
lo oía. Teftigos.

Prcfentacion del interrogatorio.
Y  defpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte,&c. Ante el dicho 

juez,y por ante mi el dicho eferiuano y teftigos pareció prefente fula- 
lano,y dixo:Quc prefentàua,y prefentòvn interrogatorio de pregun 
tas. Su tenor es el fíguiente.

Aquí elinterrogatorio.
Y  afsi prerentado el dicho interrogatorio fufo incorporado en la 

manera que dicha es : luego el dicho fulano querellante dixo, y pidió0 
qiie por el fueíTen pregútados, y examinados los teftigos que en el ca 3 
fo prefentaíTe. Y  luego el dicho juez lo examinó,y vifto que no tenia 
preguntas impertinentes, mandò que fueíTen examinados por el los : 
teftigos que prefentaffc el dicho fulano. Teftigos.

Aqui
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Aquí han de dezir los juramentos en forma* por Ja ordé que eftan 

éfcritos en el fegundo tratado de la via ordinaria.
Ratificación de teftigos:

El dicho fulano,ve zino de tal parte,auíendo jurado en forma de, 
derecho,y íiendopregutado por las preguntas del interrogatorio pre 
femado por el dicnotuiano querellante,dixo lo fíguience.

A  la primera pregunta dixo,que conoce a los en ella contenidos,«) 
que no los conoce.

Fue preguntado por laspregútas generales, y dixo, que es de edad 
de tantos años,y que no es pariente délas partes,ni enemigo,o que lo 
es,y que no le va interes en eftc pley to, y que no le tocan las pregútas 
generales que le fueron hechas,y que Dios dé la jufticia a quien la tu- 
uiere-A la fegunda pregunta del interrogatorio dixo,que eñe teftigo 
tiene dicho en eftacaufa fu dicho en la fumaria información ante el 
dicho juez,y ante mi el dicho eferiuano ,que pedíale fuelle leído, y 
moftrado,y luego le fue moftrado fu dicho, el qual dixo,que aquello 
era lo que auia dicho,y depuefto^o que alli eñaua affencado,y que en 
ello fe afirmaua,y ratificauá,y ÍI neccffario era lo dezia de nueuo. Fue 
leído fu dicho,y encargado el íecreto,para que nolo diga,ni defeubra 
a perfona alguna,hafta la publicado, el qual lo prometió de afsi lo ha 
zer,fo cargo del juramento que hizo,y femólo de fu nombre.Y íi en 
la fumaria dexó algo de dezir de lo tocante al delito,ha fe le de pregu 
tar,y el teftigo lo ha de añadir demas de lo que dixo en la fumaria.

Por efta orden han de yr los teftigos.
Pedimiento de publicación.

Y  defpires de lo fufodicho,en la dicha tal parte, a tantos dias de tal 
mes,y tal año,&c. Ante el dicho juez,y en prefencia de mi el dicho e f 
criuano y teftigos, pareció prefente el dicho fulano querellante,y di
xo, que el termino prouatorio era pallado,que pedia,y pidió publica 
cion:el dicho juez dixo,que madaua dar traflado a la otra parte, y que 
reíporidapara la primera audiencia. Teftigos.

Notificafe en los eftrados deí juez el pedimiento defta pu
blicación,poniendo dia,mes,y año.

: , , Rebeldía.
Acúfa el actor la rebeldía al delínqueme.

Y  defpues de IoTufodicho,a tatos dias,&c. Ante el juez,y en prefen 
cia del dicho eferiuano,pareció prefente el dicho fulano,y dixo,que la 
parte contraria lleuó termino para dezir contra la publicado, y no ha 
parecido,ni dicho cofa alguna, q fu merced lamade hazer,y le acufa- 
ua,y acufóla rebeldía,y eljuez dixo,qlooia,y qla auia por acufada.

Publi-
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Públieacíon detèftigos.

í Y  viílo por el juez que leaüia fide aculada la rebeldía a] dicho de
linquente^ no aula dicho èòfa alguna, que la auia,y huno por acufa- 
da,y mandaua,y mande publicación en el dicho pieyto, có pía 
zo;y termino dé tres dias,él qüalle daua para tachar, y  dezir de bien 
prouàdo^y lo mandò notificar.

Notìficàfè á las partes añores,y a los eílrados,
Áqui las partes adores pueden prefentar paliados los tres días, 

eferito de bienprouaao, fi qudieren. 
f Conclufion para difinitiua.

Y  déípues de lo íuíódicho en la dicha tal parte, a tantos dias de tal 
mes,y tal añó,ántfe el dicho juez,y ante mi el dicho efcriuano,y teíli- 
gos,pareció preferite el dicho fulano a£tor,y dixo:Que la parte con
traria auìalleuado termino para dezir contra el eferito de bien pro- 
uado^y nó aUia dicho,que mandaffe fu merced auer el pieyto por co
cí ufo,y el dicho juez dixorQue el lo auia, y huuo por conclufo para 
fentencia difinitiua. Tefligos.

Sentencia en rebeldia.
En eipleytoque ante mi pende entre fulano vezino de tal parte, 

%rüfador de là vñá parte, y de la otra fulano acufado vezino de tal 
párte en fu aüfencta én rebeldía.

Fallo atetéis k> s autos y méritos delle proceíTó,y ateta la culpa q con 
tra el drèho fulàìié por elle procedo reiulta,le mande préder,y no pu 
do fer auido,le iftaae Üaiftar por editos y pregones,y le códene en los 
defpreees y orne zulo,y fu e cerrado córra el proceífo de encartamien 

#o. Y  ateta la fu ga del d ich o fulano,y fu cótumacia,y rebeldia,le duo 
dé códeriar3y coden o a q en qualquier ciudad, vill a y lugar defiosRey 
Uós,y féiióriós dt fuS Mageftades,dóde pudiere fer áuido fea prefo,y 
traído a la Càrcèl publica de la dicha«tal parte,adóde come tio_el dicho 
delito, y de allí féa facado caualgadó en vna beftia de albarda,atados 
pies y manos,y có vna lògà a la gargata,có voz de pregonera qrnam- 
fieíle fu delito. Y  la jufticlaqfele Orad a házer,es,Que feallenado por 
las calles publicas acoftubráda^ de ládichatalpartéal rollo, o picota _ 
della,y deaili fea ahorcado por élpefcucco,los pies altos del fue]o,haf 
ta q naturalméte muera.Codertole masen perdimiéto déla mitad de 
fus bienes para la ¿amara,y fifeo defusMageftades,y la otra mitad ma 
dò q le fea entregado ál dicho fuláfto por tos daños,y collas que le ha 
venido por ladicna muerte dèi dichòmlano.Códehòle mas tú  lascof 
tas delle procèdo 3 cuya tàlFacionen mi rèferuo,y por ella mi fenten
cia difinitiua juzgando afsi lo pronuncio,y mando* Y  firmólo, 

i Dada



caufas criminales. a
Dada y pronunciada fue eftá dicha fentencia por el dicho 

íjuéz,eftando en audiencia publicaba tantos dias del dicho,&c.- Y  aftf 
rdixo, qlo mandauay mandó,y pronunciaua y pronuncio.Teíligos. :

. NotificáciotienloSefirados. ?
; Y  luego in continéts,yo el dicho eferiuano notifiqué ladicha fen- 
,tenciaenioseftrado$defta audiencia. Teíligos los dichos.

Como la aflora, muger del difunto perdona acfte aufente por 
fi, y en nombre,y como tutora de fus hijos y y diligencias 
que íobre ello fe han de hazer,con información que es mas 
vtilidad perdonar que acu far.

En tal parte,a tantos dias de tal mes,&c. Ante fulano juez,y en pre 
fenciade mi fulano eferiuano pareció prefente fulana,mugerquefue 
de fulano difunto,como tutora y curadora de las pcrfonaSy bienes de 
fus hijos,y del dicho fu marido,y dixo q ella tiene necefsidad que an
te fu merced,como juez competente, fe tome cierta información de 
teíligos de la vtilidad y prouecho que viene a los dichos fus hijos me
nores,en perdonar y no feguir la muerte del dicho fu padre,q fu mer
ced mana a (Te recebirla dicha información, y recebida,la mande dar 
íignadá en publica forma. Y  para ello &c.

Interrogatorio.
Por las preguntas fí^uientes fcan examinados los teíljgjos de fulana 

curadora y tutora de fulano yfulano menores,hijo$ de^ÜIano difunto.
Lo primero,fi conocen a la fufodicha fulana, y fi conocían al dicho 

fulano difunto.
Lofogundojfifaben&c.qlosdichosfulanoy fulano menoresfon 

pequeños,y por criar,y pobres,q no tiene fino muy pocos bienes y ha 
 ̂ziéda,que no baftan para fuftentarfusperfonas,halla que fean paralo* 
ganar, y que les es mas vtil y prouechofo perdonar la muerte del di
cho fu padre, que no en feguir la caufa, porque en perdonarla les da
rán tantos ducados,en qué eftá concertado,y que figuiendo el pleyto 
y venganza,fe les feguiran muchas collas y gallos,y la falida del pley
to es áudofa,djgan lo que fáben*

Aqui han de yr los teftigosdefta información.
Lice ncia que pide la curadora al juez para poder hazer 

-el perdón.
En tal parte a tantos dias, &c. Ante fulano juez, y en prefencia de 

mi el dicho eferiuano,y te Higos,d pareció prefente fulana muger de 
fulano difunto porfíen nombre y como curadora de las perfonas f * et9r 
y bienes de fulano y fulano fu; hijos,y dixo q en la mejor manera que 
podía,y de derecho deuia,pedia al dicho juez le dé licencia, la que de

G  derecha Jí
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a c r¿ a id &  requina,para poder perdonar a A lan» m in o  de ta] parte,
l íe  quien ella ha querellado^ juro a Dios en forma fobre la fe naide la 
ciuí ,que no oedia la dicha licencia por defeto,ni temor que no le feria 

»hecha juflicia,fino porqafsi era fu voluntad,y conuenia aísi alos dere- 
chosde íos dichos fus hijos menores. Y  luegoel dicho juez la diola 
dicha licencia/egun que de derecho fe la podia y  deuia dar,y otorgar, 
y firmólo de fu nombre. Teftigos.

Perdón de lamuerté,en forma, que hadeyr en el incorporada 
la tutelay curaduria,c información y  licencia. _

Sepan todos los que efta cartapublica de perdón vieren, como yo 
fulana,muger que fu i de fulano difunto, que aya gloria ,  verina de tal 
p3rte n0r niifma,y como tutora,*y curadora quefoyde lasperfo
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nasy tieneide fulano,y fulano mis hijos, y hijos del dicho fulano, y 
por virtud dé la tutela y curaduria que dcllos tenso,y de la licécia que 
por la jufticia me fue dada y concedida,y de la información de vtilidad 
que a los dichos menores viene de lo fufodicho para hazer y otorgarla 
prefente elcritura de perdón :fu tenor de la qual es el figuiente.

. Aqui entra la curaduria,información y licencia.
Por ende por mi mifma,y como tutora y curaaorade los dichos 

laño y fulano mis hijos, y del dicho mi marido, y por virtud de la di- 
rL.2.>.7.n\i. de cha licencia a mi concedida,f digo, que por qnanto el dicho mima- 

lafifrdtch*. rido fue mué rto de ciertas heridas que le fueron dadas por fulano y fu
laño,y otros fus confortes,de los quales fue hecha ju fticia, y  a otros ha 
dado por libres,y con los otros acufados vos el dicho fulano erade* 
vno deIlos,y yo vos acufe ante la jufticia de tal parte, por la dicha mu* 
erte y delito,y fue procedido cotia vos en vueftra aufenciay rebeldía, 
hafta tanto que fuy ftes y foy s condenado a pena de muertety eftando 

/  eIpleytocnéfteeftado,yomche informado como no teneys tanta
culpa,como en mi acufacíon fe contiene,y íiendo afsime he concerta
do có vos en cierta forma, acento lo fufódicho,y por feruicio de D ios,, 

/ y  porq auey s dado tantos marauedis para alimentar a mi,y a mis hijos,
j  y por otrasjuftascaufas quea ello memouierori,ypor que Diosperdo

/ nc el anima de fulano mi marido,porende en la mejor forma que piie-
/ do y de derecho deuo,por mi mifma,y ennombre de los dichos mis

menores,otorgo y conozco por efta carta, que defde agora,y para fic- 
prc jamas perdono a vos el dicho fulano,qualquici cargo y culpa que 
tengays,yayaystenidoenIamuerte y heridas del dicho mimarido, 
y  renuncio,y aparto de mi qualquier derecho y acción ciuil y criminal 
que concrarvos y vueftros bienes tenia, y podia tener en qualquer ma- 
nera,y todo lo remito afuMageftad,y a fus Reales jufticias, para q vo$

perdo-*

,.y;
/
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(

scáulfescrirhiñales. yo
pcíddncn y mandcfrperdonar la fuyá , y cualquier cargo; y culpa que* 
fbbré eUo os fuere imputado, y denymád en dar por ninguno, cómo 
fino huuicrapaffado,q todo ello (como eítadicho) bsloperdono-por 
Tufiyen nombré de los fufo dichos mis hijos¿ y por las caufas que eftaíi 
declaradas paralo cumplir// que no yré,niyran, ni vendrán en algún 
tiempo contra ello,obligo mi perforiay bienes, y  las perfonas y bienes 
de los dichos mis menores, los que agora:tenemos y huuieremos dé 
aqutadelknte-ypataliexecucion deHo damospoder cumplido a qua 
lefquier juezes y jufticias de fus Mageftadés,para que afsi nos lo hagan 
cumplir,y renuncio mi propio fuero, jurifdicion y domicilio, y fome- 
tome a las dichas jufticias,para que por todo rigor dederecho me com 
pelan a ello,como li fuelle juzgado y'fentenciado por fentencia dífini 
tiua de juez competente , ypornos pediday confentida,ypafladaen 
Cpíajuzgada: fobre lo qual renuncio otras qualcfijuier leyés queme 
Competan,efpeciafih ley que dike,que general renunciación de leyes- 
nonyala.En teftimonio délo qual otorgué efta carta de perdonante' 
dt eferiuano yteftigos,que esfeelu. ;

^  Y  fi fuere menor de veynte y cinco ha depuraren forma de
— no yr nivenircontralocotenido en eftáefcriturá de perdón.

, Como eñe hombre perdonado de le partesana perdón del
Rey^yfe prefenta con el pata que fepa que aütosíe han de 
hazer,y la orden y forma queje ha de tener en el perdón Y
que^Reydiere,fehalIaenelfeptimotratadodelaSefcri- 

- jDurasRublicasi; ^   ̂ v .i.- y
f©cuele; de aducrtir¿ corno en el ocefüpuefto defte,procéffo criminal 

diximos,q auia de auerperdon del Rey,para quedeltodo fefcnecieffe 
lo que fe puede ofrecer en quaíquies ieaufo criminal,com¿ aueniós di- 
cho:y afsi eñe perdonado por las parxéftaároflea gana perdón del Rey, 
coii d  qualfe prefenta ante el juez que mas lecohüieíie í afiLderecho, 
y  allidi ze quee^iperdpnadóde íaspartesy delftey^que le mande fol
iar ydar por libre. Y  viftos por el juez los perdonespor.elpre lenta- 
dos,manda dar traflado de líos alpt^wtóríifcahel qual muchas yezes 
loscontradizé,diziedo,el perdón do}Rey fer ganado con falfairelació: 
porque el delite<{üe cometió el delinqivete es tal,que no deué fer per
donado,porque ha incurrido en algunos de los calos que citan efpref- 
fados en el perdpnque el Rey rejfejrfip para fi,que no qurereperdonar, 
que fon los figuientes,Muerte aleue,y trayeion ,0;he¿Ka eón fuego, o 
qpq fac;U,p fiecha d^ncro de fuCorte Real y© de las cinco leguas Sella, 
o f í eí t4 ádUiquéte,aqiédohechola muerte fucraoc fuCortc,ha en- 
tpdajen-dlbáefou^ifRMEittiodelito,:« Ja fe i  entré gláeliñquécei 

: " ....  ‘ G a  ■ y el
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y  elfifcalíctratapleytoíbbrcfiel perdón es conform e* p a c i ó n  
que Hizo al Rey,del delito que comfcuo.Demanera qíobre e fto leh * 

j.í.;o.r/>.i.<é.e>» ^ .9IJtoS}haílaq el juez declara por auto, o fentencia íer tal el perdón;
¿ muy raras vezes acontece dar fil perdón delRev,en quantd

mMf*ert>)*Xg>- T i - —ú - : - - -  — ->:J ____ ~ l------ ....................... ...........■

Tratado l i l i ,  cíelas

W i T i r ^ l S  toca ala re ¡ación por inualido,porq los,que fe prefentan, van ya certi« 
f ^ u d è u i m è J ,  ficadosdefu deliberación,y a eftacáufayran aquíifingidos los autos; 
Recopilación}tn U como fi fe prefen talle el delinquente,aunque no fe declaren las razo*

b a l  ̂ l¡euar ncs4ue Impartes alegan, que eftasconuienen al oficio del tfcriuano;
W f  erdo. fes q ualcs autos fon los figúientes.
fiéfirme* De como pre lenta el delinquente los perdones del Re y,y,

de la parteante el juez.
En tal parte,a tantos días de tal mes,&c. Ante el juez fulano,y ante 

mi fulano'efcriuano y teftigos,en audiencia publica pareció prefente 
fulano,y dixo,que él auia fido acufado de la muerte de fulano,y rea fin
culpa; por lo qiial las partes contrarias le auian perdonado, y fu Ma
geftad le perdonó,y remitió fu Real jufticia, fegun parecía por los di* 
chos dos perdones de que hizo prefentación, y pidio fer dado por U* 
bre,y pidió jufticia.

Aquí entran los perdones.
Afsi préftntados por el dicho fulano los dichos perdones ,  luego el 

dicho juez tomó el perdón y pronifion de fu Mageftad en fus manos, 
y  le befo,y pufo fobre fu cabera conlareuereneiay acatamiento deui 
do. Y  hecho el dicho obedecimiento,vio y leyó losdichós perdones, 
y viftos,dixo,que mandauay mandó dar trílado dellos al promotor 
nfcal de fu Mageftad de fu audiencia:y mandaua que el dicno fulano 
delinquente eftè prefo y a buen recaudo en la cárcel, hafta tanto que 
la caula fea determinada,y firmólo el dicho juez.

Prefentacferito elFifcal.
Y  defpues de lo fuíbdicho^en tal parteáramosdias,&c.En audien

eia publica fulano promotor fifcal,ante cl juez fulano prefentó vn ef- 
crito del tenor (¡guíente. -• ;-

Aquiel eferito.
Y  afii prefentado el dicho efcrito^el dicho juez mandó dar traila-

do al dicho fulano prefo, y que para la primera audiencia reíponda y ' 
concluya. : : ^ -

Auto y  (emenda que da efjucz en lo tocante a los
perdones. J

En tal parte,a tantos dias de tal nies, &c. El juez fulano, dixo, que' 
YÍftos los perdones de las partes,y de fiiMagéftad,y lo dicho y alegado 
contraía relació en ellos hecha por el dicho fulano promotor fiícal,y

vifta
- - ^



; viflo el procefTo de la cáufá,y todo aquello que yerfe deuia, mandaua; 
y mandó foltar de la cárcel al dicho fulano , y mandaua le fueíTe guar
dado el perdón de íu Mageftad,como fu Ma^efíad por el mandaua, 
paraque de aquí adelante por eftacaufa el dicho fulano no fea prefo, 
ni moieftadoty mandaua alearle qualquier íecrefto y embargo que en 
fus bienes eñe hecho,y le fean bueltosy reftituydos qualefquier bienes 
que fobre efta razón le ayan fidó tomados: y afsi lo pronunció,y man
do por eñe auto y fentencia. El licenciado fulano* Aunque bien le po
dra poner alguna pena arbitraria, conforme a lo  que fe dize adelante 
en el quinto tratado enla eferitura del perdón del Rey.

Algunos juezesacoftumbran: quando ios tales delinquientes fe pre- 
fenta có los femejantes perdones,a madar dar traflado a laS partes ado 
res dellos,yeftoes,quandoaellós no fe les pidió licencia para perdo
nar,^ les confta de los perdones:y afsi porque en eñe delito fe fingio> 
que fe pidió al juezlicécia,no fue neceffario dar traflado ala parte,fino 
idamente aldicho promotor fifeal del procefTo en rebeldía, a eflilo de 
Corte de fu Mageftad.

Proccíío en rebeldía de Alcaldes de Corte.

caulas criminales. yt

, Ya tenemos declarado el proceflo hecho en rebeldía al eflilo délas 
ciudades, villas y lugares deffos Reynós, el qual va conforme a dere- 
cho:y para que fe entienda la diferencia que los Alcaldes de la Corte 
de fu Magéftad tienen en el eflilo del proceder en rebeldía contra los 
delinquentes,es,quefolamente mandan dar tres pregones Me tres en hPremdncdde^it, 
tres dias,para que dentro de nueue dias fe prefente ante ellos el delin- 3 *03. /*
quente,ora éfté dentro de las cinco leguas,ó fuera, y con cada pregón zo6m 
fe acufafu rebeldiáicort lo qual reciben el pleyto apruéua en via. ordi;

todos los que las pártes quiíiercmy paífado el termino ,-hazen publicad fd nucud ReCft̂  
cion con terminodc tres oias,ncufan laspartcsotras dos rebeldías, o c| pílacion , que pone 
alguazil,fi es de oficio,con las qualcs concluyen la caula, y dan ícnten- U  f w m d  q u e  ham 

cia difinitiuaren la qualde mas delaxondenación del delito y f¡ es fobre de temer en  e l  p ro ~  

muerte,hazen condenación de defpreces y omiziílo,y anmas$y íañgre, 
y danlepory hechor y perpetrador dd delito de que es acufado: y fino % ier^ n̂ nxrdloi 
és fobre muerte,no ay pena de omigillo, ecetoenlosdefprtíeesy otras 1
penas que a ellos conforme a derecho1 les parcccíy los autos del proccf- 
fo fon los figuientes.

'»entes.



'=)•<■ Pregón y caita de edito/onforme al eftilo de Corte
defuMageftad.

. Si es en efta Corte Fulano,los Alcaldes de ía cafa y  Corte de fu Magcf 
tad, le citan, llaman y emplazan,y le mandan que fe prefente ante ellos 
en la cárcel Keal dentro de hueué dias primeros Íiguientes, a  fe fal- 
uar dé cierta querella y próceflb criminal que contra el fe haae, por 
querella de f ulano,veziho de tal parte,fobre razón de tal delito,  que fi 
pareciere y fe prefentaré,los Alcaldes le oyran y guardaran jufticia: en 
otra manera, el termino paffado,fu aufcncia auidá porpreíencia 3 pro
cederán contra el como hallaren por fuero y por derecho, y feñalanle 
los eftrados de fu audiencia , donde leferan notificados los autos 
del proceffo,hafta la íetitencia difiñitiua. Mandefe apregonar porque 
venga d noticia de todos. Efte es el primer llamamiento ,  conforme al 
eftilo defta Corte.

Va firmada efta carta de edito de los Alcades, y  ponefe en el pro- 
céffo de la caiífa.Lds otros pregones han de yr por forma defte.

Acufala rebeldía el ador,o el alguazil,fi es de oficio donde ¿
no ay parte.

Y  defpues de lo fufocho,en tal parte, &c. Ante los Alcaldes de 
ia cafa y Corte de fu Magftad,dio petición fulano, procurador en no- 
bre de fulano,o el alguazil de oficio, y acufa laprimera rebcldia a fula
no delínqueme por fe rpaffados los tres dias del pregón y llamamien
to: los Alcáldes la huuierón por acufada. -

Y  defpues de lo fufodicho,a tantos dias de tal mes, &c. Ante los 
Alcaldes de la cafa y Corte de fu Mageftad, dio peticioñ fulano pro
curador en nombre de fulano,y acufo la fegunda rebeldía a fulano de- 
linquetitc,por fer pallados los tres dias del pregón y llamamiento, los 
Alcaldes la hu uiertm por acufada.

Y  defpuesdelo fufodicho,atántosdias, & c. Ante los Alcaldes de
la cafa y  Corte de fu Magcftad,dio petición fulano procurador en no- 
bre de fuIano,y aculo la tercera rebeldia afulano delinquente, por fer 
paflados los tres dias del pregón y Hamamientodos Alcaldes la huuie- 
ron por acufada, '

Pone acüfacion el ador.
Fulano ennombre dé fulano,prefenta acüfacion ante vueftra Alte^ 

2a,los Alcaldes mandaron dar, traflado,y notificarlo en los eftrados> 
en tantos días, &c.

Á  Q V  I L A  A C V S  A C I O N .
Scntenciade prueua.

En tantos dias.&c, en audiencia publicados Alcaldes de fu Mage£  
r ta i,

Trata f̂o IIII .de las



caulas criminales. n
tad dixeron,q vifto que le fue puefta ácufacion a fulano delinquente," 
y acufadás las rebeldías,no aula refpondido,q deuian de recebir,y red i
bíerdn él pleyto a prueua,con termino de nueuedias, faluo iure 
pertincntium,& non admittendorum .M andaron citar a las partes,pa^ i 
ra ver jurar,preíén£ar, y conocer los teftígos qla vna parte prefentarc 
contra la otra,y la otra contraía otra. Firmáronlo los Alcaldes.

Notificación en los eftrados.
Eíte dicho dia,y mes,y ano fufodicho,yo fulano eferiuano notifique 

el recebimiento de prúeua en los eftrados de los Alcaldes.
Acufala rebeldía el a&or.

Fulano procurador,en nombre de fulano, en el pleyto q trata con 
fulano, digo,, que la parte contraria fue recebido aprueua con termi
no de nueue dias,y fon paflados,fuplica a vueftra AL#:za mande hazer 
publicácionry para ello, &c.

Los Alcaldes mandaron dar traflado ala otra parte: y yo fulano ef
eriuano lo notifique en los eftrados delta audiencia.

Fulano procurador en nombre de fulano digo,que la parte contra
ria He uo termino paradezir contra la publicación, y no ha dicho cofa 
alguna,fuplica a vueftra Alteza la mande hazer:y para e!lo,&c.

Publicación.
Los Alcaldes refpondieron,que fe haga con termino de tres dias, y 

yo fulano eferiuano lo notifique en los eftrados defta Real audiencia, 
por aufenciaidel delinquente.

Acpfala rebeldía el adtor contraía publicación.
Fulano en nombre de fulano,digo, que el termino de la publicado 

es pallado,la partecontraria no ha dicho cofa alguna,yo le acúfo la re
beldía,pidoavueftraAltezalaayaporaciifada:yparaeIIo,&4

Los Alcaldes lahuúieron por acufada,y el pleyto por conclufb.
Aquí lo Alcaldes danfentecia difirtitiúa, y fi es fobre muerte,como 

ella dicho,la orden della es como la fentencia eii rebeldía,por la orden 
delproceflbpa(Tado:y quando pronuncian fentencia en fu acuerdo 
entre ellos,en fecretola dexan affentada en bréues palabras en vn libro 
que llaman acuerdo,rubricada de lus firmas en donde alsiétan la vifita 
delosprefosdelacarcel,y vn eferiuano de los Alcaldes publicamen
te lee a los prefos prefenteslo proueydo por !osdichósAlcaldes,yaf 
fimifmo publícala fentencia de los aufemes, y la notifica en los eftra
dos, poniendodia, mes,ano,y teftigos: la qual fentencia el eícriua- 
no ante quien paila la caufa, faca deftc libro ,  y la pone en forma, y la 
firman los Alcaldes de fus nombre :y  elle es el eftilóqüe allí fe tie
ne. Y  fi fe proCedieíle afsi por efta orden en las ciudades,villas y lugares

G 4 deftos



Tratado lili, ¿ c  las
Jeitos Reynos no valdría el proceffo,y feria falto de fu (lancia, porque 
fe omite la forma de la leyjaquai los pueblos no pueden peruertir, n i 
Jéshazer por coftuiñbre en canias criminales , por eíto fe ha de efíar a 
la lev del Rey no ,

. Pratica de otros cafo« criminales, conforme al prefupueíto 
defia obra,efpecialdenunciación del fifcal,y como vno 
del pueblo,y fqbre delitos de pecados publicQs,y otros 

. ,proeefTo$ criminales.
Denunciación del promotor fifcal. .

n . l i 2. En tantos díasde tal riies,5¿c. K Ante los Alcaldes de Corte de fu
ir iw .d el Reydon Mageftad,o anteel juez,y antemi fulano eferiuano pareció prefentc 
ha d  ftgundo ^* fulano alguazil defta villano Corte de fu \ía£el!ád,y dixo, que denun- 

lía pra.L 51 / 4 /1 Ciaua-y denuncio de tulano vezino de tal parte,porque es amancebado 
¡L ^ en el dicho, v t. publícelo porque es ladroneo jugador,o vagamundo , logrero, blasfe- 

mador,o porque ha hecho libelo infamatorio,o por otras muchas cau- 
ía.jfrí. 104.¿ tU  Rt las,y cofas que ay,de que fe pueda denunciar,que las leyesdefios Rey- ¥ 
copiUcwn. nos permiten y mandan que fe pueda proceder: porlo qual pidio jufti

cia,yj uro en forma la dicha denunciación.
_ Denunciación como vho del pueblo.

En ral parte a tantos dias, &c. Ante fulano juez,en prefencia de mí 
el dicho eferiuano,y teftigos pareció prefente,fulano vezino de tal par- 

?!L.i i.rír.»b./íV4. te,y dixo,que el cerilo vno del pueblo,1 y en la mejor forma y manera 
dtifttcre, quede derecho auia lugar, demmeiaua y denuncio de fulano, vezino

de tal parte, por que rey narice fu Mageftad,&c. Con poco temor de 
D ios,ydelaS jufticiasde fu Mageftad citando prohibido por leyes y 
prematieas defios Rey nos,que no fe hizieffe tal cofa, o fe vendiefle tal 
mercaduría,o en fu oficio de tal,lo auia mandado hazer,o hecho. B e- 
maneia que fe puede denunciar de infinitas cofas que fomprohibidas, 
y  ved adas por leyes defios Reynos,por la qual afsi auer hecho, coyo, è 
incurrió en grandes y graucspenas,que deué fer executadas en fu per- 
fonay bienes, y juro la denunciación, y pidió jufticia. El juez mandò 
que fe dieilc información délo que dize,y hará jufticia.

Teftigos.
, - ■ Iurò fobre lo fofodicho fulano vezino de tal parte,y riendo pregun

cado fobre lo contenido en la dicha denunciación,dixo,q lo q fa be es, 
efto y efto.Eor aquia delante va diziádo efte reftigo lo que fabe, y con 

V  - -forme a efta orden han de y ríos otros,y la mifma orden, han de licuar
ios teftigos de la denunciación del fifcal,y có el tal denunciado, y acu- 
fadofiíe  prendere haze con el procedo en via ordinaria, con fu rece- 
bimiento de prueua y publicació,y cóeluhon,como efta en el procedo

ST  1



psflado: yfí es enfii auíenciay rebeldía, Iíeua la mifma orden de pro/ 
ceílb qué tenemos dicho de auíencia. v

ProceíTo criminal en via ordinaria,
que vno renuncia los términos,que no quiere 

gozar dellos.

A Caece que prenden a vno por palabrasliuianasy.que dixo contra?
otro,o por alguna puñada que le dio,y querello de!, y quiere fer 

breuemente defpachádo de la cárcel, q más quiere pagárdiez o veynte 
ducados de pena,que eílarviiahora en la cárcehdemanéra qelrál cafo 
es li uiano y contra perfena de baxa fuerte, que no ha de pádecér pena5 
corporal enlu perfona elacufado:el qual fe haze en efta forma.

Querella.
E ntal parte,a tantos días de cal m és^c.Ahte el dicho i uéz , yante 

mi el dicho fulano eferiuano pareció pariente fulano , y dixo^queel 
querellaua y querelló criminalmente fulano,vezino de tal parte, y ca
tando el cafo, dixo, que eftando en tal paite faluo y féguró, le llamó 
que eravn fuzio,vellaco,ole hizo otra cofa,o femejante injuriador lo 
qualaüer hechpincurrióengrandespenas,pidioafu meiced proceda 
contra el,y le condene en elUs,pidiojufticia : y pari éllò prefentó por 
teftigos de información a,fulano,y fidino,&c.
- Etjuez la manda rccebir,laqii al dize atei. *
- Iufófobrelo fufodicho fulano velino de tal parte,y fiendopregun/ 
tado por el tenor de la querella, dixo, que lo que palla es, que eftan l̂a  ̂
eftc ceitigo en tal parte vio,&c. Aquí dize el ceftigo lo que labe, y pre* 
fentamas teftigos. El juez da mandamiento párá'prender.

Aquí va el mandamiento para prender jy ha de quedar otro
tantocnelregiftro.

Aquí prendenal delinquente,y le toman fu 1" -  —
confcfsion, - ,

- En laviíítadcla cárcel publica erte dia el juez fulano hizo parecer, 
ante li a fulano prefo en ella,del quálgpmó y recibió juramento en for
ma de derecho,y fi es menor próUeeñie de curador,comoefta dicho en 
el proceffo paíTado:y fino tomarle/u confefsion, y preguntarle como 
pallo el delito,o lo niega,ó lo confieíTa. Y  por fer poca calidad, como 
ella dicho,renuncia los términos en efta manera. /

A  prueua con termino de nueue dias.
Y  luego el dicho juez dixo,que hazia y hizo cargo y culpa - al dichos 

fulano.de la culpa que contra el refulta;y que le mandaua y mando dar *
G y trasla-
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4 trasladodelIa3yIarecebiayrcdKióa^rucua,faluoíüi^ Impcrtíriétiu,
&  non admittendort?m,con termino y plazo de nueuedias.Y mando 
fenofiauc a las par tes,para ver jurar, y  conocer los teftigos quelavna 
parte prefentare contra la otra,y la otra contra la otra.

Y luego ci dicho fulano,dixo, que renüciauay renuncio el termino 
prouatorio,y queauia por dichosy reproduzidósy ratificados los tef- t 
tigos recebidos en la fumaria informado,como fi fueran cornados en 
plenario juyzio,yno queria gozar del dicho termino prouatorio.

Y  luego el dicho juez mandó hazer publicación con termino de 
f^ysdias,luego el dicho fulano dixó, que renúnciauael terminodela 
publicación,y no quietó gozar dehy luego el dicho fulano dixo,que 
cpnclühia y concluyo.El juez lp huup por conclufo, Teftigos.

Efte renunciar de lostermiños'por el acufado, ño ha lugar 
mas de en las caufas liuianás,y no donde por el delito fe 
infierepenacorporal,ordeftierroperpetuo,niotragra* 
uepena: porque entonces los teftigos han de ferrátifi- 

f cados-.ni el juez deuc de juzgar,ni fentenciar^niexecu-
/ tar fu fentencia de otra manera.

Sentencia.
Vifto.&c.Fallo,que por la culpa qrefulta contra el dicho fulano, q 

lo deuo de condenar y condeno en pena de dos mil marauedis parala 
camara de fus Mageftades,y lo deftierro defta villa y fus arrabales a por 
tanto tiempo,quanto fuere mi voluntad: elqual vaya luego a cum- 
pIir,ío pená de vn año de deftierro precifo: y en las cofias defte pro- 
ceffo:y afei lo pronuncio y mando,fulano.

Com o el delinquente dépofíta la pena en que fue condenado,y pi
de que le den en fiado,y dado,apeló.

r. Y  luego el dicho fulano prefo,Gendole notificada la dicha fentencia
mVre.dc Madridy m fCg Un dicho es, dixo, que eldepofitauaydepofitólosdichosdosmil 
*no H* ferie ton marauedis en q fue condenado,en poder de mi ei dicho eícriuano: el 

r k K* r i *' dicho juez,atento que el delito es liuíano,mandó recebir el dicho de- 
'áeianutudréco^  pefito,ymandó dar en fiado al dicho fulano, y lo firmo defu nombre.
; ¡dcioriŷ tte ¿pelan- - Fianza carcelera.
do e l f r e j o  for tú u - ; Y  d efpucs de lo fufodicho,en la dicha tal parte, ¿kc. An te mi el dí- 
fa  nuil de U fe n te »  cho efcriuano, y teftigos pareció prefente el dicho fulano prefo en la 
ctd> dando fijWfdSy caKci publica,y dixo,q por fu merced del juez, auiafido mandadodar 1
\eníchnfed}uehten fiado,para qbolueria a la cárcel quando le fucile madado, q el para 

■ J Tocúplirdauaporfufiadorafunlaoqueprefenteeftaua:y luegoeldi- 
cho fulano fiador,d ixo,quc fe obligaua y obligo,con -fu perfona y bie
nes, que cada y quando que por el juez le fuere mando boluer ala

cárcel,
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Cárcel,d on deeft aprefo,Io boIuera,fopenadc tantasmil marauedís pa* 
rala Camarade íusMageftades,y mas de pagar rodo aquello que con
tra el fuere juzgado--y fentenciado: y parata cumplir,renunció la ley 
Sancimus,y Liber homo,de fideiuíToríbus^y las orras leyes que cneftc 
cafo hablan:y dio poder a Iasjufticias,y renunció las leyes , paraquefe 
lo fagan cumplir , como íi por fentencia difiniriua fueífe juzgado, y 
fentenciado,y por elconfentidaiyafsilootorgóen formábante mi el ' 
dicho efcriuano,y firmólo de fu nombre, Teftigos.

Mandamiento para foltar,
Alcayde de la cárcel,foltad a fulano vezino de tal parte que eftá pre- 

fo por querella de fulano íinpeftá por otra cofa, que fe mandó foltar 
fobrefian$as:la quales hadado.Fecho,&c. Fulano eferiuano.

Apelación.
Y  defpues de lo fufodicho,en tal p árte le . Ante el juez,y ante miel . 

dicho eícriuano y teftigos,pareció prefentc fulano,y dixo,que fincié- 
dofe por agradado de vna lentencia que el dicho juez dio cótra el en 
fauor de fulano faluo el derecho de la nulidad, y apelaua y apeló della 
para ante fus Mageftadcs,o para ante quien y con derecho deuia, ypi- 
aiolo por teftimonio.El dicho juez dixo,que lo ohia. Teftigos, 

Declaración de la fuerza de las flaneas carceleras,y de 
las renunciaciones délas leyes dellas.

HEmos fingido haftaaqui vnafianca carcelera, naunquenoauia^^*1 
necefsidad della,mas de falo para el efeto de la orden qhan de 
tener las tales fian^asry lafuercadellasconfifte en lo q adelante 

va declarado,efpecial en la ley Sácimus,de fideiuíToribus,y laley Líber 
homo,ad legem Aquiliamry el Romance y efetodellases,queelderc- -
cho permite,que el que fiare a otro para le boluer a la cárcel a dia feña- 
ládo,diziendó que le boluera quando fe lo mandare el jue2, Ib cierta 
pena,ha lo de cíaery cumplir aquel dia, y cumplir con el aftor que le 
acufa y oide,y no le trayendo,deuele dar el juez otro tanto plazo para 
bufcarle,y traerle a la cárcel quanto fuere el primero, íi fue de feys me- 
fes, o dende abaxo: y fi fuere mas de los feysmefes,noíc le ha de dar 
mas de las dichos feysmefes,o fino 1cpudiere hal lar,o no le traxere a de 
recho hafta el año cumplid ó,entóces es obligado apagar Sn pena a que / 
íe obligó.Y fi no fe pulidle en la tal fianza y obligaciond ¿acierto para 
le traer, 0 ni fe otorgafle la eferiturafobre ello, entonces íi aquel que »L.iy 
recibió la fianza no demádaflé al fiador halla dos mofes, dede en adela- ?• 
tc,es.quito el fiador,eceto fila fianza fueífe hecha loSre-pleycaq perte*. 
neciéfle al R ey , o al común de algún Concejo; y  fi fucile lecha ef- 
rit ura publica, y la fiaduria fue fecha en qualquiera dellas razones,

• dura
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. -  dura halla tres años,y no le pidiendo dentro deftos tres años, esquito,
p fegun la ley de la Partidadaqualoy no fe guarda, quanto a la pena. 

** vantesfeguardaypraticalaley dei Ordenamiento yquedize^ue Fea vn
caño,contado deíde el día que cayo en la pena,pero en quanto a lo de * 
mas la ley de la Partida queda en fu fuerça,y afsi renunciando las di- 

f  IL del chasley$,no puede gozar de los dichos términos,q y hade cumplir co
érden.yU J .  i o.n. mo eftaobligado por tai fiançary no cüpliendo pagara todo aquello aq 
1 . 3 •  de pe obligójfin le dar mas plazo el juez,pues renuncio las ley es que citan 

* * ct° * en fu fauor,con tanto que no fea pena corporal,que en cfte cafo el hó- 
breeslibre,y no puede obligar fusmieniDros,y afsi quedehechoel 
fiador carcelero ael prefo, que fedízccomentarienfe. Y  fi por cafo 
vno tomaífe a otro en fiado,y fe obligafle,que dentro de ceirto tiempo 
le bolueria a la cárcel,y antes que el tiempollegaffe, elle tal hombre, o 
imuger muriefTe,por el fauor que las leyes lë dan al fiador: en eftc cafo 
no efta obligado a pagar por el tal prefo lo que contra el fueíTe juzga
do y fentenctadojfaluo fi al tiempo que hizo y otorgóla tal fiança car
celera, quedo efpreffarnente por co ndicion y poftura,que fiel dicho 
prefo que afsi tomó en fiado,muriefle dentro del termino que Ic die
ron,fin boluerle a la cárcel, pagaría lo juzgado y feritenciado contra 
el. Entonces para que efta claufula y condición huuiefTe efçto ,y fuefle 

. valida la fiança,fe ha de renunciar la ley, Si decefTcrit. ff. qui fatisdarc
cógantur,y laley diez y nueue,titulo doze,Partida quinta:y afsi en fiá- 
ça que aya la tal condición,fe han de renunciar las dichas leyes, certifi
cando el eferiuano al que la renunciare,el Fauor y remedio quedas di
chas ley es ie dan,que es,que las dichas leyes declaran ¿ que el fiador no 
es obligado a pagar por el que fio,auiedo fallecido antes del plazo que 
le dieron para boluerle a la carcehy pues renunci ó las leyes que eftan 
en fu fauor,fiendoauiíado délias por el eferiuano , pagara ló juzgado 
y fencenciado contra el prefo que afsi murió .Y  efta es la refolución dç 

j las fianças carceleras.
Como vn eferiuano Recetor, fobre cafo criminal por querella, 
fe le da comifsiompara que vaya ahazer vnalnfprmació#y pren
der los delinquentes,y fecreftarles fus bienes.

S muy ordinario en las Audiencias Picales deftosReynos de fu 
Mageftad(efpecial entre audiencias fupremas) afsi comoenladcl 

j uzgado de los Alcaldes de la cafa y Corte de fu M ageftad ) q la ley lla
ma Alcaldes del raftro del Rey) pora andan con el y enfo Corte,y las 
Chácilleriasde Valládolid,y Granada,eftos tres tribunales tienen pree
minencia de conocer de caufes criminales, y delitos acaecidos dentro 
dclascinco leguas doderefidiere, fin qfeacafo de Corte: y  cito fe en-

tien-
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cicndedéfta máncfájQufe los Alcaldes de-la cafa y Corte de fu M agef • 
tad,conocen folamente de las dichas éaufas,dentro de las cinco leguas 
no mas,fíales por Gomifsion efpccíal d e fu Mageftad. Y  los Alcaldes 
da las dichas dó$Chanciileriás,de mas de conocer en las dichas cinco / 
leguas ( como efta dicho) en apelación pueden conocer fuera de las di- 
chascinco leguas,de qualefquier delitos de que para ante ellos fe ape
lare# para hazer las informaciones de los tales delitos embian en pri
mera inftanéia eferiuanos Recetores,a las hazer en fus diftritos, y afsi 
mifmo los dicho« Alcaldes de las dichas dos Chancillerias conocen 
fuera de las difhas cinco leguas de Corte de cié reos cafos: los quales 
fe hallarán mas adelante en el fexto tratado defte libró,

; Pero también en otras partes deftos Reynos embian a hazer las fe- 
mejantesinformaciones a Recetores, afsienlos adelantamientos de 
Cartilla, Leo,y Palencia,y otras parces,y Ar^obifpados, y feñoríos do- 
de eoriocemie ciuily criminal,y van alus jurifdiciones concomifsio- 
nes fuyás,y á préder y fecreftar bienes, como es el cafo:y ha de prefupó 
ner que con eíhscomifsiones pueden hazer los tales Recetores los 
juicos figuientes.

Preíentacion de la comifsion.
- En tal parte,a tantos días, &c. Ante mi fulano eferiuano Rececor,' 
pareció prefence fulano vezino de ral lugar,y dixo,quc me requería y. 
requirió con vna cana y prouiíioti Real de fus Mageftades, efcritaen 
papel,y firmada délos Alcaldes del crimen de fu Real audiencia, y 
Corte y Chánciilleria,y felíadá de fu Real fello, fegun por ella parecía: 
fu tenor es el (¡guíente.

Aqui va la comifsion en forma.
Yafsiprefentadaladichacomifsiondefufo incorporada en lama- 

m x a:que dicha es,el dicho fulano.me requirió lacumplieffe# executaf 
fe,como por ella fe mandaua, y vaya luego a hazer la dicha informa
ción. Y  luego y o el dicho eferiuano Rececor la obedecí con el acata- 
mientoxjdeuia# en quanto al cumplimiento della me partí oy dicho 
dia,paralavillade tal parte, para hazer lo que afsi fus Mageftades me 
mandan. Teíligos.fulano y rulano^vezinpsdefta villa.

Requirimienco del Recetor ala pacte paraque le de teftigos, 
para la información. • \

En el lugar de tal parte a tantos dias, &c. Yo el eferiuano Recetor,% 
ante los teftigos yufo efericos,requéri a fulabo medieffe teftigos de in
formación para ¿1 dicho cafo,de lo contenido en la dicha< comiísion/ 
y que eftoy-prefto de hazer lo quepo relia mees mandado, el qual di- 
xo que lo ohia,y que eftauaprefto de me los dar. Teftigos. 1
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fj Tratado IIII.délas
Aquí parece vnprocufadófY;prefeifta^ v

• ' • prefenta teftigos; -,n> \ - • ■ .Jdi ;
En ta! partera cantos dias: de tal mé§, &Cv Pareció prefcntc1 fulano, 

ypte tentó vn poctereícrita en papel,dei tenor íiguiente.; ; p
, Aqui el poder.

. ■ ■ Afsi prefentando el dicho poder ,quc de fufo va incorporado.en la 
manera que dicha es,pidió le huuieffe por parte en nombre defulanó 
yezino de la dicha villa, e yo vi y examine, y le huue por prdeñtado* 
•Teíligosfulano y fulano.

Prefentayn interrogatorio.
Y  defpuesde lo fufodicho en la dicha villa, 8¿c, EÍ dicho fulano pro 

curador, ante mi el dicho eferiuano Recetor prefentóvn interrogato
rio, fu tenor es el figuiente.

Aqui el interrogatorio. 1
Y  afsi prefentado el dicho Fulano pidió por el fuefTen examinados 

los teftigos por el prcfentado$,y pidió le póga en el procefío .Teftigos.
- ■ a 3  ui ha déyr la información de tefttgos.

Afsi mifmo fe ha de prefuponer,que ay muchas fumarias informa® 
dones en que no fe pre tenca interrogatorio, ímo por lo contenido en 
la querella le examinan los teftigos; pero quancío el pleyto es de cali

dad,preíentan las partes interrogatorio. ^
Como el Recetor prende a lbsdelinqucntcs,y lesfecrefta i 

íus bienes,y losdepoíita, * : - v i-..
En tantos diasde tal mes,&c.. Y o  el dichofuianoefcriuanoRece- 

tor,atenta la dicha información ferbañante, prendí áfulano y a fula
no, y los pufe en la cárcelpubUea.Teftigos. ; /

Y jücgo incontinente,efte dicho dia,mes,y año fufodicho,yo el di
cho eferiuano fuy a la cala y morada del dicho fulano, y fecrefte lo# 
bienes fíguientes;.: ^

Aqui los bienes por inuentarió,y depoííto dellos. : -7 *
Puedefe ordenar eonformeal fecrcfto que efta arriba en las^aufás 

criminales del procéíTo en rebeldía.
Como entregó alRecetorlospreíbs. . ^

En tantosdiasdetalmes,yoeldichofulanoefcriu¿no Recetor,ef- 
tando dentro de las puercasdc la cárcel Real, entregúe a fulano y a fu
lano prefos,que los tráxc ala dicha cárcel,a fulano alcayde dellade los 
quales fe dio por entregado,y le hixelaber lacaufaporque venían. 
Teftigos, &c. # . V - -

Citación en forma a losdelinquentct en fus cafas. : -  r ? 
Ha fe d e prefuponer,q en muchas partes deftos Rtyñiw fc^éóftubr^

que



que elalguazil,o Recetor q va a hazer las íemejances informaciones ,
y  a prender culpados,como eftá dicho,le mandan pofla prou ilion que
Ileua, que los que no pudiere auer para prender, ios cite en íucaíay
morada,porque dentro del termino de la dicha comifsion parezcan, 1
y feprefenten ante los juezes de las dichas Reales audiencias, porque r|
no fe prefentando,procedan contraellos halla fentencia difinitiua,y la j
citación dizeafsi.

En tal parte,a tantos dias de tal mes,y talano.&c.T Y  o fulano eferi- tér*
uano Receto ralguazil,encüplimiéto de la dicha comifsion a mi diri- 
gida,fuy a hulear a fulano y a fulano,para ios prender,y los fecrcffe j
bienes,por defeto de no los poder auer para los prender, yfc notificó ^«¿*,*»*.1503^ 
a fulana y a fulana fus mugeres,y a fus vezinos mas cercanos, para que /*./. 3- 
felo dígan,y hagan íaber, como los Alcaldes del crimen de fu iYíagcf-M237- *  Í
rad, o tal juez los cita y emplaza, para que parezcan ante el,dentro de ¥tlact**r ' ;J 
nueuc dias primeros figuientes,a fe faluar de cierta querella y aculado 
que contra ellos eftá dada,a pedim'iento de fulano,y proceiTo q con
tra ellos fe haze ante los dichos juezes: y fi viniere y pareciere, los oy- 
ran y guardarán fu jufticia,en otro manera fu aufenciayrebeldia auida

Sor prefencia ptocederan contra ellos, como hallaren por fuero y por 
crccho.Fueron teftigos delta citación fulano y fulano.

Derechos del aranzel criminal.

YA  tenemos dicho en el prcfupuefto de arriba, como los derechos r **f**l t s . i jM  
del Aranzel Real fe auian de poner a donde conuenian, losde lo x7%:* € íf

duil en lo ceuil,y los de lo criminal en lo criminaren fin de cada cola. d e re ^
Y  porque fe acabó la quarta parte de lasjcaúías criminalcsdos que han IhJ^ueh^nde líe , 
de yrpueftos fon los figuientes. . varios eferiuanos

De la querella y denunciadon que fe diere de palabra,o por ciento, «  Utcavfascrimi 
lleue el eferiuanoquatromarauedis. nales*

Y  déla prefentacion de los teftigos,que el efcriuano recibiere  ̂pa
ra información para prender,fíendo halla tres teftigos,lleue por el pri
mer teftigo quatro marauedisíy por los otros halla tres teftigos, a dos 
marauediscada vno.

Del efetioir los dichos de los tales teftigos, lleue el eferiuano por 
cada hojade pliego entero,de lo que efermiere en régiftro ,íiendo ef- 
crita de la manera que dicha es de Íufo,die2 maraüedi$:y G le fuere pe
dido fignado,y lo diere,lleue por cada hoja de las fobre dichas que die
re fignadas,diez marauedis:y fi mas teftigos recibiere para pféaer,que
noÜeue mas derechos. " " # - fe’ fe

Déla ■
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V De la aueriguacion de las heridas  ̂o fuerte  ,  por cada teftigq <jUC
ante el dicho eferiuano fe prefentare,y de los otros, dos márauedisde 
cada vno:y de lo que eferiuiere cercadello,lleue el eferiuano por hoja 
fegun de Íuíb es dicho. ,

Del mandamiéto para prender,iieue el eferiuano quatro marauedis.
Déla refpuefta de la acufacion por palabra lleue quatro marauedis.
De la fían^a,o carcelería q fe hiziere,aunque fea de muchoSj,í¡ fuere 

por delito, lleue él eferiuano feys merauedis.
: Por alTernar la fee que el alguazil diere,como no halla al delínque

te,lleue el eferiuano dos marauedis.
De los pregones que fe dan contra los aufentes, lleue el eferiuano 

de cada pregón dos marauedis.
Delaprefentacionquevno haze en la cárcel para purgar fu ino

cencia,lleue el eferiuano quatfo marauedis.
De la fecreftacion de bienes,lleue el eferiuano de cada hoja de plie

go entero que huuiere en el regiftro que hiziere,fiendo eferito, como 
arriba es dicho,diez marauedis:y íi lo diere Agnado, lleue de cada ho
ja de lo Agnado otros diez marauedis,y a efle refpeto,fegun la eferitu
ra que en ello huuiere.

De la concluAon de la caufa para intcrlocutoria, o difinitiua, lleue 
el eferiuano dos marauedis de cada parte.

Delaconfefsion efpontanea que hiziere el prefo An tormento ni 
condenación,lleue el eferiuano por el regiftro de las hojas, fegun la 
eferitura que en ello huuiere.

De fentenciainterlocutoria,lleue eferiuano dos marauedis.
Del tormeto,y de todo lo que en el tormento paliare, lleue eferiua 

no fus derechos por hojas,fegun la efciitura que en ello eftuuiere,Aen 
, do cada hoja eferita de la manera que dicha es de fufo.

Del juramento de calunia dos marauedis de cada parce que jura
re,y de la eferitura que huuiere, en lo que qualquicr de las partes ref- 
pondiere al juramento,lleue por el efcriuir,como es las caufas ciuiles, 
y no mas.

De laprefentacion,o reprefentacion délos teftigos en el juyzio or
dinario,lleue el eferiuano del primer teftigo quatro marauedis, y de 
los otros a dos marauedis de cada vno,ydeíos diehosq eferiuiere,lleue 
como en los dichos que eferiuiere en las caufas ciuiles:pero de los tef- 
xigos que huuiere lleuado derechosde prefentacion, o de la eferitura 
en Ja fumaria información,no los lleue en la reprefentarion.
':  De la publicación de lá prouanja de cada parte quatro marauedis.

En lo q toca al traslado de lasprouan^as y eferituras que fe prefen- 
: " taren
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taren enlas caufas criminales, fe guarde Ib quede fufo eftá mandado
en las caufas ciuiles.
De la prefentacion de qualquier efcritura fígnada , lleue el efcriuano 

feys marauedis,y fi fuere dedos peifonas,o dende arribado deCó- 
cejo o Cabildo,o Vniuerfidad, que lleue el doblo, y no mas,y fino 
eftuuiere fignada, que no licué nada.

De la fentencia difinitiua, lleue el efcriuano ocho marauedis.
De taflacion de coftas,lleue quatro marauedis. - 
Delaexecucion déla fentencia criminal, porque el efcriuano hade 

yr en perfona,lleue doze marauedis.
De la licencia y mandamiento de la querella  ̂lleue feys marauedis. 
Del mandamiento para foltar,lleue quatro marauedis.
Del conocimiento de la fentencia, o otorgamiento de la apelación,o 
: j denegacioodella, lleue quatro marauedis.
Del termino de la apelación, y de las efe ricuras del próceffo, (i lo faca- 

:.;--vre fignado, lleueel efcriuano, como de fufo eftá dicho en lascau- 
. fasciuiles.

caufas criminales. 5 7

De affentar la prefentacion en qualquier procedo en grado de apela- 
 ̂ cion, lleue el eícriuano ocho marauedis, fi fuere de ynaperíbna,y 

de mas,o de Concejo, lleue doze marauedis, y no mas.
De la íce de laprcfentacion, fi la diere fignada¿lleue el eícriuano à la 

parte ocho marauedis: .
Sien grado de apelación, o fuplicacion en loslugares donde la huuie 

re, fi hizieren algunos autos de los fobredichos en las caufas crimi 
nales,lleue el efcriuano otros tantos marauedis como en la prime
ra inftanciâ, y no mas, aunque en algunas partesfe acoftumbralle
uar mas.

De los autos que aqui no fe haze menció, y van declarados en las cau 
fas ciuiles, lleue el efcriuano como eftá mandado enlás crimina
les, y no mas, ni allende, fo pena de pagar lo demafíado con las 
fetenas.

Del pedimiento que fe haze, para que el juez ponga tregua, y de po
ner la tregua, y de la notificación y otorgamiento delb, lleue el e£ 
criu an o och o ma r aued is.

Si alguno denunciare de qualquier hurto, robo, o muerte, o heridas, 
o de qualquier delito general, diziendo, que no {abe quien ni 
qiulesperfonas hizieron el tal maleficio , que el Alcalde reciba 
la tal denunciación ,y  vaya con diligencia ánazer, y haga fu pef.

Suifa en la ciudad, o fus arrabales, o termino : y fino hallare al 
elinquente, que no lleue cofa alguna, porque baila que pues el

H quere-



Tratado l i l i ,  délas cauíascrim.
:̂ e ^ 4 ^róJt>icr<le fú acción;, queel Alcaydc - y efcriúano pierdan fus 
coilas. Y mando a los dichos efcriuanós, y á cada vilo dellcs, que ca-

tazer, fq pena de fuípenfionde fus oficios, por quanto hii merced y 
voluntad fuere.

* Si algUQodenunciare fobrealgun pecado de hechizeria,o alcagus 
teria,o de algunos ladrones famofos, falteádores de caminos, y o- 
tros delitos y maleficios graues , cuya denunciación y acufacion,

Í>ercenezca a qualquier del pueblo, y que fon eh daño comü: por 
a taldenunciacion n o pague cofias algunas,y paguen las aquellas 

perfonas que fe hallaren en culpa: y efto fe entienda también en 
qualquier que denunciare, que hallo algún hombrémuertoen al
gún lugar. Y  mando álos dichos efcriuanós, queiio Ileuen más de 
rechos,ni de otros autos algunos, allende de tos que cneftemia- 
ranzel van declarados,ni licúen deftos mas quantia de lo aquicon 
tenido, aunque digan que lo han acoftumbrado á lleuar,o qiíe tie 
nen otfosaranzelcsjpordoñdélesmandalleuar mas, aorafeanda 

; dos por mi, o por ctrasqualefquier perfonas en que fe manda lie- 
uar derechos ¡de menos autos, o en menos quantia, y que en ellos 

; tales fe guarde la coftumbre en lo que fuere menos que en elle a- 
ranzel,fo pena que el eferiuano que lo contrari o hiziere,que por la

(>rimera vez,pague lo que contra efto licuare con las fetenas:y per 
a fegunda vez pierda el oficip,faluo en los cafos que en el dicho a- 

■* xanzel fuere puefto mayor pena. Y  mando que ninguno de los di- 
chos efcriuanós no puedanlleuar ni Ileuen, lo coloide guarda,ni 
bufear los proceffos,ni otro algún color,derechos algunos,de mas 

, y  allende de los en elle aranzel contenidos,no embargante que en 
algunas partes fe ha vfado y acoftumbrado lleuár derechos algu-' 
nos,porlofufodicho,fopenaquelaprimeravéz que lleuare de- 
maliado de lo fufodicho, lo torne con el quatrotanto parala mi ca 
mara,y que fea fulpendido del oficio por va año, y  por la fegunda 
vez, que pague la dicha pena, y fea priuado del oficio.

Tratado



Tratado quinto, de la orden y pratica que fe
tiene eri las Reales Chancilierias de Valladólid, y Granada, afsi en los 

negocios ciuiles, como en los criminales. Quitofe el pruder 
tratado quinto, que fe imprimió en efte libro, y pufofe 

efteniiéuo enfu lugar cohnueuopriuilegio.

A  S Audiencias y Chancilierias de Valladolid,y Gra
nada,fueron eftablccidas, y ordenadas por los Reyes 
de glqñofa memoria,don Enrique el 11. en las Cor- - 
tes que hizo en Tor9,y por el Rey don I uan el I . en 
lasCortesque hizo en Segcuia, y en Birbicfca,y fue
ron reformadas por los Reyes Católicos de glorióla 

recordación, don Fernando,y doña Yfahel enToledo. Y  vltirname- 
te en Medina delCampo,año de niil y quatrociencosy ochenta y nue 
uc, y allí alteraron las PrematicaS de los dichos Señores Reyes donEn 
tique,y don luán,y la mas antigua Chancilleria que eftablecieron, fue 

dade Valladólid,y defpuesdellaeftablecieron otraen Ciudadreal,q 
es la que agora eftá en Granada, para que en ellas fe deshizicffen los a-* 
grauios qlosjuezesde todas las CiudadeSjVillaSjy lugares deftos Rey- 
nos,y otras perfonas poderofas hizieflen ¿fus fubditos y naturales, da 
do á cada vno fu derecho y jufticia. Y  aüque antiguamente folia ocur
rir la mayor parte de los negociosa los de fu Confejo, los dichos Se
ñores Reyes don Fernando, y doña Yfabel tuuieron por bien de remi 
tirios á las dichas Audiencias, para que allí mas breuemente fe trataf- 
íén y determinaffen,como lo dizela Prematica quaverna. Y  para que 
fe entendieffe donde auian de ocurrir los que trataflen los tales pley- 
tos,diaidieron los diftiritos, r y mandaron,que el rio de Tajo los par-/? 
tiefle, q los que viuidlen de la parte del dicho Tajo hazia el Andalu- 
zia,ocurrieílen á pedir jufticia ala Chancilleria de Granada, y los aué ^  
viuieffen háziala parte áe Caftilla la vieja, ocurrieílen á la Chancille- F 
riade ValladolidY pues arriba auemos tratad ode la forma y eftiloq 
fe hade tener en el procedet en los proceffosqüe fe hazen ante los jue 
zes inferiores y ordinarios,fafta dar fenteciadifinitiua: pareció fer co
fa conueniente tratar de los q defpucsde fentenciados,apelandofc por 
las partes para las dichas Audiencias, fe fuelehazer en ellas conforme 
al eftilo y feyes,y ordenanzas de las dichas Audiencias. Afsi en efte tra 
lado trataremos de quatro diferencias de negocios ciuiles, q mas co
mún y ordinariamente ocurren a ellas,poniendo en cada vno el ellilo 
que fe tiene en el proceder halla fer fentenciado y fenecido,

H i  Quatro



f \  Vatro manerasprincipales ay de los negocios que fe tratan en las 
V !  Rcalcs Chandllerias. La primera es,por nueua d emanda quando 
la parte que la intenta tiene cafo de Corte, o fe funda en el. La fegun 
da, en grado de apelación de qualeíquier juezesdel Reyno. La terce 
ra ,'quando alguno fe quexa por viá de fuerza de los juezes Ecclefiaf- 
ticos, afsi ordinarios como Apoftolicos, o Conferuadores. La quar
ta, quando fe quexan de alguna perfona que ha impetrado bulas de. 
fu San tidad por derecho de eftragero, o.fobre beneficio patrimonial, 
o en derogación de derecho de patronazgo Real, o  de Legos, en los 
cuales cafos mas ordinariamente fe conoce, como diremos en parti-, 
cular, no embargante que por via de incidencia, o dependencia, los 
-Prefídentcy Oydores pueden conocer en cafos criminales, y afsi el 
primero que trataremos fera por nueua demanda, quando la parte de 
ne cafo de Corte, o fe funda en el. Para que mejor y mas claramente 
fe entienda, pondremos al principio los cafos de Corte que fe fuelen 
alegar,y admitirluego, y otros que no eftan en eftilo.

proceíTo en rebeldía por nueua demanda*
por cafo de Corte.

Capitulo primero. Que cofa escafo de Corte, y de las
efpecies dellos.

Tratado V.

^ d L A V j i l l v  i v

w qci tu uuut tLdUU.OV.M— —.— ---- T lasqualesfon
dcAUdridc.i.y U ncras La primera, quando folamente por alegar el cafo de Corte fe 
í ‘ ‘  ’ y '  ha por notorio, y fe manda dar emplazamiento. La íégunda, quando
foU oM b.lo lal. no baila alegar el cafo de Corte, fino que también es necefíario dar 
8 .j <). tit . j. información del.
/o. n t .y  U i  Debaxo defta primera cfpccie de los cafos de Corte notorios," en 
i.hb.-}.fol.\y. de tlan en las demandas que pone vn Concejo contra otro, porq de or
la RccopiLcion. j  jnat¿0 ay en ej|os pobres y huérfanos,y biudas,y pionas miferables.
f  i , í  * 3 Lo mifino feria n la demanda fe pufieffe contra algü Concejo^tun-
i. k b .í'fo l.is  i. j  Huc c* a&or tuuieffe por fu perfona calode Corteaporque íiempre el 
fo Liutit&Mb.S* Concejo poneAlcaldes ordinarios de fu mano, ,¿.
fo.ié^-dcldRecop. 4 Ité tienen cafo de Corte notorio todos los CabiIdos,Mónaílerios, 
YqttaUffetlosca- c Yglc(ias3y HofpitaJeSjVniuerfidadeSjCofradraSjColegíos, de qual- 
fos ¿tCvttt qUjer orden y condición que fean, afsi de Frayles como de Monjas.
'*i ti* I J , + f i l '  T t̂cm contra Grandes, como fon Duques, Marqueses, y Condes
zzZ.dtU&ccopil- r h *



C A fs imifmopueden entrar debaxo detta primeraefpecie los ofi- 3Í
cíales x y criados del Rey,cuyosofid©$fon tan nororios^que feria fu- % L.r.w.2.7/¿. j? ' 

! perlina la informaron, como es Mayordomo mayor del Rey, Chan- ord. y  U 
ciller mayor,Secretario de la Audiencia, porteros de camara, y otros ^*4/0.228,0* lk . 
femejantes,que es no torio a ios juezes que los tales tienen y vían fus ̂ e °̂Pf âc ôff* 
oficios,queeftoslostienenenfufauor. ' 5
7 A fsi mifmo es cafo de Corte notorio,fí vna feñora de titulo biuda * 
pufieíTe vna demanda por ¿er biuday honefta,p0rqueIe le haria agra 
uio mandarle dar información de como viue honeftamente. Algunos 
praticali lo contrario.aunque conforme al eftilo de las Chancillerias 
fi es biuda ricà,ò iluftrc, toaos fe admiten, atento q vn menor y huer- "
fono aunque fea iluftre tiene cafo de Corte, a todos los qual.es dicho» 
cafos de Corte,en ley endofe por el Secretario de la caufo en Audicn 
eia publica,refponde el Oydor por notorio, y dele emplazamiento. ;

, 8 A fsi miímo p>ueden losRelatores, Y y Abogados,y procuradores 9 ** 3L <W c£Ulel j 
numerados,y los otros oficiales dé las Chancillerias # poner demanda I
por fus derechos y folarios por cafo de Corte,

Lafegundá efpecie deloscafosde Corte, enqueesneceíTario
dar información. í
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9 Los pobres* que no tienen bienes muebles, ni rayzes quevalgan
treziemos marauedis. *r</.hi4-nV.2./ifr.
10 Los menores de veyntey cinco años, aüquefean iluílres,que fon l 'or^ ' V /
i____ c ,___ u l  — ~ r.»  r______________________  1 f * .z z $ * y  i f  t.o.mhuérfanos de padre, y no baila fer lo vno fin lo otro.
n

.fo*ZZ%Jtb.+.d€
x-i

La biuda que viúe honeila y recogidamente, la qual no folo tiene /¿W opilación. 
cafo de Corte en demandando, pero aun en defendiendo, con tanto L4 información f  
q aya efeogído por fus juezes á los Prefidente y Oydores,ala/[ual pa- ^  d&*l 
xa elle efeco fe le dé vna prouifion,q llaman la ordinaria,por la qual fo w,erf 
inibe a todos los juezesinferiores alas íiipremas Audiencias, aunque 
fean Alcaldes de Corte y Chancillerias, entretanto fuere viuda, y vL ¡ J ¡ : u  y  lm 
uiere honeftamente,eceto en feys caufas,o cafos,cóuiene a faber, en fo .2 16 .7 l*  /. i .ti.
caufa criminal,q marauedispertenecieresal Rey,ò fobre exccuciò d e ^ fr.z io iltb  4 .y  
carta cxeeucoria,coa ato guarentigie,q trae aparejada execucion, b  fi
conteíla la demanda ante el juez inferior,fin declinar juridicion, o de l^u **c 4fiecof  * *
diez mil marauedis abaxo,o con perfona q tengayguaLpriuilegio qla
tal viuda,y ha de y r efeetuados eftos feys cafos en la dicha ordinaria. .
11 Pero ofrecefe vna duda en efte cafo,y es,fiferiacafo de Corte con-
tra vna viuda q tuuiere efta prouífio ordinaria. A  la qual fe refponde,q
fila viuda huuierc vfado de la ordinaria en aquel mifmo negocio, que
feriacafo de Corte,como fi Pedro pufo demída ante juez ordinario,'
áFrancifca viuda, la qual pareció declinando lu juridicion,y prefentb  ̂ *
' ■ la , - -V : " H



la prouifio o r d i n a r i a , f r i m b i o i e n  cftc cafo bié puede clamor 
ponerle kdemádaeri iaChanrilleria, prefentado fec y teftimonio de 
todo aquello que pallo ante el juez^pero fi lá viuda no hutndie fecho
eflo,noporquetengaaqucHaprouiüonlapuedeconuenirenlaChá* 
cilleria:porque feria pofsible,querer ella litigar en primera inftacía en
aquel negocio ante fu juez,y no enél audiécia,y feria dar cafo en aque 
Hoqle cócede el derecho para fuprouecho,qfe le couirtieffe en daño*
13 Icen, tienen cafo de Corte todos los que ileuan ración, y quitado 

i¿rd. del R e y , como fon contadores»mayores decuentas, Contador ma-
yor de la dcfpenfa,y raciones,mayordomos, y otros oficiales de la ca- 

*i%M  U nicvftL fadel Rey,porteros de camara,y losde fu guarda,notarios, y oficiales 
de la cafa y Corte,y Ghancilleiras q licúan del Rey ración, y quitado, 
en el qualcafo íc puede dudar filos criados del Principe,o Infantes go
zan del miímopriuilegio q los del Rey : alo qualrefpondemos, que 

7 los criadosdelPrincipe,oInfantc,qesherederolegirimo‘ delReyno,
gozan deftepriuilegio,como fe pudo verificar en nueftros tiempos, q 
viuiendoel inui&ifsimo Emperador Carlos.V. nueftroReyy feñor 
que fanca gloriapoffee,el fercnifñmo Principe don Felipe fuhijo hu* 
uo al Infante don Carlos,vnico hijo fuyo, heredero natural, y legiti
mo de Efpañados criados de los quales gozan, y han gozado del mif- 
mopriuilegio que los criados del R e y , pero los criados de la Princeffa 
de Portugal, y otros Infantes hermanos del R ey , no tienen cafo de 
Corte por la razón fufodicha.
1 4 Afsi miímo es cafo de Corte, fi fe pone demada cótra Corregidor^

b l.i iJ . jM .l- fo l b o Alcalde aunque fea ordinario,o Regidor,afsi perpetuos como aña 
i 60.7 les, los quales puede fer cóuenidos duráte el año y tiépo de fos oficios.

i * 1  n e' Atítf 15 Icen,contra perfonaspoderofas,tyfeñores que ponen la jufliciadc
L.rfc Medina del mano.

'Cumpo.40.in ord. 16 En los quales dichos cafosproueeelOydor información, y al fe- 
x , 6 y  Ujnfodichi, mañero. Y  es obligado el a¿tor a dar información con dos,o tres teílK 

gos ante el eferiuano de la caufa,los quales han deconcluyr, yen ef- 
xiZ .ie la^Recopii. pecjai ¿ c  Jasparticularidadesq en cada vno van apuradas,cóuiene a fa-
J d i z e U J . i Q  ib u  \ ^  1 .  1 *  .  i  f  •  "  1  ^  - i  t

f  oidores, tu Ai ber^cl P°ure no tiene muebles,ni rayzes qvalga tres mil marauedis, 
calda de bhancí■ Y  ̂  l ° s tuuieffe no podria fer menos,finoq el teftigo lo fupiefle,por tal 
Herías, no puedan y por tal caufa,q la viuda lo es,porq ha tanto tiépo q murió fu marido, 
traer alas audiers y q defpues acá fiempre la han viftó viuir honeftay recogidamente, y 
aas e n y t  refiden cn ta] habito anda,y al prefente viue,ñ el Corregidor,o Alcalde,o Re
íuJmueres'níiJ- S ^ or v â Pífente defu oficio,y fe nan viíto traer vara, y entrar en 
y s 7npJímer7 inf regimiento5y hazer autos de jurididó,elfeñor q pone la juílicia de fu 
\anct*,p or cafo de mano en tal 1 agar,y q la j ufticia vfalajuridicion enfu nombre ,afsi cn 

\  Corte ' 1*

Tratado V.dc las
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los pregones »como en losdémasaùtos: dadaía información por el 
a£tor en qtialquier d ellos cafes fe lleua al fc ni a nero de la fàla * y fi le 
parece que es bañante,da auto j en q declara el cafó de Corte por bai1 
tante,y manda dar emplazamiento contra el reo.

Cafos de Corte»que no eftan en ertilo. 
ì 7 SiVrrconcéjo da poder d a algún particular para que ordene algo» 
y fobie lo que ordenaré alguno fe agráüiáfc * puede el tal Procurador 
o comiíTaiio fer coíiuenidó por cafo de Corte.
18 Si alguno ponenueuas impoíiciones,* focolorde portazgó, o paf- 
faje,o pontaje,o  barcaje, puede fer conuénido por Càio de Corte.
19 El que tiene merced del Rey, fi fe la quebrantan,o vienen contra
ella,puede emplazar por lapéná. *
io  Quebrantamiento, o ocupación del feñotioReal,f o juridicion^‘2*f,*I#**5‘*™*
hecha por algún juez Ecclefiáftico:
* ■ ■ Cafos de Corre en lo criminal.

y  / < ( ./ .  I

2i3. d e U  R t c o f i-  | 
lite ion, I

21 Muerte íegura,s muger forjada, tregua quebrantada, cafe que-
mada,camino quebrantado,rraycion,riepto, ladrón conocido, hom- |
bre dado por encartad o.faifear fcllo real,o moneda,oro,plata,metal, -̂4-fit» j
traycionquequifierenhazeralReyjOalReynb. '
22 Receptación de mal hechores, “ o deudores en fortaleza, ocafti- ¿¡.y U J,z .r .i6 JL  1
lio,o cafa fuerte, o en lugar de feñorio, o abadengo, no lo queriendó %f.i%iAe U Rec* 1 
entregar a la jurticía. • ¡ í iU d t * . |
23 Contra el que haze reprefalia de bienes, * y prende hombre de al
gun lugar fobre paga de marauedis. *,5. .̂6.im j .
24 Si concejo,o pcrlona poderola rehire K alguna execucion q fe ha-Recopilado»* 1  
ze por prouifion Real,por deuda de rentas Reales,pechos y derechos. jcL.

Cap.II.Dc los emplazamientos,y rebeldías. y k. (• 9* ti-8. /. 9 4
1 Ya auemos referido los cafes de Corte notorios, y los que requiere/1 ?̂*.? 
información,o prouanja,y como fe dan por baftátespor el femanero  ̂$*? ^^¿elTíteco 
y manda dar emplazamiento, y como fe han de acufar las rebeldías,» c * l ° j
para q no fe hagaelpleyto valido .Y  en quanto toca al termino del em

{»lazamiéto^3 unq la ley de Madrid dizCj q fi el reo fuere de alléde dc zty. it  U 
os puertos fe le afsigné quaréta dias por codos plazos y terminó perép 

torio,para venir a refpóder a la demáda,y fi fuere dé aquéde lospuef- ]
tos treynta dias,pero eílo no fe guarda taltal julio, como la ley lo dif- a ' j

Í>one,porq antes fe limita el terminó,y acorta * por los juezes ,con- 
brme á la díftañeia del lugar do refid e el reo, y d e ordinario fe fueléii 2}li ■

afsignar quinze dias para el q diftáquaréta leguas, y para el qveynte, 3
^diezdias,yaf3idendeabaxo,fi refid e mas cerca, áunqpatecílónoay , ^
r H 4 mas . ■ 1 :



r m  as ley del eftilo.Efté emplazamiéto fe ha de notificar al reo en fu per
íona,podiendo ferauido,y fino ante las puertas délas cafas domora 

y niascGCÍnuaméte,ha2Íédoíofabcrafumugeryhijos,filostienc,oaIgu
I: nos de fus críados,oyezino$ mas cercanos,para q felodigá,yhagáfa

( ber,por manera qvéga a fu noticia,y 311o no pueda pretéder inorada.
% Sifuere contra concejo fe hade notificar eftando juntos en fucoñ- 

[ cejo, y fí no fe quiíieren juntar para ello, hazello faber a vn Alcalde,y
dos Regidores,y al procurador general del mifino concejo.

1 3 Si fuere contra monafterio,cftádo jútos en fu Capitulo,dóde no ha 
zerlo faber al portero,y dos frayles del mifmo mcíhafterio.Si fuere ca
bildo,fe ha de notificar eftádo juntos en el,y fino fe quifieré juntar fig- 
iiificarlo al Dean,Prior, Arcediano,o otra dignidad de la Yglefia, afsi 

‘ mifmo a los Canónigos,o Racioneros. Y  afsi por efta forma fe ha de
emplazar alas demas cofradías,y vniueríidades,ordenes,o colegios.
4 Y  notificado el emplazamiento en la manera que dicha es, deue el 

> actor presentarle ante el eferiuano de la caufa détro del mifmo termi- 
. no que fue afsignad o al reo,para que parecielTe,por que de otra fuerte 

quedaría circunduto,y tendra necefsidad el aótor de boluerle a notifi
car aireo. Y  afsi traydo dentro del termino, hade acufar las rebeldías 
con proteftacion de las ratificar dentro del terceto dia, y fiel reo aun 
no huuiere parecido,ha de tornar aratificar las rebeldías,y dezir, que 

¿ ■ fiesneceílariolasacufade/meuo,ydeftafuertelleuaela£torfubftan
ciado fu negocio en rebeldia,y es fundamento del.

Cap.ilI.Delaconteftacion,y excepciones,y prueua.
^Vldr i Porque arriba tenemos dicho de los cernimos de conteftacio,yex-
tvá,de ifíA qyÍ 'S .u cepciones,y declinotorias muy por eftenfo, defpues de remitirnosa 

C l -2-j L íc V  lugar,íolamente ay q aduertir, que fi el reo no parece détro del
UAa .tk^ íL4 -termino del emplazamiento,ni defpues de acufadas las rebeldias.i no 
%lo.d* t**u*H4rc por eflo ha de dexar de aguardar todo el termino de concertado,y ex- 
coftbct*», \ cepciones,qfonveyntey nueuedias,los qualcsfehan de cótar dcfde

V . áfepaffar6losdiascótenidoscnlaprouiliondeemplazamiéto,yfié- 
qp todos paíTados,deue el a£tor prefentar petición en la a udiencia,en 

 ̂ 4 diga,que aunquefue notificada la demanda al reo,y le fueron acula
das las rebeldías en tiempo y en forma: y el termino de conteftacion, 
y.excepciones, espartado, q nunca ha parecido por fi,ni por fuprocu- 
rad or,q fe afirma en la demanda que tiene puerta,y pide, fegun tiene 
pedido:dertapetición íe manda dar traslado, y la (¡guíente audiencia 
iohadcconclayrenrebeldiadelreo,porotrápetícion. 

0 Premdnc4^ o J e  t  t uego el acuerdo figuiente,c es obligado el eferiuano hazer vn 
jr m.c.47. rollo della demanda y peticiones,y carta de emplazamiento,y lieuarlc

 ̂ Tratado V. délas

a en-
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a encomendar alRelator que ha de fer de aquel negocio^y lia de po- 
nei las hojas que tiene,y los derechos que ha de licuar el Relator, afsi 
de lo interlocutona,como de la difinitiua.

Y  í¡ laparte quifíere que fe reciba a prueua,lo ha de lleuar al Rela
tor a la fala de la audiencia publica,y dize afsi.

Relación para recebiríe el pleyto aprueua por cafo de Corte, por 
nueua demanda en rebeldía.

Aquí ante.V.S.pufo demanda fulano afulano, en que le pide tal 
cofa,cafo de corte por tales razones,y aunque el termino de contefta- 
cion y excepciones es pallado, el reo nunca ha parecido, y han fe le 
acufado las rebeldías en tiempo y forma,efta conclufo para recebir a 
prueuay jurar de calumnia.

Reíponde el Prefidente: A pruetíá con tantos dias,juren las partes*
3 Eneftodelterminoprouatorio,aunquelaleydeMadnddize,qpa
ra allende los puertos,-  ̂fe afsignen ciento y vcynte dias de termino,y p L .d eM d d rld ^
ochétapara aquédc:pero ello fe limita y acorta,fegü la calidad del nc i i-x U .L ú .é .lr f .

?ocio,y diftancia del lugar,dóde fe han de hazer las prouancás,no em * $ ‘ .de léRtco^ílv 
argate q en lospleitospor nueuademáda,como efte pedido por qual 

quiera de las partes prorrogación, le íuele conceder a cumplimiento 
termino de la dicha ley,pidiéndola dentro del termino concedido.
4 Détro del termino prouatorkv* deué el ador hazer fu pro nanga,y 1 E.rf* M*crid.

iplazamieto cotra el reo .para q
tiaeleftadQdelpleyco,yhagafuprouágafiquihere,yfi fuere dentro 
del lugar do rende la audiécia,fe ha de notificar la femécia de prueua |
„para efte efeto,donde no feria nula la prouanga, y quanto fe hizieíle.
3 Y  aunqla dicha ley de Madrid manda q las prouangas fe prefenten 
détro del termino prouatorio. r Pero de eftilo,aunq no fe pre fenté dé- r L ¿e ¿¿¿drid. ¿  
tro del,fe admite, y aun cftádocócluío y en poder del Relator,yalgu 
ñas vezes vifto,ÍÍ cí procurador dize y jura que fu parte le embio aque^.234 k **-: 
lia prouanga,entonces pide fe abra y de traslado a las partes,fe fuele ad Re cogite ion. 
mitirymandarafsi,porqenlasfupremasáudicciasmasfenenecoííde _ ‘
ración a faber la verdad, ■ q a los autos del procedo,como dize la ley. * y .f. s.h'.z.jJ*
Pero efta prefentacion ha la de hazer en audiccia publica con petició, n 
y de otra manera no la deuc recebir el eferiuano de la caufa. 1

Cap.IIII.De la publicación de teftigos,y de la reftitucion.
1 Y  paífado el termino prouacorio ha de pedir publicación de da$ cop¡lacÍQu.r 
prouancas el procurador en audiencia publica, dizienao,que el cermi ; - \
no prouatorio es paífado,que pide publicación w

. r



RefpondeelÓydor. Traslado.
i  Luego la fíguienté Audiencia ha de dezir , que la parte contraria* 
Ìleuò termino para alegar, porque no fe deuia hazer la publicación* 
que pide que le haga en íu rebeldía; ,

Refponde ei Oydor.Hagafe.
3 Otrapeticionfehadedar enlàfiguiéteaudiécia,cn qfedigaqeftà 
hecha publicado de las proüagas,en q fe afirma en lo q tiene alegado.

RefpondeelÓydor. Traslado.
4 Luego otra audiencia ha de prefentar petición,en que diga qlleuo 
terminóla otra parte en rebeldía,q pide fe aya el pley to por concluid.

Refponde el Oydor, Conciaio.
y Efto hecho,fí el a£tor quiere q el pley to fe fenrencie colas prouan- 
£ as y efcrituras q tiene prcfentadas, fe entrega al Relator para q haga 
relación del en difinitiua:pcro fi el ador tiene beneficio de refticució, 
y no hizo prouan^a tanto como le conuenia,puedeia pedir, jurando q 
no la pide de malicia,détro de quínze dias deípues de hecha la publica
ción. La qual reftitucion fe llama contra ellapfo. Y  para q efto mejor 
fe entiéda,es meneíter faber a quienes pertenece efte beneficio de refi 
titucion,para que fe puedan aproucchar del,y fon los figuientes.

' 6  Los menoresde veyntc y cinco años.c
Las yglefias,y cabildos, (obre bienes de las mifmas yglefias Jo  qual 

no feria,fi los bienes fueffen propios de las perfonas Angulares del m if 
mocabildo.

Por la mifma razón toáoslos monafteriosde frayles, y monjas,tie
nen efta reftitucion.

Item los cócej os de todas las ciudades,villas,yIugares,porq en ellos 
de ordinario ay pobres, viudas,y huérfanos,y yglefias, y perfonas mí- 
ferab!es:y también porque fon regidos por otro como el menor.

Afsi mifmo tiene reftitucion el Rey, y fu procurador Fifcal por el 
configuiente.

Item los colegios que fon píos.
Item los hofpitales que hazen hofcitalidad,o curan pobres, Y  afsi 

mifmo las cofradías fobrc bienes delIas,porque fon regidas por otros 
ni mas ni menos que el menor:y por la mifma razón el furiofo y men
tecato,aunque fea mayor de edad, pues fe le da conforme a derecho 
curador,ni mas ni meñosque al menor.

Afsi mifmo fe podrid effonder a losObifpados y comendadores, fi 
tratan pley tos, fobre bienes pertenecientes a fus dignidades y enco
miendas,pues afsi mifmo fe pueden llamar bienes dcyglefia los que 
go zan,pucs no fo$ mas de vfufrutuarios.
¿ ' Item

Tratado W de las
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Itcn todas las Vniuerfidades,pbr la mifma razón que los menores 
Defte pedlmiento de teftitucioú fe da traslado á la parte,y fe con-/ 

cluye por fus rebeldías.
y Y  fabido a quien les pertenece el beneficio de reftítucion,y auicn- 
dolo pedido dentro del dicho termino,ha lo de lleuar el Relator ala 
fala de la Audiencia publica, y alli dize afsi.

Relación para pedir rcftitucion de termino.
Ante V .S . fe trata pleyto entre fulano, y fulano, fobre tal cofa, el 

qual fue reeebido á prueua, y fe hizo publicación de las prouancas i  
tantos dias de tal mes y de tal año, y fulano pide relHtucion contra el 
lapfo, a tantos de tal mes.
8 Refponde el Prefidente, otorgafele la reftitucion, denie^afe otra ;

á prueua con la mitad del ter mino,depofiten cantos ducados,m* 
reñías partes. , J

9 Paliadoel termino prouatorio defta reftitucion,fe ha de pedir pu
blicación^ dar las mifmas peticiones que fe dieron en la via ordinaria^
como diximos arriba,y fiendoconclufo,le pueda el Relator ver en di
fin itiu a,y dad a la fentencia por los Oydoresen rebeldiadel reo,agora 
fea en fauor del ador, ó contra el, la ha de pedir fignada, para que fe 
notifique al rebelde.

La qual dicha notificación fe ha de hazer en perfona,y no bailaría * i¿ u i¡r
notificarla en las puertas de fu mifma cafa, ni có las otrascircúílancias 0 .
del empbzamiento,por fer mayor el per juyziodeq fe tracary hecha la
notificado en perfona,íi el reo no fuplicaííe delía,dentro de diez dias, 
fe da luego carta ejecutoria,no embárgate,cj fífuplicaffe antelajufti- 
cia del lugar do refide,dentro dediez dias, y fueffe ta lexos, o tuuiefle 
algunos juftosimpedimientos por do no huuieffe podido venir détro 

f de los miímosd¡ezdias,afuphcar á la Chácilleria,fe admitirá la fupli 
carió,hecha ante la jufticia de fu lugar,aunq la prelentafle en elAudié- 
cra,defpues de pallados los dichos diez dias, porq la ley no es fu inten
ción obligar á lo impof>]ble,mayorniéte en caula odiofa,como efia.
10 Pero (i la fenteneja fuelle en fauor del rebeíd.e,■'y elador íuplicaf- 
fe ,yquifíefle profe guir el pleytp en reuiíla ,!opuede hazer deipu es 
d e  hecha la dicha notificado,porq lino fe le notificáíTe,no podría pro- 
leguti: el pleyto en la fegunda inftaricia;y lá razó dello es,qel emplaza 
miento no llega ¿  mas,ni dize mas de halla la fentécia difiniciua inel u- 
(fiué;de manera, qué de fucrca tiene neccfsidad el ador de notificar la 
fentencia al rebelde, aunq elle dadq por libre, fí quifiere profeguir el
; pleyto en fegunda inftancia, como eftá dicho: y elle escleíliloqfe %  
tiene ealospleytos,pornueuademanda,quc fehiazenenrebeldía.* • ;•’*

Capitulo



Capítulo quinto délos áffentamieñtos. 
~ t*ri niialauicr v til
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uacteíranda, fiendola acción perfonal, o real,:y en rebeldía del reo

- 1 íftsflue no quieten parecer ante el juzgador, que los que viene o em-
S p r « Uill<.M ul « lo  mifmo .■ Y  efe afencamK.Kofc puede pe. 
diicintra qualquierapetfona^unque fe;menor, o Cune.qo, o otro 
o lla iú ei MiuilU¡o/eleMoqueen elfe.tiene.eut° Jo»loslegados

w ^ p r “ » , í i1 J  f  ‘ » i »
Reales Audiencias, y es él nguieüte.

yacufokl.stebeUiMdcntroddcetm.nodel^«i.pl»jt.inicn 
f ,léaon. P comodjxirhos arriba, porque no quede circunduco, y li el reo no

; K > ; ^ P ¿ « c . p». t ,  M ¡» .
rU in cM 4 » U r  ga relación de como pufo demanda a fulano,y le emplazo «  frion a, 
miento. y no ha parecido, y lé eftan acufadas las rebeldías, qac L  afirma en la.
xL.i.f«.9.W-J.:¿emanda,y elige vía dé afféntamiento.
or¿tnditnfi#*y 1* RefpondcelPrcudcntc* Tra.sl3uo.

L L .  RcfpondeelOydor. Gonclufo.
Con efte pleyto fe entrega alRelator,y ha dehazer rclaaon defto

en la fala de la Audiencia, diziendo.
Relación para auentamiento.

,  Ante V. S. fulano pufo demanda á fulano,en que le pidiotal coíá, 
notificóle elemplazámiemo en perfbna,yfuerome acufadas las rebel 
dias en tiempo, y en forma, el quai nunca ha parecido, y fulano elige
viadéaffentatniento.

Rcfbonde el Prcfidcnte. Hagafe con collas.
,  Y  porque eftafentenciadeaffe tiramiento, queespocovfaday ay 
muchos oficíales de las Audiencias, q no lahazcncoritorme ala ley , 
ni como fe deuriahazer, la pondremos aquí, y hadedezir afsi. .

-  Ktittn L\«U.t¡. 6 Fallamos,qué el affentamiento * pedido y demandado por fulano, 
3 . or¿<n*. y : - huuo y la^ar.Porende,q deuemos de mandar,y mandamos,q el

U mtfmo '■ ’/ 'j-y  yicho affentamiento fe haga en los bienes muebles del dicho fulano, 
u  ú tos  marauedis pedidosy demandados por el dicho fulano,y fi

¿^„^eUesnohuuicrc.nwndatnosíéhagácnucosbienesrayzes
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del dicho fulano, qué valga la dicha quantia, de los quáles fe le déla 
poilefsion al dicho fulano, para q los tenga y pofTea, fegü y por el tíé* 
poqlaiey manda: y por quanto el dicho fulano fue rebelde y contu
maz,le condenamos en las cofias, y afsi lo pronuciamos y midamos > -
7 Aduiertefe que eftafentencia fe haze afsi quando la acción esper-
fonal, conuiene á faber: fivno pide a otro tantos marauedis, y la ac
ción fijere Real, como fi le pidieffe alguna cofarayz, hafc de hazer de 
diferente manera, y escomofcfigue. . y

Fallamos,que el aílentamien to pedido y demandado por parte del 
dicho fulano qhuno,y ha lugar,pronunciárnosle auer lugar. Poren- 
de,que deuemos mandar y mandamos,que el dicho fulano fea meti
do en la poflefsion de tal cofa,por fu parte pedida, para que ¡a tenga y 
poffea,fegunry de la forma que la ley manda; y por quanto el dicho 
fulano fue rebelde y contumaz,le condenamos en las cofias.
8 Dada eftafentencia fe libra luego,, carta executoria,fin q fea necefi* ’
fario lleuar la fentencia íignada para fe notificar al rebelde, porq fi la ;
acciófuereReal,puede el reo dentro de dos metes cótradezir el aflen- ' '
tamieto,y purgar la rebeldiaiy fi la acció fuere perfonaí tiene vn mes:
por manera,q fi dentro del termino elrebelde parece en el Audiécia y 
fe ofrece a purgarlas cofias,fe fuele proueer por auto en fala, que fea 
oydo en el negocio principal purgando las cofias, antes y primero: y 
efto hecho,fe procede en el negocio por vía ordinaria fafta la fenecer.

Capituló fexto. Del proceífo por nueua demanda, que fe ha
ze con parte,y no en rebeldia.

i Si elreo fiendole notificado el emplazamiéto, pareció por fi, o por supcW jiumi 
fu procurador,tiene nueue dias para declinar,o conteftar la domada, F'*  -
losqualescorrendefdeelvltimodiadelosquelefueroafsignadosen r . ‘

i * i .  . i t* / ' T I *  J  i w * M tfw P lA iC t voel emplazamiento que arriba dmmos,y h declina,deue dar informa
ción de la declinatoria dentro de los mifmos nueue dias,fegü lo man j  (
da la ley: dada fe ha de lleuar ala fala, para que fe pronuncie fobre la P w m J.c .ia . ■; 
declinatoria,fi halugar ó no, y el auto que fobre ello fe diere por los : "
jPrefídentes,y Oydores, no ha lugar fuplicacion.
i  Y  afsi mifmo tiene el reo otros veynte diasa para poner exceptio- a E d t  Lc.Z .y id 
nes,pero podriafc dudar de quado han de correr cftos veynte dias ¿ c  fufodichdA.c.tit.^ 
las excepciones en el cafo que vamos tratado,que fi huuiere primero 4 -f0,1 3Q U
declinado, y tratado fobre jquel articulo de la declinatoria: alo qual ^
facisfaziendo refpondemos¡ q el dicho termino.de excepciones corre 2r
ra deííle el dia q íosPrefidente y Oydorcs fepronunciaró por juezes, „erlasexceptio^es 
declarado, no auer lugar la declinatoria, porq hafta tanto q los dichos perentorias y de cli 
Prefidénte y Oydores fe pronunciaró por juezes, no es vifto correr el »dtorUs}yfn*dr~

termino A



término al q declino, pues no pudo alegar en el negoció principal, y  
tbdoaquel tiempo eftuuo fufpeníb,y hafta q toáoslos veynte dias de 
las execuciones lean pafládos enteramente, no fe pued e traer elpro- 
ceíío i  recebir á prueua,aunq en el auto de retención fe mandarte al 
reo, que parala primera Audiencia alegarte de fu jufticia del negocio 
principal,potq en efte termino qdala ley,noje puede el juez acortar, 
j  Afsi mifmo fe puede dudarcerca detto, q acaece muchas vezes q 
puerta la demanda, y auido el cafo de Corte por notorio, o hartan te 
fe pide por el aífcor, que fulano procurador del Audiencia, prefente 
poder por el reo, y falga à la caufa, atento que le tiene y es faiariado , 
y el procurador fiendo compulíoporlosPrefidentes,y Oydores,prc- 
iemale: es la duda de quando le ha de correr el terminó de cóteftació 
y excepciones. A lo qual afsi mifmo fatisfaziendo,dezimos,q el ertilo 
mas cierto que en erto fe tiene es,q corre defde el dia que el procura
dor prefentó el poder,porq hafta entonces no era aun parte enei pley 
to,ni fe le podia notificar la demandary pues la ley da veynte y nueue 
dias para cóteftar y poner excepciones,mandan,q corran dtíde el dia 
vlttmo del emplazamiento,atento q aqui no ay emplazamiento,hafta 
que corran defde el dia que fe notificò la demanda al procurador.
4. Pafladoseftos términos , y fiendo fobre ello el pleyto concluíosle 
Ueua el Relator á la fala de la Audiencia a recebir à prueua,y dize afsi.

Relación para recebirfe aprucua por nueuademandacon parte.
5 Aqui ante V  .S. fulano puto demanda a fulano,en que pide tal co
fani reo ha parecido,y puerto excepciones,erta conclufo para recebir 
a prueua, y jurar de calumnia.

Refponde el Prefidente. Aprueuacon tantos dias, juren 
laspartes.

Paflado el termino prouatorio, y hecha la publicación acia mane 
ra que arriba diximos, íi qualquicr de las partes quifiere poner tachas

Tratado V\ cíe las

ponerlas cachas, no fe pueden admitir aunque elíiguientc cha fe pu- 
Y co m o ¡Ítí¿*U  aunque fuerte perfonapriuilegiada como el menor,y pidiet

&  reftitudan para aquel cfeco. 
f$n* U 7 Pero pueftaílás tachas en tiempo,y tiendo el pleyro fobre ellas co- 

•iki* clufo,le ha de licuar el Relator á la fala de la Audiencia,para que íe re
ciba a prueua cerca de las tachas.

Relación para que fe reciba á prueuafobre tachas.
-  i  AnccV.S.Íe trata pleytó entre fulano y fulano,fobre tal cofa hecha
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piibijcacion de las prouan^as3à tantos dias de tal mes, y de tal año, fu-" 
laño pone tachas contra los teftigos prefemados por parte de fulano 
à tantos dias de tal mes, y las tachas dizen afsi.

Leydas las tachas, fi parece ier bailante, y fe p ufieron dentro de los;1 
feys diasdelaley.

Reíponde el Prefidente .A  prueua con la mitad detteranno,
. dos ducados de pena.

9 PaíTado el termino prouatotio de las tachas, fe ha de pedir publica
ción dellas por petición, y luego íbmádahazer la publicado,fin q fea
neceíTario acular la rebeldía,porq el termino de las cachas es el yltimo 
c¡ el derecho cócede en los pleytos * Y  porq defpues de paffado no ay, 
mas termino q pedirle manda luego a la primera petición* qlapubli 
cacio fc haga,y luego a otra audiécia fe hade afirmar,y à otra cócluyr, 
q es la vlcima conclufion para en difinitiua,efto es quanto a las tachas, 
io. Pero fí la parte es priuilegiada,como arriba diximos,y quifiere pe
dir reílitúcioh contfa el lapfo, deuela pedir dentroc de quinze días e c.4. a* j
defpues de hedíala publicación, como queda apuntado, masacaece f* r/r-8* tib,4
muchas vezes,qnó es enmanodelqhadepedirreftitució,hazer e f t a v . . .  
diligencia dentro de los quinze di3Ssporq el Recetor aun no ha entre ^ 4C>9** ' ■■■■!-
gado las prouangas para ver fi tiene necefsidad de pedir reftitucion : y 
otras vezes, porq la parte prefenta fu prouan^as deipues de paflados 
los quinze dias de lapublicacion :y  aun otras vezes,porque luego en 
prefentandola,o entregandolaalRecctor,latpnióel procurador de la: 
otra parte. Y  por manera, que efte no le puede pedir fin verlo que le 
daña. Y  por otra parte no le da el derecho mas de quinze dias,y afsi fe \
puede dudar defde quando han de correr,para que no fe le pierda efte
remedio,y benefició déla reftitucio. A  lo qual refpondemos,que no
embargante, que por culpa fuya aya quedado de pedir reftitució den i ^
tro de los quinze dias, o poner tachas à los teftigosdétro de feys dias,
no por ello ha de dcfcuydarfe, antes tiene vn remedio, y es prefentar f
vna petición, en que diga que aunque efta hecha la publicación, fula- ,
no no ha prefentado fu prouan^a, que mande,que haíta que Iaprefen
te,y fe le notifique, o hafta que el Recetor entregue,y fe le notifique, * 1
no le corra el termino de tachar y contradezir, y pedir reltitucioii.

Refponde el Oydo r . preíentela a tantos dias, fo tai pena,y '
no corra.

11 Pero es de aduertir, que efta petición fe deuc prefentar dentro de . í de AU 
los feys dias a las tachas fi las entiende poner, y fi {blamente ha de pe- m f-
dir reftitucion, ha de prefentar la pe ticion,eU qpida, que noie corraci 
termino dentro de los quinze dias de la reftítudon, y fi eftos fueifen fo t * # . deURcc*

paftados, fiUcion.
: f



■ pallados, no íe leconcede por ninguna via, porquelaley ño lo dgfla- 
ra,y porque el derecho no fau orece á los defcuy dados y negligentes.

; / eíto que auemos dicho fe pratica en algunas falas, idamente quando
lá parte contraria tomó las prouan^as, en haziendofe la publicación, 
y quando el Recetor no las ha entregado, para que en éftos cafos aya 
la parte que pretende ponef tachas, o pedir rertitucion , dar la petició 

. , f que acabamos de dezir, en que pida que no le corra termino para ta
char y contradezir, y pedir reftitucion harta que las buelua, o aya e n --
tregado el Recetor,y fe le notifique i pero en el otro cafo ,  que es, q la 
parte contraria ha eftado callando fin entregar la prouanca,haftaqto- 
d os los dichos términos eran pallados, y defpues cóelufo fa ptelenta y 
aunq la parte no aya dado petici6,en q pida, que no le corra el dicho 
termino,,fe admite la petición en q pone tachas, o pide rcfticució prc 
fentandola dentro de feys dias para lo vno,y quinze dias para lo otro 
que corren defde que prefe neo la dicha prouanjala parte contraria.

■ i - > :* - Efto prefupuefto, fi la parte pidió rertitucion dentro del dicho ter
m inó,y fiendo fobre ello conclufo, lo lleua el Recetor alafaladela 
Audiencia, y haze la mifma relación que arribadiximos.

Reíponde el Prefidente, concédetela rertitucion: deniegafele 
otra, á prueuacon la mitad del termino, depofite dos duca
dos, juren.

it Cerca de los términos de las rertituciones, ay tres o quatro dudas.
, La primera,que acaece muchas vezes que fe recibe vn pleyto á prue- 

ua,con termino de cinquenta dias, y defpuesvna de las partes pide 
prorrogacionáochentadias,prorrogafele,losquales todospaflados 
pide la parte rertitucion contrael lapfo,y cócedefele con lamitad del 

eL á iá ifé*7.3.W; termino:e es la duda fi efta mitad de termino ha de íér,no falo de los 
U [.¿.ti.9Mb. cinquenta dias,con que fue recebido a prueua,fíno también de los de 

+ fo L a lé M  UKe j a prorrogación: por manera,que fean por todos quarenta días. A  lo 
coptUctun. qual fe refponde, que el eftilo mas ordinario que en eflofetiene, es,

que la mitad del termino ha de fer quarenta dias: atento,que la ley da 
fL .d e  Madrc; i$. por termino ordinario ochenta dias,f para aquende los puertos. Y  
y  U lA.t1t~6.hb 4.- por elconfigucnte, el termino de la rertitucion ha de fer la mitad de- 
f 9*z\ 1 ' e * cc°  líos,aunque el juez los concedió en diuerfas vezes.
?ta  13 La fegunda duda es, que el pleyto fe recibió áprueua, con termi

no de ochenta dias, y defpues vnadé las partespidio prorrogación, a 
-  diento y veynte dias,la qualfe le concedió: los quales fiendo pallados 

^  " pidió rertitucion contra el lapfo, y fe le concedió con la mitad del ter- 
( mino prouatorio:es la duda,fi efta mitad del termino fe entenderá no 

i , folo del ordinario,que fueron ochenta,fino tambié del de la prorroga
^  *: ' ’ cion

Tratado Védelas
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WíWlWi todos f?f$nta:Á loqüal rcfpodemos,que fíñdiftin!
cioq, ni limitación algpñafe iédan, y haq de dar la mitad de codos 
ciento y vcynte días, o la mitad del termino que primeraméte le fue
dado- . - ? •/:’ * '
14 La tercera duda C Vq fu ele acaecer, qué a vn a de las partes le 1c có-, 
cedeeftareftitucion^Qntraenapfoyy íierrdo el termino prouatorio.,
(con que fe le concedió )paííado: la otraparte pide otra refticucion 
denrro de losqutnz^dUs.defpúcs que fe hizo la publicado 
llas pr^uin^Síesla dudayü fe le ha de conceder eilarcllituciónA lo 
qual fe refpondeyqueeleftilo mas cierto y ordinario1 es, que no fe le 
conceda i porque la ley que en ella materia de reftirucioñes habla,ño 
permite qué f :  conceda mas de vnárefticücion,y ella ha de fcr fobre 
eftei:min0 ’ordinarioyantes efprellamete fe deniega otra reftitucion: 
y^pujesel termino de los quinzé dias paralapcdir,es común a entram-;
basparces: y ella parte que agora le pide, no la quifo pedir entonces,,Sá¿J-d* Madrid, 
fue vifto renunciar aquel,beneficio que la copetia: y porque afsi m 
mo es común a las partes el tetmirio co que íe recibe el pleyto aprue-i 
uapor reftituciomy fi dentro delño quifo házér fu prouan^a,parece! 
malicia pedir otraréftitucion; :r : - ¿ ,
15 También íe advierte,que eíle terminó de la reftitucio por ningu-i
na via fe puede pforrogar,porq dé vna vez fe le da todo el termino q, ^
da etderecho: pero muchas vezes alFifcal fe prorroga porrudas cau-í 
fas que alega, aunque lasdeuria prouar antes que fe lo prorrogaflen, 
pues en,efte cafo noriene mas prinilegio que los demas. . . > .
lú  Paffado el terrninq prouatorio delareilitucion, £ fe ha de pedir 
publicación,™ mas ni méñoslq eh la via ordinaria,y dar las mifmaspe 
ticioneshaftaconcluyrel pleyto: elqualfiendo conclufo,feIleuaaIá 
faja; y-íf ha,- de ver. en difinitiúa,^ por tresde los Oydores,fi es de ma- ¿ 
yor quantia dé cien mil marauedis,y todo s tres han de fer conformes c,i L u d *  L 
enUféntencia,y no iofiendo fe remite aotrafala, cnlaqual fe hade d * f d * 4 c * t r d o ,  
ver alómenos por rodos tres, conforme a la ley, fi antes ae la villa no 1 ? to-ans# U .L  
fe conforman los de la primera fala, porque conformándole cc llana ^tidReco

Ia !:£9í'¿s*OIV* ■' ' . . i - -  * r  f*lací°n*
i j  Pero fi el pléy to e ftuuieffe ya vifto en la fala remitida1 au nq dcl- ¡ jdem a»t.ced*U

f>ucsfe cócucrden los.de la-fala originadle ha de votar los de ambas ía dt juM agtfl.dad* 
as ¿ le  tienen vifto, y lo.mifmo fe guarda fi fe prefentá efcriturasdef- r» M ^ n  a y M  

pues de vifto en las dos ialas,porq ébdos las há de ver,y la mayor Parte^ ^  
de codos hazefentécia ,como íi fueffen quatro a vna parte,y dos a otra;. 2 % fa d ¡U R éc £  
18 . Si eftando remitido el pley to,muere alguno délos juezes,k que K ^ ut0¿<éCuê  
íes remitieron antes que fe vea en la remitida,aunque no queden fino ¿ttnz0Mo&ub.

I dos,



i'iHi soiyu ! Tratado Ve de las ¡
dosi fe hade ver en Iá dicha 61* remitida j  y  aunque veng an á Ia fala 

i*»« i¡w.lU.f.6+. original Óydores de nheuo¿ y fe dexo &  voto por efaito , vale como
¿tUáecQfil' fi fuera viuo. ...... •

tp S¡ elhndo viílo el pleyto en la fala remitida,muere alguno, o al
gunos de los juezes dequalquierade las dos falas,o fon acufados,y da 
dos por tales,quedealosquepuedan ( como fean tres) determinar el
negocio,y fi fon conformcSjhazcnfentcnciiití iffiaSni Hieaósícdíiió 

/ CednU di I* n m fiwdoí fcys, o htmayor parte dellos, fueran conformes.
aó En¡ los pieytosde menor quanria 'i de cien mil marauedfo,bailan- 

liuiU anueiude dos Oydores para;la vcr,có que ambos fean cóformes en lafentécia, 
Setirmbrt.de 1531 y  fino fc conforman,fe remite alOydormasnueuo de aquella fala. ■ 
**°s- ■ ¿Capituló VII.Délasfuplicaciones. .
' * U¿tO&mK’ 6 1 Dada la fentéciadifinitiua,tiene diez dias de termino la partecó¿ 
p ú l i  6.t *j!!/. » !tra *  da para cumplir.para ante los mifmos’Prcfídcte yOydo-
•j(it.yUÍ6¡.fh%. re®: Y fila fenteqciafediefle en rebeldía de alguna de las partes, ora 
lib.tfo. 16Í i*  /a fea contra el rebelffejora en fufauor, ha de facar el a¿tor la fentencia 
RecepiUci»». fignadapara nptificarfcla,como arriba diximos:porque halla que ello

fe haga no fe puede profeguir enelpleyto, y todo lo que fe hiziere fe
ria nulo: y aísi el emplazamiento con que el reo Fue emplazado, no
tiene mas efeto qu e halla lafentencia difinitiuaindufiué: por lo qual
fi la parte quifiere feguir la via de fuplicacion, dcuc hazer ella fegun- 
da notificación y citacion con la fentencia. 

m *"'** ***"*•?• a También fe deue aduertir, que no baila fuplicacion de “ palabra^ 
*j./.8.rif.4. W.t. ora {gade fentencia difinitiua,ora de auto interlocutorio,fino por ef-

T í/ f itfó,.íf¿rf*;crito n̂i aun^üc cla^ cnttí dc palabra¿ai tieññt>c> quelenocífí
can lafentencia, no fe efeufa de venir a fuplicar por eferito dentro de 

V los diez dias.
•  L.1*  c tiiy U  3 Item,que femé jantes peticiones no las puede dar el procurador,

Moqual claramente fe refiere déla 
uy.4claRtt»pil. prcmatica de Medina: pero fi la parte las firma,bien puede el efrrjhfa- 
■ norecebirlas,yafsifepratica.

4 Prefentada la íuplicacioñ en tiempo, fe manda dar della traslado 
a la otra parte,yíobre ello fe concluye elpleyto en la figuiéte audien 
cia, y  fien la dicha fuplicacion fe ofreciere ajprouar, lo líeua el Rela- 

v tor a Ufaladel audiencia,y dize. Ante V .S .le trata pleyto entrefula-. 
noy fulano,fobre tal cofa,ay fentencia de vuellra fefioria,en que con 
dena al reo en tal cofa,o le abfuelue de la demandare que fuplica fu
lano, y dize agrauios,y fe ofrece aprouar,alega de nueuo,o no alega, 
ay teftigos publicados,y es en tal parte: fiel Relator dize que alega de



*s.cipuiiut wi- íwuuunc: /i prucua cc>iuant«íaias , pena 
. tantos ducados: juren,?

f  Dizefe alega de nueuo, o porque firioalegaíTede nueuo en la fu- e l
plicacion,noaeueferr^cebidoaprucua,ecetoen tres cafos.El prime? ***• 9*
ro, fi en kpritnera inftácia no buuicfle hecho prouá̂ a. El íegundo*rc«&cj«» '■
quando ambas partes fe ofrecen a prouar. El tercero, tjuando el q fe Smf.c.^ji‘úm.6. 
ofrece a prouar es perfona.de laspriiiijegiadas en derecho,y pide re- 
ftitucion para hazer prouan âpor los tnifmos artículos,o derechamé
te contrarios:porqne en ellos tres cafos,cs de eíhlo recebir aprucuay
aunque la parte no alegue de nueuo.
c  Dizefe ay telligos publicados, quequieredezir,que en la primera 
inllanciafchizieron prouangas y publicación dellasj, paraque el Prc- 
fidente ponga pena p al que fe ofreció aprouar,fino híziereprouáfa, l ' itM d‘
órala ayahecho en villa,o n o : porque fiempre fehade poner pena, i * / * / '* / ¿ " ' í  
auiendo telligos publicados: pero fiel Relator dize.que ambas par- 
resfcofrccen a prouar, nofehadcponerpenarycftapenaquefepo-coftUeh». 
ne,es para los eftrados Reales.
7 Dizefe fon de cal paree,y fobre tal cofa^paraque conforme a la cali
dad del negocio,y la diftanciadellugar, el Prcüdenteafsigna el termí *
no:porque aunque la ley concede al de allendelospuertos, ciento y,
veynte aias, 3 y al de aquende ochenta: pero fi el negocio fucffe de f  Mair¡d.c» 
poca cridad,o enlugar muy cercano ,1o  puede moderar y limitar a ;1 
fu alücdrio, ¡L a » » *  * R“ *:

Pero ceífando eftas cofas que prefupofimos al principio,no alegan r 
do de nueuo fuera de aquellos tres calos.

Refponde el Prcfidente:A la fala en difinitiua.
8 Yboluicndoalcafo en que fue el negocio reccbido a prucua;y fié-
do paífado el termino prouatorio, fe ha de pedir publicación,r de la rs^.e.4. «m . &  
forma y manara q tenemos referido en la primera inftancia:y li quah *•& *»/**? /». L 
quiera de las partes quifiere poncrtachas,o pedir reftitucion,las hade 
poner,o pedir dentro del termino * que arriba diximos: y aísi como ^
alti lo apuntamos Le han de coceder,o denegar eftos términos todos: \  
lo s  qualespaíTados,y condufo el negocio,fe lleua el pleyto a la fala en /«¿le
grado de rcuifta,* en la qual fe ha de hallar el Prefidente for^ofamen copiUcton. 
te conforme ala lcy,eceto fi el pleyto fueíTe de menos quantia de cié t L '^ f c¡ ¡y  r*/' 
mil marauedis,o fiel pleyto huuiff e venido por via de fuerza, y fe re- 
tuuieffe en el Audiencia, tampoco esmenefter que en lafentécia de > Cedu(a Md
íeuifta fe halle el Prcfidente. pftddM dttnV 4
9  Dada íentcncia difinitiua en grado de reuifta v confirmando, o lUdoltd * 27. da 
re uocando la de vifta fe da luego,y fe libra dclla carta ejecutoria, fin H i ,1536.48»«.

I % embaí-



Tratado V. cíe las
X 44. r» tdsfre.y embargó de qúal cj^íc'ré|ifeíiciótt:ctt la quai han de firmar eré« Oydo- 

res de los que fueronen láfehtecia dé reuifta, ecéto fino eftuuiere al- 
i.jo.corrcs dcSe gano deilos aufenté,o fuere muerto» qué etreftecafobien puede fir- 
£ ? 4ta mar otro por el, y ha de paflar él femañero k s féntefleias dé la dicha

executoria con el efcriuanory fíhuuiere condenación de cortadlas ha 
/  *7\ t i f i a r a f s i  níifmoelrecnanéíó,ecctofiaceftaílcaferelOydoriría« 

árttiguo en la fenteneia de reuifta:pórque chía! c£fo la hadepáffáf y 
y  l a . L 6 . r i t .  1. h b .  tallarlas collas elOydor mas nueuo,aunque no fea femanéíd* paraq 
i  i* 15 t ' j  1* 1* 4 *« fi qualquiera de las partes fuplicare de la taffacion l̂as retallé él Oydor 

f  M -y t* M  l-folr mas antiguo,aunque en efto no ay ley que lo diípoñga,tnas que f©k- 
6 7 - jj* J- lW '9 u mcnce el eftilo que fe tiene y ha tenido.

Capitulo.VIIl.Dc fegundafuplication,eonlapenay
iesleyesprutuát* fianza de las mil yquinientas doblas.
d*l*contenidoe» 1 Todo lo q auemosdicho en el fin del capitulo antes defieie hade 
iftccdf>: del n». 9. encéder en los negocios en q no acerado para fuplicár có la pena, x y 
y L-S-nl h  de las mil y quinientas doblas de cabera,que la ley de Segouia difoo-
c.i.y  11 .U JL 1.tL  nc:Pero el pleyto es de la calidad y cantidad que la dicha ley, y la 
»o ILd kiK í. y U ^ y  de Madrid declarado fe ha de librar carta executoria de la fenten
/.i.ife/./o. í j v  de eia de reaiftá,haftacfperar (i la pane fuplica fegunda vez, con la di-

» t i  « y ~ «“ y poder elp<
cotUchn * cial,e información de abonos:y íi dentro de los dichos veynte dias ño

Premer, dsda 1° hizie(Te,no fe puede admitir la dicha fuplicacion, aunque pidíeíTe 
en Ai4drid,4»odc. reftitucion para aquelefcto:perohaziendo lo fufodicho fe admiten, 
n i? .  concurriendo en elncgocio las calidades figuientes.
x. 10«.cortes de. z Primeramente,hadeferelpleyto,alomenosde quantia*de tres 

 ̂̂  mil doblas de cabeca, quecafi valen quatto mil ducados, quando ei 
*del[a R¡cwL * ** PlcYco &effe en propi edad,y fi fuere en poíTef$ion,paraque aya lugar 

fegunda fuplicacion,ha de fer quando la fenteneia de- reuifta no fue 
re coformc a la de vifta,y el valor de la propiedad ha de valer feysmil 
doblas de cabera,y dende arriba,masen lo qué fuyen coriforttiesala 
fenteneia de vifta y reuifta en propiedad,aunque aya lugar iegüdafu- 
plicacion,por fer la caufa de tres mil doblas,o dende arriba,han fe dé 
executar las dichasfentencias,dando fiadlas acontento dé los juezés 
de quien fe fuplicarc,quc fi fueren reuocadas ,boluéran los bienes co

dridc.io.yU.i.6.} No le puede fupljcar [egiinda vez, * con b  dicha pena y franja de 
¿tl mif mom.10 . auto interlocutorio,aunque tenga fuerza de difiniciua.yparcpcrjuv- 

xioal negocio principal. - '
4 Item,



4 ítcrti ndfepaecle'íüplícar,^ comienfah jlecoplUcUni
por nueuaflemaiftfácti fás bichas Aút!iencÍas:pcro 1¿viníeíTiípor ape f>

‘lacion.ó reft'.ctícíon, o recIa¡Tució,o nulidad , o civotira manera aigu  ̂7-dtl mifmo
najTioa^gíadnpaidfuplicárfcgundaye'zi
i Tampoco fe puededuplicar c fegunda vez en cáufas criminales n:¡

; en califas de hidafgüias 'de fángrc.poíque VieMeri por apeteció deláíí- c « l l , Z
ce los Alcaldes dolos hijosdalgo., ‘
6  Hftóprefupücfto,ayqueadüerrirdc>scófis.Lavnájique íielfifcal o S lu b .d e .t^ g . 
fuplicafe fegunda vez,con la dicha pena y ti.inga,baíla prefentár la por “ ’“ “ 7  t*>l< i i.nt. 
fofo mil doblas,d atento que las otras quinientas pertenecen al R.ey, 
en cafo que fea cpnjirmada,y no tiene necéfsidad de dar información ’ " d ^ 'x é n p i l '

' * Chancilíerias. 67

de abono:por<jue fiempre lale por fu dador el Recetor de penas de/i/.98.
Carnata* d l . de Aíadrid c*
7  Ì-0 fegündo,q èn las cáüfas de los pobres,de folenidad ay grado pa > láA
ra fuplicát fegnada vez îéndo*el pleyto de las calidades fobredíchas, f oí' 2M*¿f ,
ÿ no fon obligados a dar fiàflça,lo qual fe platica afsi,y esde ertilo* 4 fotopile ion,

8 PrcfentadaladicHafegundáfuplicácói,cónlosreqUifitosyadichos 
fe faca teftimonio parafe prefentár con el ante la perionaReal, o de fu 
Gouernador,en auíenciactel Rey deftos Reynos,la quâl prefentacion
fe ha de hazer dentro de quarenta dja$f* defpues que fe fuplicp, y e l f &*»**?* ¿* S(£+  
Rey admite la prefentacion,y cometerla caula a los de fu ccnfcjo, o a **4>**° *** Mí u
quien es feniido.y los qúeafsi han de conocer dé tal negocio, libran '
luego^mplazamiefeto contra la otra patte, y compUìiona paraque el / 2 ¿€ ¡4

puede hazer detitro de tres mcfes,cótadbsdefde cl diaque fe fup! 
y fifopaíTait̂ no fepuedcdefpüés apartar̂  aunquepidieflfe reftimeioa 
para aquel efeto: pero bicn la puede pedir y por no aucrfe pretentado 
dentro delos qüarétadias aftce la perfottáí Real, porq acaece muchas 
vezes eftar tanlexóslaspartcs de láGotte, que dentro delle termino 
no fepuedéprefenui* v 7  ̂ v .x
9 Si la parte ho fe apartafdentro de los dichos tres mefes »fe proíi-/ EU eM idct *W

~ ' ‘ ‘ “  ' ' 1 ‘ Modefio C tdnitic íésK t-

fe fpedeftâriiitir proùànçàs t|it(ctim 0>aM cti2Lsdtt 
lugàiMhu€tiàsclìlaci6nés]flì próüán ĵriégáciones, ópéííiittifcdtw

rtíititücion, y fe véc cl negoció dé losmifmos j4 ‘ 
autósiy fídadá la feátfcñéia en el dicho-grado de fcguhd¿'fup)lcáciofl, -¿fa 
reotìtan la fémencia dé q'lc ítiplico,o te moderan,1c defpácha ja carca r Rdtisbo*
execütoriaenélConfcjo'iperofi lacortfirmahalpie detefctr3#eb<*:l
ueél negoció al Audíécia paralibrar en oliala carta exc<mtória}iftenV'.‘tt«i



rí>*io ii^f lo  principal,como por cobrar las mil y  quinientas doblatjasquales fe 
15'».^ /tf itfcopf/. reparten en eda manera, quinientas paca la camara del R ey, y las qui- 

qmdlcs trts /f - njentas para la pacte en cuyo fauor fe fencencia, y las otras quinientas

Tratado V. délas

r

nume?* a o.

para los juezesque lo fentçnparcn en ella A udiencia el pleyto en 
■' c*nt?ñ* reuiíta, o para fus herederas fifberen muertos.

10 Cinco de losdelConfcjo pueden ver y determinar lospleytosde 
las mil y quinientas doblas, y íi alguno dcllos falleciere defpues de te-

. nerle vifto, íin le determinar ios quatro que quedaren lopueden def- 
..... pachar.

11 No fe puede moderar d¿ Ia dicha pena de mil y quiniétas doblas, 
ñí abíoluer della,fi tos delCófejo confirman la fentccia de rcuitta,aun 
que en ella aya alguna moderado,o declaración de los frutos, o en el 
negocio principal,eccto fi la cal declaración, o moderación, o icuoca-

“cion fuerefobrearticulotanarduojqucporaquelfoio, fin tener ref. 
peto al negocio principal, fe pudiera íuplicar fegunda vez, con la di
cha penay fiança, porqne en elle cafo bien pueden abíoluer de la di
cha pena de las mil y quinientas doblas.

elle
V-'-í" csporapelacion.

que

C  N  clprefupuedo que diximos en el principiodede quinto tratti 
X L  dohczimos mención de quetro maneras principales de negocios 

que fe tfatanenlas reales chandllerias de VaUadolid,y Granada,y 
en cl negocio mas ordinario de los que edan dichos, es por apelación 
detasfencenciasqne dan los juezés inferiores que ocurren al didrito 
de quajquier délas dichaschancitlerias: y laorden que fe tiene en e! 
proceder en ellos negocios ordinarios, por los Prcfidencesy oydores,

3ue en ellos prefiden, afsi conforme a Las leyes dedos Rcynos, como 
eftilo y pratica que en ellas fe tiene, es como, fe figue*

Capitulo primero de las apelaciones y prcfcntaciones,
; en grado de apelación.
Entro de cinco dias ha de apelar £ U pártele ante eljuezque 
Icagrauio, parala Chancillcria, y prefentarfe en grado de ape 

. , cl Audienqia,dentro de quinte dias,11 con cltcfti-
M u T / mú1^ 0> “  c* fuereaque°de los puertos, y fi fuereallende,tiene

W l uarcn^ W ;w n ife  prefentar ( como dicho es ) y  fi fue je  en el m it 
àoadcttfidc la Audiencia, tiene tercero dia, y dentro dedo 

mô oi 4 ^ ^ -  * rerniino ha de traer el procedo : faino fi el juez prorrogare, o abreuia- 
cu *  ¡ * r d  j t b e r  fi re el termino. ,

i  Pre

Ç lS ï t L ê J iy e r .

<tcldMHtUMA*CO-
fiLfoï>*47* .v i u
i f  J i* ¿



i Prefcntac! a en grado;de apelación la parte por fu perfonajo prime *
1 «  A  .- I  A  l i i i n j á K  » v i 7 f l . r ^ r í f i i ' i n A  a n  m  — 1 -  '    -  1 --------------  --------  *  "
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¡̂tfiíÜere haMrk.fe Je hS de íeñalaYioscSjr^w^ 'fo.fa.
ran ios autos en fu rebeldia. Y  efte feñalamiento y notificación tiene 
tanto cfeto,que no es ncccíTario otra diligencia, harta ía fentencia di* 
finitiuajyefto hecho,fe le libra emplazamiento contra lapartey có- 
pulforia,paraqtie el eferiuanolede el proceffo,con tanto que el cefti- 
monio tenga losTequifítos que luego diremos.
3- Perofinofeprefentalaparte,finovuprocuradorde IaAudiécia,
con fu poder haftanteitime el miftno efeto,que fi la parte fe prefenta 
ra^unque al procurador no ay necefsidad de feñalarle los ertrados, 
por quanto es del numero,y relide fiépre en el Audiencia, y afsi fe le 
fibra el emplazamiento^ compulíoria que acabamos de dezif, con
fiando por el teftimonio doscofas.
4 La primera,que el pleytoes de mayor quantiadediez mil maraue 
dis,porque fino lo fuelle,no fe puede admitir en el Audiencia la ape 
lacion del tal negocio,eceto en tres cafos.El primero,1 fi la fentécia \  
fe dio en lugar q eftadentro de las ocho leguas do refíde la Ghácille-1 
ria.Elfegundo,li viene apelado de ante Alcalde mayor de algún ade 
lantamientOjComo fon Leon,Caihlla,oCampos, porque no fe pue-¿/*j fa/opíT**' 
de apelar del para ante ningún Regimiéto,fino es parala Audiécia:y L.i4.r,>a i^; /. £  
afsi én ellos tres calos,aunque los negocios fean de menor quantia d e •rdi^yU * L ̂  
diez mil marauedis fe admite la apelación que en ellos fe interpone, «M.M- 3-/b8 j. 
aúque fi vinieíTe apelado de ante el Gouernador, y Alcaldes mayores 
del Rey no de Galiziá,no bafta fer la quatia del pley to de diez mil ma 
rauedis,fino que hade fer de ochenta mil marauedis arriba, y de otra 
manera no fe admite.
3 ‘ La fegunda ha de confiar por el teftimonio que íe apeló de la ferr- 
tencia;porquefiefto noconfiarte, nofepuede aduertir la prefenta- 
clon,atento que los Oydores no fon juezes: fino es por apelación, •  . 
cafo de Corte,o via de fuerza.
:Pérómuchas vezes acaece,que aunque la parte apela, el juez le de* * 

niega la apelación,o alómenos no confíente fe le de tefticnonio dcllas 
en el qual cafóle hade prefentar la parte,o fu procurador,covnape- 
ricio en q diga, q fe prefenta de fecho có fu perfona, como ante mas 
a lt o ,y masfeguro tribunal,de tal fentencia,o tal cofa, y que el juez 1c 
denególaapelacionjy el eferiu ano no le quito dar teftimonio dclla, q 
pide le ayan por preíentado en grado de apelación, y quefe le de có- ;
pulforia para traer el proceiloda qual fe le daluego fin emplazar™-~

I 4  po
neto, -Vfer!

porque



porque fin téftimonio Agnado de apelación,no fe puede dar emplaza
miento contralaparte,acaufade que podría fer faifa la relación q fe 
Jiizieffe en la dicha peticion:y fi fe le dieífe emplazamiento,podría ha 
zcreóftasy gaftos,a quien jamas litigo en el pleyto y teniendopoca 

■’ conciencia,fatigar y moleftar aquié quifiere, y aísi no íe da mas q co- 
puIforia,no trayenao(como ella dicho)teftimonio de apelacio figna- 
do,y aun ello mifmo fe haze,fi el téftimonio no declara la quatia,por 
que aunque el procurador por vna petición diga,que es pleyto de tal 
quantia,nole dacredito,poTferIamifmaparte,finoqlleuacotnpul- 
foriaytrayaeIproeeíIo:ydefpuesdc traydo,fi por el confia fer de 
- tnayorquantia de diez mil marauedis,fe le dcfpacha luego emplaza 
miento contra la parte,y íiempre fuele fer condenado el eferiuano q 
dio el téftimonio en las collas,porque no declaró la quantia fobre q 
cr2 el pleyto,atento q filo declarara de vna vez fe librara emplazamié 
to y compulsoria,y no hiziera mas de vn camino,y por no lo declarar 
hazedoscaminos^ylleuados prou$one$:pero eftas collas fiéprefon 
muy moderadas: porque fe prefume auerlo dexado de declarar por 
inadu creencia.
9 Ello prefupucfto,y concurriendo en el téftimonio de la apelado 
las cofas q auemos referido,fe defpacha luego emplazamiento y có- 
pulforia,fin que fea neceffario pedirlo por pectció. Y aduiertafe, que 
antes que fe notifique a la parte el emplazamiento, fe notifique al efe 
criuano la compulíoria,paraquc le de el proceffo,y le requiera có di- 
neros:y fino fe íe diere detro del termino q lleua,hagale otro,o otros 

, dosrcquiriiniento$,y fiemprecon dineros , eceto fi es pobre de fole- 
nidad,o hofpital,o fiícal,porq fon todas diligencias neceffarias, para 
que pueda pedir fobrecarta con coilas contra el eferiuano,y también 
paraque no fe caufe deficrciomy fi toda via el eferiuano no le diere el 
proceflb,puedc venir a pedir fobrecartada qualle manda dar el fema 
ñero,y collas,fi le parece que el eferiuano tiene alguna culpa.
7 Diximosqueaduirtieflelaparte,qantesquefc notificaíleel cm* 

.. plazamieto,hizieílé notificar al eferiuano la compulforia; porq acae-
< cemuchasvezes,queantesqueclproceíIofefaque,lapartehazeno

tificar el emplazamiento a fu contrario,el quai viene en feguimicnto 
del pleyto,dentro del termino q Ueuaua,y como no halla el proceíTo 
en la Audiécia,ni q fe haentregadoal eferiuano de la caufa , hallafe

jCL.i8.rir.2.W’ burlad°,y pide cofias de emplazamientodas quales felemádandar,
^ctdtn.j Ü.L 5. afsilashcchasen la venida* como las que hiziere en la eílada y buelta 
t i t i l é .4 a fu cafa,juntadolas primero ante el femanero ,y lo mifmo manda la 
dt U Ricofil. ley feguarde en el procurador,k operfona que embiare avn concejo,

ovni.
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o vniuerfidad,paraque fe le manden pagar las coilas que hiziere fila r 
otra parte huutere traydo el proceílo : y afsilo q ha dehazerlapartc 
que ilcua el emplazamiento,es,que deípues que tenga facado fu pro s h 
ccíTo,nocifiquea fu contrario ei emplazamiento, y prefentelo todo U(C' * m 
junco ante el efcriuanpdeiacaufa,dentrodehenninodel dicho cm 
plazamicnto:porquc no quede circunduto,como arriba diximos.
8 Prcfentado el proceíloy la carta de emplazamiento, deue el eícri
uano poner en el proceffolaprcfentacion, paraque confie dcldiaq w
fe prefento por caufadéla deílercion, y en el emplazamiento poner lVp ltt  ^ * 1* *  
las rebcldias,ycofelle en el proceífo juntamente con el trasladofim- l . i s J u i . 7 ^ t L  
pie del pod§r,y con el teftimonio de apelación, con que antes fe auia 4.//. 3 f.i% 6dt U 
prefentadéf^ embiar a taffar el proceífo, y fi el procurador lo quifie- ¡
re lleuar a Letrado,o la parte lo quifierever, fe le puede dar el eferiua 
no,pagad olea quatro marauedis cada hoja de las en que fue taíTado: 
pero fiel procurador no le quificrc lleuar al letrado ,0  la parte no le 
quifierever, nopuede copdcrleaqle pagúela reuifta, ni aun licuar
lo, fino fuere la prefentacion q es doze marauedis de cada figno, fi fe 
prefenta en nombre de vna perfona, y veynte y quatro marauedis, fi 
es en nombre de dos,o mas concejos.
9  Suele porvna petición alegar agrauios contra la fentencia la parce 
que apeló della,y ofreccfea prouar: de la qual el Oydor manda dar 
traslado a la parte contraria,ora fe haga en rebeldía,© con parte,y a la 
Audiencia figuiente concluye;y fiendoconclufo en forma,lo Ileua el 
Relator a la fala de la Audiécia paraque fe reciba a prueua,y dize afsi.

Relación paraque fe reciban los píeytos a prueuaengradodeape 
lacion del juez ordinario.

Ante la jufticia de tal parce fe trató pleyto entre fulano y fulano, ; 
íobre.tal cofa,ay fentencia del juez,en que códena a fulano en tal co
fa,de lo qual apeló,y dize agrauios, y ofrece fe a prouar, alega de nue- 
uo,y ay te Higos publicados,y es en tal parte.

Refponde el Prefidente: A prueua tantos dias,pena . -
tantosducados:juren. infrd.

10  Porque arriba auanos dicho la caufa porque el Relator *  hade mij¿M á dr¡d c^  
dczir tantas particularidades al tiempo que haze la relacidn del pley- x%,y u , í. 1 t.fo L  
to,paraque fe reciba a prueua,aqui no haremos mas de referirnos, 2 117 .t it .1y M .1Jc  
aquel lugar, cceto que ay que aduertir de los eílilos contrarios que l d
en algunas (alas tienen en efte cafo que vamos tratando,y es,que aun c*
quenoaleguelapartedenueuo,fiendo en villa,reciben el negocio 
a prueua,y otros no, fino que le mandan traer cndifinitiuary ellos 
fe fundan en que la inflancia que pallo ante el juez,a que fue, ni mas •

I y ni
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ni ríenos qlaprimerajápaíFa en primerainftánriaante'ldsOydoret 
en lospleytosde cafos ueCorte:y pues finaqüellos manda la ley, q fi
no fe alegaren agrauiósen reuiffa(quc- no feauian alegado)quc no fe 
reciba el pley to a prueuafobre ello, que eftó mifmo fe hade enten
der en los pley tos que por apelación vienen:y también fe fundan, ¿n 
que podríala parte q fe ofrece a prouar,viedo que jiRc eljUH no pu-" 
do primar lo que quifo,bufcar ccftigos falíos,cólos qUalesprueue lo ’ 
q no pudo prouar ante el juez ordinario por los primeros, no parece' 
que tienen mas fegura opinión, y mas vfadocílilo ¡ porqueta tey de 
Madrid que auemos referido.folamente habla en la inftancia de rctii 
fta ó fe trata ante los mifmos Oydores,y no en la primerainftancia de 
los ó van ante ellos por apelaciomy atento que esodioía'fftofe deue 
cftender a mas del cafo en ó habla.Lo oció ,  porque feria inhumani
dad que fila parte no pudohazerfu prouan^a ante el juez,por falta, 
de no poder auer los teftigos,por eftarauícntcs en aquellafazon,quc 
defoues quando los puede auer no fuefle recebido a prueua,y pade- 
cicile fu jufticia.Lo otro,porque podría ferie fofpechofeel juez ordi
nario^ t i  eferiuano de fu juzgado „ y noatreuerfe hazer allitoda fu 
prouanga,por perifar, q no examinara los teftigóS como con uiene:y 
rabien que los Letrados qrefidcnen algunoslugares delReyno, no 
irienen tanta efpericncia,y por falta íuya, dé no faber articular como 
¡condene,podría venir a perderlaparte fu derecho ,  fino fueteen el 
Audiencia Real recebido,alómenos vna vez a prueoa.Lo otro ,  pórq 
nofehadepréfumir,qnadicha de bufcarteftigosfalfospara prouar 
loqnoprouo, 11  * "

Tratado V. délas

uo'para*acufar,aísi ala parte como alosteftrgos.
¿ Z lX 'X L  »  Sífucre concejo," operfona priuilegiada, aunquealcgucdétiue- 

[ íú j 'f t *  U * '  uo,fí pidereftitució parahazer prouan^aporlos mifmos artículos, 0 
fio fofU ¿.4.11.9. derechamente córranos,ha de íer recebido a prueua, como arriba di*
f.ijó.detd Kfcv. ximos,ydizc el Relator en cftecaToaísi.
qte pone Iu<¡hc ft pvC]aCx0n para rccebirfe a prueua por reftitucion ,por lo ísmefmos
h * i 'g « * r < u r '7 ■ irticulos#0 derechamente contrarios.

4 » *  ?• »  Antc *a jufticia parte fe trató pley to entre fulano y fulano, Ib
t lp r lc t t to  r *  fcre tal cofa,dio fentécia,en que condena a fulano,de que apela ,  diz*
„/demdHid. agrauioí,y ofrecefe a prouar,y pide reftitucion pira hazer proulnj* 
o L. j ."■ ¡í /  ssí- porlos mifmos artículos,o derechamente contrarios.
3 Id.l.^tit. 9 Jal. Refponde el Ptefidente:Concedcfelela reftitucion,  deniégale o*

traja prueua tantosdiasipcna tantos ducadoír jutéá, 
a ■ ̂ l'Xli.+. dt ld era Es de aduertir,que ay dos maneras de pedir reftftucfótk:8 las qua 
lu t t d iu c » f i l .  Íes aunque tienen vn mifmo fin,que es hazer prouanya, tieáen dife

rentes



CháncilleriaS, ~0
rcnécjhottibresy efecos.-la vn?fVllama contra lapfo,que esdelaquc 
arriba-ttawfnos,la. qual fe ha d&gcdit dentro de quinzc días, dcípués 
de hecha la publicación: y la oua reftitución fe liamapara hazer pro. 
uanga posaos mifrnos artículos,® duchamente contrarios: efta pri- 
mera reftitución, que le iiama contra lapfo, quiere dezir por fe aucr 
pallado el termino delaprouanga,eíla le concede con la mitad del di 
cho termino,conque fue recebido el pleyto a prueua,y ha de depofi- 
SW lo que matjdael Prefídente,;y no 1c puede pedir otra reftitución 
aunque la ley de Madrid djze,que fi alega nueua excepción/ y ;ura ¿  
n ueuamente vino a fu noticiare le ha de cóceder otra reftitución ccr / Í *“c"+**,í  í» 
lamitad del termino, pidiendofe la vna dentro de quinze dias, como »/XmW<r 

. tenemosdichoydefoucs de hechapubicacion, y ic puede pedir en m fiZT, ?  
qualquierinftiociadcl pleyto. V  ¿T£ £ ¿

Yla Otra reftitución q fe llama para hazer prouágaporlos mifmos co-tiltt ¿'mult 
artículos,o dcrechamctecantrarios, ella fe puede pedir quando aleu </»
na, dp las partes dizc agrauios contra la fentccia, y tó oftwca 
lo qual no fe coeede,(iíio esapeífonaspnuilegiadas, i afsi como a me 9 ¿  dcM<¿ ¡ ■ 
norcSjhuerfanos^pbrcSjy biudas^yaqudlos q han derecho de pode- 29. > df\*U/ 
fia pcdir,y fe Ies cocede con codo el termino ordinario que JaJey d 
Y  p ̂ rque algupps dudaran,que es la caula porque ie pide rcHhucioní de u  *****
por los mifrno? artículos,y derechamete contrarios, es porqué cpnt¿ Rt* &^ret*sm*r 
no la ley pretuflfiéjque aquellos á quien les copete b-nchcio de r e i t i ^ ^  
tacipn^nobati procurado ni podido prpuar lo que Ies$o¿uenj*,yaí^  
piden eftareftitndpnjpara hazer prcuá^a por íus m^mos 
preguntas, y hazer otros derechamente cótrario$ délo articulado por 
la parte contrana,prra contraminarla prouaaga defu cotfario, y afsi ron tr**dor o rece 
files otorga fietnpre que la piden^gimiéndole como tenemos dicho^ 1 d*s 
y/e íes otorga con todo e i d i c h q o r d i n a r i o ,  ^
13 Pero fi fiiera dcíloscafosdcreilicucionque aucmostracadohu-
uiefle cótradicion entre las partesjfobre ii le recibiría el pleyto aprue- pene Û pen* del 
u^ono, por no alegar de nueuo,o cola queyaque alegue que con«/-ffr4^?**/w hi 
filíe en derecho,o por fer la vueiccutiua, entonces pruuee el Preíi-*,f,rf' ,
d ea^  _  J .  _  . , £* i ‘ » -i.c * H u

íf ;í , ; Alafalalarpr^uifion, /
14  Y ello fi haze afsi, porque tn  la lala original, comoinformada 
de la calidad delnegocio de mas cfpacio,y c6 mayor .deliberación de
terminen ficonuienerecebir el pleyto a prueua, o nb.
i j  Acaece mochas vezes,que en qualquier citado del pleytodjzc la
Í >arté contra las eferituras prefinradas por ei aduerfo que fon;fah¿  ̂  ̂
as, y filfamcntefabncadas,y qué las redarguyendeialfo eiu jimence, l i.

, cocí



r las
^nelqudt afe,orala parte fe o f f e s a  prouar,ora no, lo ha dèlleuar 
¿1 Relator a la Cala de la Audiencia,paraque fe reciba fobrèello a prue
ua,ydizeai$h
: Relación pararecebirfe a pttaeúíi yquando fe redarguyen
j - eícritúráj de faifas. : f -

Ante V.S.fe trata pleyto entre fulano y fulano, fobre tal cofa „ en 
el qualporpattè dé fulano te préfentaron tales eferituraspara en prue 
ua de fu intenciò,con tra las qu aléis alega de nueüo fulano,y dize ,q'ué 
fon faifas,y faltamente fabricadas, y por tales lasiedarguye défalfo 
ciuilmentc. 1
- Refpòndeel Prefidente: Aprueua fobre la falfedad , y verificación 

- co termino de tantos dias,pena tantos ducados,y en quanto alá
falfedad vengan los teftigos perfonálmente,y juren. ‘ ;

i j  Dizefe,que C^réla falfedadívenganlos tcftigó^pcrfonalmeíite, 
porque él quered argüyólas eferituras de falfo, por ningún cafó fe le 
ha de dar Reeetoria para hazer fobre ello prouá{a,ora fea ante las jufíi 
daSjOraàntC'Rccécor delaAúdiencia,fino qnecefTariamente handé 

: venir perfonaknerite,por fer grande élperjuy zìo de que fe trata, que 
ves ía honra,vida y haziendadel Efcriuáno que las fìgnò> y también de 
■' la mtfmaparte q las prefenfcò, éce tó fi los teftigos con quien ha de pro 
"liar láíalfcd¿d,fuéiren tañí viejos, e impedidos * qtíO fin peligro de fus 
perfonas rio púdiefTen venir a dezir fus dichos,en fus pies, ni ágenos; 

^ptAqueentM'cafoitHtñas vámeátis que enlaséaüfi^ hidalguiifir
^decortaetef a^Rééétórdel Audiencia>qüé lesVáya í tomar fusdr 
chosantèlàjufttciaòfàìnària; : ríU > ¡ v : j
iS pizefetambíen,porquctl que lasha de verificar,que es la parte q 
ptiéfcñtólasefcriturasytio tienénetefsidad de traer losteftigos perfo- 
naImeme,íino de ordinano fe dirècctòiia para hazer fobre ellopro-í 
uanca ante Recetor de ÍaiAüdienc*a,o ante las jufticÍas,o dos Efcriua* 
nos í̂egun lá calidad del pleyto. ; ■ > ; :
í9 Acaecé otra? vézés,que la parte contra quien fe prefeman Ias efcriIJ 
turas,no diz^que fon fai fascino idamente,qué no fonpublicas,ni aw 
tenticas,ni fignadas de Efcriuanos públicos,y en efte cafo,ora fe o k c z J 
ca aprouar,o no,en qualquier eftaqodcl pleyto le ha ei Relator delle- 
uarablibdela Áü&iéñeiá^yidÍíeáfsk , i

Relacionparárecebirfe aprucuaiquandó fe eonttadizen las elcri4;1 
turas,aiziendo,que no fon publicas ni autenticas, í

i o  Ante vueftra Señoría fé trata píey to entre fulano y fulano¿fobrcv 
cal co&jél qual fulano prefento cieftasefcrituras, para en pruéiiádcc; 
fu intención ;  contrallas quales dize fulano , que no fon publicas,,a|á¿ 

b ;i? auren-



fUÉecIcáíjBi fija d a s  do cfctiuaflós publicós^ftá pataíccctórfc a prué
deilás. :

^Reíj^ndo d^F^denté: A prüeuáfahre la verificación,
; i t, conti&mínode tantos dias.

zí Eneftccacfonofe rnanda,que los teftigos venga n perfonalméte,
por féz potíQ el par juyaió de que fe trata ;y porque como diximos arri-
baí>el queha de Verificar o comprouar las eferituras»no tiene neccfci-
dad de traer los teftigoSperfonalmente. - . -
tz Tampoco fe pone pena,porque a quien íe auía de poner, era al q
alegóeontEalasefcrituras,acento que parece auerlo nechopor ma-
liciarypdfquea-efto nole incumbe ruzer prouan^a, cerca de que las
eferituras no fon publicas,m autecicas por fer negatiua,y no fe podet
prouar,y fulamente déuehazerprouan$a el que las prelento para ve- ^
toarlas,© comprouarlas,por erta caufa no fe lepone pena*.
*1 Acaece otra&vezes, que vna de las partes pide termino vltramari " r
Eo^untamence coni el termino ordinalio,y en efte cafo afsi mifmo la 
haídelkuar elRelator ala fala de la Audiencia,y dezir afsi.

Rekciotí para recebit a prueua fobre el termino v f  
: crarairmo. ’ ,

Z4 AnteV.S.Íétratapleytoentrefulanoy fulano »dizetal cofa, ay 
fentccia de la jufticia de tal parte, o de V. S. en q máda efto y ello, de 
laqual apela,ó fuplica,fulano dize agrauíos yofrccefe a prouar y pide 
termino vltramárino. •

Refponde el Prcfidente: A prueua,tantos dias en lo del termino.
. .. ordinario,pena tantos ducados,y en quanto al termino vltra- 

marino.Alafala.
15 Porque acerca deleftilo que fe tiene en lo del termino vltramari- 
no f eftá y a declarado en el fegundo tratado-de la vía ordinaria, aqui r s — ̂ ttdM  id 
no haremos mas de referirnos á aquel lugar,y dezir la caufa-.porq en tnc**-
lafalade la Audiécia,no fe concede efte termino vlcramarino, como f 4$ ciuilts »#.11* 
Íósdemas,Gno que fe remite ala fala original. Y  la razones,que por &  «• y 1**1* y  
fer efte termino odiofo,y traer conligo vna manera de maliciada ley 3•nV.6./ifc. 4-/°f 
de Madrid dio orden,de la fuerte que íe auia de conceder, y de las di- 4
ligencias qla parte que le pidieffe auia de hazer: y porque U fala del ”*fr^ j rry  
Audiencia no fe puede detener a verificar todas eftas cofas acaufa de 
loírmuchos negocios que alli fe ofrecen paraproueer, pot efta cauta
fe remite ordinariamente ala fala original, paraque alli con mas eípa
Cío y deliberación fe próuea.

Afsi mifmo ay que aduertir,que fi el pleyto fe recibe a prueua, có
termino ordinario,y juntamente coft el vlcramarino,y las partes bazé
. , prouan^as
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prouanfas éneftaspartes dentro del ordinariopio puede pedir pubfc 
cacion d ellas,halla que fea paffado tod o el vltramarino , porque fí fe 
vieíTen las prouanjas hachas,antes de fer paffado,y no tuifieuélapar 
te prouada fu intención,podría bufear teñidos fallos vhramar # o ha- 
zcrprouan^a por los milmos articules 0 o derechamente contrarios: 
pero fí la parte a quié fe cócedio el termino vltramarmo, fe quiííofTc 
del apartar, en eite cafo bien fe puede hazer publicación en lo de!

sSup.c.4.n».i*e9 ordinario.. . J
clprocejJvpomHr %c Paliados ellos términos prouatorios,fe ha en cadavnodcllosdc 

dema¿4,y l*. I. pedir publicación, « de la forma y manera que arriba diximos, y fien- 
do el pleyto conclufo dífinitiuamehtc,le ha de lleuar el Relator^pa-

aj3.df/rfHewn/.iWycrc^ ^ ^ jcĵ |;ap]aja-pajaorjg^iaĵ  r. ,
fechoa 13.7/otf» 27 Sala original fe llama aquella donde el eferiuanó de tal pleyto re- 
brtdtA$guanos. fíde,porq*elefcriuano es el qhazela fala9eceto fiel pleytoeftuuief- 

fe fentenciado eiwifta en vna fala,o en ella fe huuieffe librado ya car 
ta exccutoria eh el tal negocio,y defpues otro eferiuano le facafíe por 
pend encia,a aquel a quié fuere partido:porque en efte cafo todas la* 

*4uto de acuerda vezts que el tal negocio fe huuiere de ver;orafea en difinitiua,oraen 
ftcht* \$Je prouifion,le hade ver y lleuar el Relator a aquella faia donde prime*
rc.i45i'*»w* ro fe fentenctó, o libró la carta exccutoria. ■

Capit ulo.ILDe las fúplicactones,y de los cafos en que 
no ha lugar fuplicacion.

1 Sentenciado el pleyto difinitiuamentc* tiene diezdias'la parte 
i ôdeldfiecoptL- para íuplicar,jpero no en todos fe admite eftá fuplicacion, y los cafos

enque no hajugar fuplicacion,afsi de la fentencia difinitiua, como
de otros autos interlocutorios,fonlos fíguientes.

. » L.de Madrti.c. ¿ Auicndo en vn pleyto tres fentencias cóformei , » no ha lugar fu- 
f  ^ ^  Jj p^^niperoefto fe pratica,fiédo dadas las dos primeras por júezes 

LcoíiuXñ. *  ̂cópetentes,como fi la primera del Corregidor, o Teniente, Alcalde, 
r ' o Alcaldes ordinarios de alguna ciudad,villa,o lugar :y la fegúda ,  de

Alcalde mayor de algún Adelantamiento,en fu juridicion, o de Al
calde de aleadas,o Alcaldes mayores delReyno deGalizia,o Alcalde 
de Chancillcria en lo ciuil: y la tercera de losPrefidentey Oydorcí: 

x í  di Madrid c  ^  4uâ cg fien^° conformes no fe puede fuplicar. 
io .y U L^titX  3 Itcm>̂ e auto dado fobre retener,x o remitir, en que los Prefijen 

tcy Oydores,fcpronuncian por juezes,o no: pero íi en el auto en q 
Recopilación. remiten el pleyco a fulano juez, confirmaíTen, o reuocaflen, o decía-

rallen alguna lentecía,o auto de que fe huuieíTe apelado, aunq en él 
auto dixcíTen,y con éfto remitieron el pleyto al dicho juez ; de eítilo 
esqucfepuedefuplicardeltalauto. .

4 Aís*
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4 Afsi mifino no h A g a r  fuplicacion de auto dado en picyto Ecci-- 
/laftico qué aya venido por via de fo rça, como fon en los ci fe manda 
ai juez que otorgue,reponga, y. abfuelua,o que no haze fuer«, o fe ic 
«nnte.oqino conozeadevn pleyio contra g o  de legos, y L cm ire  
al feglar.o fe retiene,o en los que fcdeclara,quc haziendo tal y tal có
li  no hazefuerça,donde no que no otorgue,reponga,y abfuelua.,
Î ^ m^ ° " a{uSa^̂ uP^cae ônyy dedosfentcncias conformes da- J Ltlì z*r* *?<!**• 
dasfobrealcaualas, ; 9 derno, y

C De fenteneia de Oydores,* dada en confirmación de otra cnìos f ! '^ '1'^ '1**
jplçycosde menorquantiadefeys mil mrsno ha lugar fuplicacion.
7 Afsi n^fmo de fenteneia de los del Confejo,. dada en confirma- d u ^ o L * ,«  « „  
xión de otra, dada por Alcalde de Corte, no ha lugar fuplicacion. *** dcNomebtt.ìlt
8 De mandar quevno jure de calumniado pena de confieffo,no balu ^ 3*0
gar fuplicacion,Tallio fituuiere jurado a los artículos que fele manda ie U

que jure, porque entonces bien ha lugar fuplicacion. J
? Item, no ha lugar fuplicacion del auto én que fe declaran por no V iS d ^ n M  
bailantes la? cautas de reculación,y condenar a la parte en los tres mil Sctiïbrt dt i^ o .y
marauedis que difpone la ordenanza. U L io + tit .+ Ji.u
10  De dar por reculado a vn Oydor,o Alcalde, no fc fuelc fuplicar, - ^ .y M U M eto fi 

iporq no es cofa decente q fe í uplique cl mifmo juez reculado, però .£*?*■
-de no le dar por recufado, bien puede f upUcar la partequerecuí ó. 4dfOT'c,27* -
n No ha lugar fuplicacion del auto dado por los Prefídété y Oy do- 

: res, fobre fi fe deuen de recebir,o no,las eferit uras en fegúda inflada.
11 Item,de la pena del abogado que haze interrogatorio por los m it  z9*
mos artículos,o derechamente cótrarios,no ha lugar fuplicacion, co
mo lo declara la ley de Madrid. Eddem*c.$o]

.13 Afsi mifmo no fe puede fuplicar con la pena y fiança de las mil y  
quinientas doblas,de ningún auto interlocutorio,aunque tenga fuer 
fadedifiniciua, -'i ... E ddem J.c^ .
14 Item, no ha lugar fuplicacion de la fentendá dada por los Prefi-
dentc y Oydores en confirmación de alguna fentendá arbitraria,tran-. 
facion, o concierto. Eadem ,L& \
rç También fe puede fuplicar del auto,que los dichos dieren, apro 
uando las fianças que fe dieren, en execucion de las dichas fentencias 
.arbitrarias, o cranfaciones.
nr No ha lugar fuplicacion, fe dela fenteneia que dieren los del Con- b Enltyes deber* 
fejo,que conocen de cofas de hermandad,o de junta general en con- mA»d*d. c.6.y  i* 
firmacionde lafentencia dada por los Alcaldesdela hermandad.
17 Item,de lalcntenciac que dan en refídencia fecreta,en loscapitu- facopúdción**** 
os en que el juez de refidencia auia determinado, abfoiuiendo, o c Confultafhuuo

con-/« Mdrejtdiy f#’
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Wmdeoanaoífila^cndoscaíbs.Sieálafctitenciaqnedicfmlbs dél 
t l  ticencidio V f  coodenaciotttfe pe

f  rict'fco de Er«ffo :Qydorcs,iobrdi el q recufa hadedcpofitar,o porJ £r P ^ re4 at fiagas. 
í .  de Madrid c.< I9 halüeatfupUéacion de la fefiténciaquedan losPreÍKie ñte,y

Qydores en 2rado defuplicacion,cónfirmando la del juez mayor de
SM it. + J i b M  ViJ2 CCZ°Q huuo nueuo pedimiétoante Oydorcs,o cafo omití-

„ J.d i  u. ^  ¿Ibsremfciaíl fobre elnacuopedimiéto^cafoomiridOi porq
. . : ^ entonces íe frielc admitir la fuplicacion que fobre ella fe interpone. ;

■f : -  ÍO Item,«o fe puede fuplicar 4 del auto-que dan los_del Coftjo, en 
¿  auedédarán nd auer gírado|paraconocerl^reuttegudafii^ieaitíiMi
Uaioltd , w d ? - 7 ' ' i  aoenavfi ancadelasmilyquinientasdoblas.

Del auto en que fe tnaádaHeuar el plevto ala fala en difinitiua.y 
M U * c m ! r  que ¿e allí rcfulcatá* no fe Cuele admitir faplicaaonjpeio fino fe dize 

( de allí re Cuitara) puede íuplicar.
... •. l t  £ftopreíupuelto,ay qaduertirdoscofas.La primera,quedebaxo 

- ; . defte nombre de featenciadifinmua,entranlas fentenciasdeatétado,
■ ' «dedeffcrdotayydeinteriníjydercaoeaciondfeexecucióiyendopor

' i' falIamoSjpafaá’te etttiéda^ d e todas ellas tiene la paró diez dias para 
, ,r: '  fupíicarjy ami4dí*ño<, o letotencia no vaya ordenada por eftéterttii-

-no, fallanvos/i tiene fuerga de difinitiua, tiene diez diaspara fuplicar 
della, cómofeande los autos ¿riba dichos: pero de las fenteticias de 

1 jptoeua,y ©trosqualefqUieT autos interlocutorios,aunque tégan fuer 
ga de difinitiua, no tienen mas de tres dias para fuplicar. ¿

■>; ~ • ts‘t La fecunda,que las íliplicacioneshan de fer por eícrito, cóforme
UAM.+.I. *. or.-a la ley del ordenamiento, 'yhan de y r firmadas de lctrado,y no báf- 
y la . L t . y . i . t i .  19, l 3  qUe vayan del procurador, porqué tiene pena de cinco reales el pro 

curador que hazefemejantespeticiones. *
7 . 4 . y . i a o . - > I . . Capitulo III.Deiafesundainftancia enlospleytos

de apelación,
40.íV » F *  * 1 Y  íábidosloscafosen que no halagar fuplicaci9fl,tefta faber,que

‘ * ' .fe haze en los demas que ha lugar fuplicacion, defpte squeiaparce lá
interpone:y es afsi,queprefentadala fuplicacion en audiéda publica 
fe manda dar della traslado a la otra parte, y fobre ello la fíguiéte Au- 

i diencia fe concluye: y fi fe ofrece aprouat los agrauiós que alega, lo 
- ha de lleuar el Relator ala úlade la Audiencia: y  dize a&i.

Relación para íe recebir a prucua en fegunda inftancia en los 
pléytos de apelación, ,

. ,  , Ante V . S. fe trata pley to éntre fulano y fulano, fobre tal cofa, ay
fenten-
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fentenciadc V.S.en que mandaefto y efto , 0 coqfjrtnala de lajufticia 
de tal parte:de la quai fuplica fulanordize agraüio^y.ofrecefe a prouar* 
y alega de nueuo,y ay teftigo5 publicados,y es en tai parte.

Refponde el Prefidente: A prueua tamos dias,pena de 
tantos ducados,juren.

3 Dizefe que alcgade nueuo,f porque fi en eila inftancia de renifla,
la parte no alegaffe de nueuo,por ninguna via fe recibirá a prueua,ece ***f'
to en los tres cafos que arriba auemos dicho, *ti e™¡** *9

Pero fuera de!los,fino alega de nueuo,ha de hazer relación dello el ieuktcopUÁcLn. 
Relator,y hecha.

Refponde el Prefidente: Ala fala en dífinitiua.
4 Acaece muchas vezes,que alega la parte cofas de nueuo¡pero co
fas que confiften en derecho, y no en hecho , y hecha relación dello 
por elRelator. n

Refponde el Prefidente: Ala fala en difinkiua,y de alli re ful tara.
3 Si en cafo que el pleyto fe aya recebido aprueua,y fiendo pallado el 
termino prouatoiio,le ha de pedir fuplicacion, « de la forma que arri- g^up. c. ̂ n n S.en  
badiximos:y fiendo conclufo lo lleua el Relator para ver en difinitiua *1 pfceffo pom*** 
en la fala original,y para verle en grado de reuifta no es neceffario que Ha ***•
fe halle el Prefidente,por auer venido en grado de apelación, aunque Uítets 
fean de mayor calidad ni fuma,ni deíh fentencia que los Oydoresdic- ^
ren en reuifta,ora confirmé,oreuoquen lavifta, fe puede fupjicar para : 
ante ellos mifmos, ni tampoco fe puede fuplicar, con la pena y fiança -  
de las mil y quinientas doblas,
6 Pero en ciertos cafes fe puede fuplicar,b para ante ellos mismos.El b L.de Mjdrld. c.' 
primero,fi en la fentencia de reuifta huuonueua condenación, q de- 31.*/*/;*.**>. 19* 
claracion fobre nueuo pedimiento,o cafo omitido febre que no fe hu - f oi: 1 1 1'* t*-1-+•**%

uieíTe fentenciado. ; v  L ' Í Ü !
7 Elfegundo,fidefpucsdelafentéciadeviftafe;Qpufoalguno,ofue  ̂
llamado a pleyto,bien puede fuplicar el opofitor,o el llamado,o la otra 
paite de la fentencia que con el fe dieré,pues en elle cafo feria en vifta 
cóeIlos,y lo mifmo fe prática en ios p!eytos de acreedores,aunq no en 
todos:en todos eftos cafes porque fe fupiique fe dexa de dar carta exc- 
cutoria:porq en el primero q es quand o h uuo nueua Condenado,© de 
claracion en la fentécia de r euifta fobre algún nucuo pedimiéto,o cafo 
omitido,fi la otra parce pide carta ejecutoria,hiele proueer el fernane-
ro,q fe le dé enaquejio q eftá fentenciado en reuifta, y aísi fe libra de- 
Ilocarta execut©#*y.defpues fe proíigue el pleyto en lo demas,
8 Masenelíegun4Qcafo,qesquandoay opofitor alguno, o llamado 
no fefueledarcactaexecutoria,*haftaqXe fentéc¿e en reuifta cá todos.

K  9 E11 - I
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p  í .n  los pley tos de acreedores fe pratíca^queauiendofalido alguno« 
al píleytOideípúes de la fentencia de vifta,fentenciandofe en reuiffa con 
los primeros,y en villa con los otros,fi fe pide carta ejecutoria fe man
da licuar ala falá^yaüi fe fuele dar auto en que fe manda librar la exe- 
ciuoriaconlosqlafentenciafueengradode reuifta,dando fiangasq 
fi parecier e q alguno de los acreedores* o opofitores, o otra qualquicr 
perfona tiene mejor derecho qué aquel pue pide la carta executoria, 
reftituyrá todo lo que por virtud deíla cobrare, 
io En efte proccflo de apelación de que auemos tratado, faltan algu
nos apuntamientos dignos de fer fabidos,como fon atentado,via exe- 
cütiua,deírercion,interim,inhibició,folturadeprefos3y otras cofas fe- 
tnejantesquefe ofrecen en los tales pleytostde lo qual no fe ha tratado 
por no peruertír el intento y ordén que licuamos: pero agora tratare- 
mosde todo en particular,y el primer punto feradel atentado.

Capitulo JIILdel atentado.
i Atentado viene defta palabra, atentare, q quiere propiamete dezir,: 
exceder delosterminosqelderechotienelimitadosalosjuezes cerca 
del proceder en negocios:y aísiquando algún juezconoce de vnpíey 
to en viaordinaria,y fin embargo de la apelación que de fu fentencia 
interpufo la parte,el juez procede a executar la fentencia, fe dize, que 

c ^ haatentado,yfepidereuocaciódellopof eftaviadcatentado,qesmas 
La rtttocduon de fumaria que la ordinaria,en la qual fe procede en ella manera. 
lo amado [cha de ?  Queprefentada la parte en grado de apelacion,y auiendo traydo el 
fedtr en el grado procedo (como arriba dixim os) al tiépo q alega agrau ios con traía fen- 
de ¿peídMony ames tenda;dtzeenlá.mifn1a pe tición por vn capitulo,como el juez fin em- 
■ f c * de iUfenten karg ° &  apelación procedió a executár (a fen cencía, q pide, ante to-

principal ^as colas fe reuoqiiet odo ello por via de atentado, c inouado con cof. 
tascontraeljuez:defta petición fe manda dar traslado ala otra parte,y 
fobre ello fe cócluyé elpley to,y aunque en la petición fe ofrezca apro- 
uar,o la otra parte en lá q alega en refpueftadélla, no lo hadelleuar el 
Relator a recebir aprueua á la fala de la audiencia, fino hazer primero: 
la pro uifio de atetado en la fala original, pórq aql ofrccimiéto de prue* 
ua,no íe entiende quáco al ate atado,fino quanto al negocio principal* 
pues para ver fi el juez procedió y execucb rnaí, fe ha de verificar por 
losautosdel próceíTo,y no por prouan^as que las partes hagan.
3 Y  confiando que el juez procedió á executár mal. y como no deuia  ̂
íuclen dar auto los Preíidentc y Oydores; por el qual reuocan por via 
de atentado todo lo hecho por eljuez defpuesdelaapelacioninter- 
puefta por la parte,y lo mandan reponer en ei puiito y eftado en que 
efiaua antes, y al tiempo que fe interpufo la dicha apelación *y q fean

bueltos

TratadoV. délas



bueltosalatal parte los bienes y ola tal cofe executada libremente y 
fin cofia algún a,y fin derechos de execution, tal y tan buena como ef- 
tauaalciempoque lefuc tomada,y executada,o ill jtifto valor,, yde or
dinario fuelen condenar al juez en las coftas,ececo i! el pleyto vino por 
apelación de ante algún Alcalde de Chancilleria , o de ante el Gober
nador y Alcaldes mayores delReyüó de Galizia: porque en quánto a 
eítosfíemprefe tiene confideracion de no los condenar en coftas,aun- 
que ayan atentado por la autoridad de fus juzgados.
4 Deflafentericia de atentado tienelapartc diez dias para fuplicany 
afsi mifmo fe hade lleuar fignada para q fe notifique al juez q fue con
denado en coilas para que le pare perjuyzio la tal condenación, y vega 
a fuplicar della,fi pretende que fue agraiiiado:y fi el juez, o la parte en 
fu fuplicacion fe ofrecen aprouar,fiendo el pley to fobre ello conclufc, 
lo ha dé lleuar el Relator ala fala de la Audiencia,y dize afsi.

Relación para recebirfe aprueua fobre pleytos.de atentado.
5 Ante V.S.fe trata pleyto entre fulano y fulano,fobre tal cofa, ay au
to de V.S.por el qüalreuoca por via deatentado todo lo hecho porla 
juflitiá de tal parte,por auer procedido a executar fu fentencia fin em
bargo de la apelación que fulano interpufo, y de la fentencia de V. 5. 
íuplicafulano,dizeagrauios,yofrecefe aprouar,ay teíligos publica
dos^ el que cita pagado fe ofrece a la prueua.

Refponde el Prefidente: A  la fala en difinitiua.
6 Pero fi la rnifrna parte que pretende el atentado, fe ofrecieíTe a pre
ñar cerca del mifmo atentado,bien fe puede recebir aprueua, pues ha- 
ze de fu daño.
7 Siendoel pleyto conclufo en reuifta,fobre el atetado le lleua el Re
lator ala fala original,para que fe vea, y fi por la fentencia de reuifla fe , 
confírmala dada en villa,fe libraluego carta executoria,afsi a lo que 
toca al.atentado,como a las coilas en que fue condenado el juez, y fe
procede defpues en la caufaprintipaljCon tanto que la parte prefente
teflímonio fignado,decomo eíla ya executadaia carta executoria,quc 
le libro fobre el atentado: y efto, hecho fe procede en el negocio, co
mo en los otros que vienen por apelación al audiencia, que arriba efi 
ta dicha. La orden de la fentencia que fe da fobre lo atentado, fe halla- Sn.c^.tn el precef 
ra en el fegundo tratado de la via ordinaria,y allí entra por Falio,y aqui í °  For 
ha de entrar por Fallamos.

CapituIo.V. de laviaexecutiua.
Porque arriba en ei tercero tratado,intitulado via executiua,trata

mos de la orden y eftilo que los juezes inferiores fuelen tener en el 
proceder en los pleytos que fe intentan por via executiua, haftaque

K  % executan
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executan fu fentencia,y hazen pagoala parteíexecutámc',y ílapela 
por el executado.Aquifolotrataremosdeíüque fe hazeenfeniejantcs 
-negocios en las Realesaudiencias,defpues que en grado de. apelación
fe han traydo^y escomo fe íigue.
i  Yauieñdoiaparce execütadatráydQelptoceíTo ala Real Audicn- 
ci%ha de alegar agrauios contraía ferítenciay execucion,y pedir fe rc- 
uoque todo ello, mandando lefean bueltoslos bienes executados li
bremente,y fin coila alguna,fin derechosdeexecucion, odecima, ta
les y tan buenos como le fueron executados, opor ellos fu julio va
lor, y que le abfucluan de lo pedido y demandado por lá otra parte : y 
eñ cafo que lugar no aya* fi algo le quifiere pedir,lo pida por vía ordi- 
naria,quecIcítápreílo de eílar con el cerca dello a juíliciaeri la vía 
ordinaria: deíla petición fe manda dar traslado a la otra parte, y fi en la 
refp jeíla fe ofreciere a prouar,tiendo fobre ello el pleyto conclufo, lo> 
líeuael Relator ala fala,y dize.

Relación en lospleyros que vienen por apelación en cafosde 
exccucion del oíd inario,para rccebirfe áprueua.

3 Ante la juílicia de tal parce fulano pidió execucion contra fulano^ 
por virtud de tal efcritura,el juezloniandóhazer , y defpues diofen- 
tencia,por la qual mandó proceder por la execucion adelante, y hazer 
pago:de la qual apeló fulano,y la otra parte dixo de bien juzgado,y 
le ofrece a prouar,y eftá pagado.

Refponde el Prefidente: A la fala en difinitiua.
4 Efto mifmo fe pro uee fi el execu tado fe ofrece a prouar fin auer pa- 
gado:pero fi auiendo pagado fe ofrece a prouar el executado.

Refponde el Prefidente: Aprueua tantos diáSjpena tan tos 
ducados:juren.

? Algunas vezas acaece,que el executante eflando pagado, feteme 
no fe reuoque la execucion,y precende hazer prouan^a, y como enti
ende que por eílar ya pagado no le han de recebir aprueua: ofrecefe a 
depofitar el dinero en e! Depofítario generado de otra perfona, entre
tanto que es recebido aprueua,y fe determina la caufa:y en elle cafo fe 
fíele proueer por el Prefidente.

A  la fala laprouifion.
6 Y  defpues viflo en la fala original,fe da auto,por el qual le reciben 
aprueua,con que antes y primero depofite todo aquello que le fuere 
entregado por vircud de la execucion.
7 Eft is maneras todas le ofrecen en los pleytos executiuos, cerca de 
los receb alientos de prueua:conlos quales fi reciben aprueua defpues

i # -  /T I 1 • J  t 1 1. ■ *4 fl S j:ion cicla
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fotmaque enlos demas,deípuescleconclúfo feveeendifinitiua,yda 
íentenria fegun fu calidad y jufticia del negocio,dcla qual tiene diez 
dias la parte para fuplicar,y en reuifta fe procede cerca délos reccbk . 
micntos de proeua,como en la inftanciade vifta,haíla tanto que fe da 
fentenciaen grado de reuifta:y fe libra della carta execntoria.

Capitulo.VI.De la defercion.
t La defercion es vn remedio que ordeno el derecho cotralo? negli
gentes^ defcuydadcsqnofeaprouechandelosterminos que en fu 
tauor tiene el derecho feñaladosrporq afsi como al agrauiado dio re * 
medio,que es apelar,ni mas ni menos lieíle tai es negligente,o mali- 
ciofamente apela,concedió a la otra parte otro remedio de la defer
cion,que propiaméte quiere dezir aquclle vocablo, defamparar a vno 
de vn remedio y hazerfele inutihy el eftilo délo que acerca deltas de 
ferciones fe pratica en las Reales Áudiencias,es como fe figue. Sup. en el proce¡fe 
z Yaauemosdicho qel derecho concedió cinco dias de termino por apcUcion.c.í, 
para apelar en los cafosq halugar apelación,y afsi mifmo otros quin- numtr0*1»
ze dias para fe prefentar en el grado de apelación en las dichas Audié-
ciaSjfi laíentécia fe auia dado aquende los puertos,y fi hallende quaré 
radias para hazer la dicha prefentació,fiel juezno afsigna el termino. *
Demas deíto les dio vn ano de termino para cócluyr la caufaqel de
recho llama año fatahel qual fe cuenta defde el dia que la parte apeló,
Efto prefupueftojla regla general,es,quc en quáto a lo que toca a los 
cinco dias de la apelación de losquinze,o quarentadias déla prefen- 
tacion en el dicho grado. Y afsi mifmo la conclufion dentro del año 
fatal,q fi la parte en qualquiera deltas cofas es negligéte,pierde total
mente el remedio que en fu fauor ordenó el derecho (fino fue (Te per 
fonapriui!egiada)q tuuieffe reftitucion*. pero enquáto toca ala defer
cion que caufa por no traer el procello,no fe pratica con tanto rigor 
como las leyes difponen,porq bafta que la parte fe prefente có el tef- 
timonio en grado de apelación,dentro de quinze días, fi el lugar es 
aquende los puertos, y fi allende,fe prefente dentro de quarenta dias, 
fin q precifamente fea obligado a traer el proccíTo dentro del mifmo  ̂^  ^
termino,puesnotodasvezesel juez otórgala apelación,1 niele fer i- 
uano da el proceíTo facado en limpio dentro deftc termino parafepre f 0̂ j.¿eU  
fentar con el en grado de apelacion:y aísi íe puede enteder la ley que KecopíUcis». 
flize , que dentro dcqOinze dias el de aquende,y el de allende los 
puertos dentro de quarenta fe prefente con el proceíTo en grado de 
apelación,quando el j uez otorgó la apelaciomy el eferiuano le dio el 
proceíTo facado en limpio dentro deíle termino;porqen tal cafo obli 
gadaeftala parte dentro*lel,prefenurfecon elprecdlocn grado de

Chancillerias. 75 v

K apelación;

cc



;̂¡
£j

Stip. tn el pfo 
de apelación., 
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apelación:pero no otorgaiidb el juez la apeIacion>-ni dandolcel efciu 
uan© el proceffo,no fe puede praticar el rigor de la ley , porq feria in- 
juño obligar a lo impofsibíe:y afsi feria bié,q en los teftimoníos de ape 
lado la parte teqiiirieffe al efcriuano le dieífe el proceffo para fe prefen 
tai* con el,en el dicho grado,porq no fe le dado,no fuelle viñoporne 
gligécia luya no le auer prefentado en el dicho termino:yaüqen algu 
nos reítimonios viene hecha relación defle requerimiento, en otros 
tnuchos ay cerca defto defeuy do,y por ello lo aduertimos agora. 

efjo 3 Afsi mifmo diximos en el principio defte proceffo, q fe libra com- 
i- pulforia en prefenrandofela parte con el teftimonio de apelación para 

que el efcriuano le diefle el procedo dentro de cierto termino, y los 
requerimientos que auia de hazer con la compulforia:agora reña ver 
el remedio q el derecho cócedio ala otra parte , fi el q apeló fueffe en 
aqllo defcuydadoty lo qfe fu ele hazer,cs,q prefen te vna petición, en 
q haga relación,diziédo,q trató pley toante la jufticia de tal parte có 
fulano fobre tal cofa:en el qual fue aadafentencia en fauor de fu par- 
te:de la qual la parte contraria apeló para eftaReal Audiéncia:y como 
quiera q fe prefentó en el dicho grado de apelado,y le fue libradaj>ro 
uifió para traer el proceffo,no le ha traydo,ni prefcntado,a fin de mo 
leííar a fu parte,y pide y fuplica fe le de pro uifíon para que la parte co- 
traria,dentro de vn breue termino le traya,donde no, que el efcriua
no de a fu parte la fencencía y apelación del dicho pleyro,con el otor
gamiento,o denegación delia,y poderes de las partes, para que lo tra- 
yaaladicha Audiencia,y fepronuncieÍaapelacionpordefíerta,yla 
íentencia por paffada en cofa juzgada con coilas.
4 Prele ntada efta petición,lúe go el Oydor manda dar la ordinariada 
qual fe defpacha al tenor de la petición,y el termino que de ordinario 
íé fuele poner a la parte,para traer el proceffo, es diez dias, fí el lugar 
do le ha de traer no diña mas que veynte,o treynta Ieguas;pero íi ef
ta quarenta,o cinquenta leguas de la dicha Audiencia,fe fuelen poner 
quinze dias,y fi paffado elle termino no la prcfcnia,ha de dar a la:parr 
te q lleuó la ordinaria el efcriuano la fenteneia y apelación, y poderes 
de las partes,como acabamos de dezir,dentro de tres dias, precediédo 
primero la notificación ala partedo qual hade prefentar por petición 
en la fala de la Audiencia publica, pidiend o que fe pronuncie por dé̂  
íiertala apelación con coflas:defio fe manda dar traslado a la otra par- 
te^y a otra Audiencia fe ha de concluyr,y afsi concluí©,lo lleua el Re 
lator a la falade la dicha Audiencia,y dize afsi.

Relación para recebirfe aprueua,en los pleytós que fe pide 
deíércion. $

? Ante
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y  Ante la jufticiade tál parte fe trato pleyco entre fulano fobre taí co- 
(a ,el juez dio fentécia^en q condenó a fulano,de la qual apeló,y fe pre- 
í er/tó en efta Real Audiécia en grado de apelación, y fe libro por V.S, 
compujforia^ara traer el procedo,y por no lé traer pidió fulano la or- 
dinaria,paraq la parte le tr axeííc.dode no,q el eícriüano le die-fle la fen 
tencia,poderes,y apelación,para q fe pronuncie por defiera; la qual fe 
ledefpacho y requirió con ella a la otra parte,y por no querer traer el 
procedo,dentro del termino q le fue afsignado,trae fulano la fentencia 
y apelad ó,y poder es,ypide,q V.S.mande pronunciarla apelación por 
de fierra, y la fentencia por pallada en cofa juzgad a,con cofias.

Hecha efta relacionóla el Relator deyr verificando por el procedo 
lo q há dichojConuiene á faber, leer la fentencia con el pronunciamié- 
to-della'y el dia que apelo,y el que fe prcfentó,y fin cofia que han paf- 
fado quatro,o cinco mefes,defde el dia que fe prelento, en gradó de 
apelación,fin auer traydo el procedo.

Reíponde el Prefidente*. Defierto con cofias.
C Dos cofas ay qaduertir.La primera, q para renunciar por defería 
vna apelación,alómenos han de auer pallado quatro o cinco mefes. La 
fégünda,q yaq fe m anda ha zer, fe a con cofias, cótr a la parte que apeló.
7 Ddta fentencia puede fuplicarcl condenado*dcntro de diez días,y 
fifehazeenrebeldia,lahade facarfignada aquel en cuyofauor fefen- 
tenció,y notificarla a la otra parte,y fi fuplícare, y en la fuplicacion íe 
ofreciere a prouar las diligencias de fu apelacion,fiédo fobre ello cóclu 
fo,lo ha de lleuar el Relator alafala de la audiencia,y dize afsi.

Relación para recebirfe aprueua,en los pie y tos de aííercion 
para prouar diligencias.

8 V.S.pron tirio por delierta la apelado interpuefta por fulano de la fen 
técia q contra el dio la jufticia de tal parte,por no auer traydo el proccf- 
foyde la qual ftiplicay dizeagrauios,y ofrecefca prouar lo neceifarioy 
diligécias.Hecha efta relacio,fi aun nuca la parte na traydo el proceflo.

Réfponde el Preíid ente: Aprueua de las diligencias,con tan
to termino,y tantos ducados de pena.

9 Pero fi juntamente en la Triplicación,o poco antes,odefpucs pre- 
fentó el procedo,y alegó en lo principal,y fe ofreció a prouar lo necef- 
fario y diligencias.

Rcfpondeel Prefidente: Aprueua fobre todo con tantosdias 
de termino,y tantos ducados de pena,y jurtín.

10 Cerca de losrecebimientosdeprueuaen efta manera de defercio- 
nes,aúq en algunas filas no quiere recebar el negocio aprueua en rcuif 
ta,fino há traydo el procedo,el mas feguro y ordinario cftilo es, q fe re 
ciba aprueua de las diligencias,potq podría fer no auer dexado la parte
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¿q traer el prcceílo por culpa ni negligenciafuya fino por la del cícri- 
nano,o por auer andado co la parce en cóciertos, y no le dar termino 
para hazer fobrc ello íu pro nanea * podría fer inj u (lamente celer ado: 
pero íi craxcífe el proceílo^y alepffe agrauios,por ninguna viá deue de 
dexar de fer recebido aprueua fobre lo neceíTario y diligencias, y íi fo- 
bre todo liizicre prouan â viftp el negocio,fe dafentencia,por la qû l 
ib reuocala defercion y fentcnciaen lo principal, o los Oydores pro- 
uecn lo que corifornie a juít ida les parece,y delpues fc;fígue el nego- 

t ‘ .ció en reuiíca ,d exando a parte la tiefcrcion, cp>no queda dicho en la
fcgundainfianciadel proceflóde apelación.

S'»frs ^'numA ^  íi Pero íi la parte fuelle tan remífla,que nunca traxeífe el prpceffó,ni 
* * Jiizieíle pro uága ce cea de las diligécias fe fuele dar fentécia eri reuifta,

:y viíio el negocio por la qual confirm arda.dada en ¡vifla,quáto alade,- 
, feícípn con coilas,de la qual felibra luego carca exectuoria. 

Sa^c.^num.6.en u  j ) oscofaSay qaducrdrcii eílapraúcade lasdeCcrcionés. La prime 
cl f  m e * ra q c6cra meñor,ni coccjo,ni contra otro qualquier qtéga beneficio
** ' de reíiitucio,no fe puede tratar de deferció,durante los quatro años q

rel derecho. les cóecde para poderfereílkuyr,mas íi la parte en cuyo fa
cí orvieue fe ntcciado,pretcde dar pricífa,tiene vn remedio, y <es,pedir 
yna prouifion q llaman ordinaria,para q la parte, q apelo dentro de vrt 
breue termino trayael procedo,dodc no q el eferiuano fe le de Agna
do y en formaba cofta del q apeló,y por los derechos q motare la faca,

* k  juiticia liagacxecució,la qual ordinaria fe máda luego dar por virtud 
dcila,y fe trae e) procedo enteramente,y fe ligue en lo principal; porq 
como ¡acabamos de dezir,no fe puede tratar deferció contra los rales, 
durante el termino dé los quatro anos en que fe pueden reftituyr,
13; La fegunda es,q fe podría dudar fí détro de ciudad,villa, o lugar do 
reíide la Corte y Chancilleria,uy defercion por no traer la parte el pro
cefib,y el eílilo q en eílo fe tiene,es,q apelado la parte dentro de cinco

jcL. z.tit. 26. -3- dias,K y prefentandofe en grado de apelación,como mada la ley _y He* 
ordiy la ftifoiicrM. 1 . - i r -  r 1 n ~r 1 •/ ** Jo 1 s i  uancio mejora,q no ay deíercion,ni le trata dcIia,porqíi el negocio es
z^j.ác URcwjiím ne menor quana de íeysmumrs,cleicriuanodeprouineia, o del nu-r

' mero,hadevenirahazerrelacióantelosOydores,ydelosmifmosau
tos dá allí fen cencía,y íiendo de mayor quátia de íeys mil maraucois,
hecha la rekcíó por el eferiuano fe mada luego,entregar originalméte
e! proccífo al eferiuano del numero,porque en elfos dos cafos íiépre
fe entrega Lacado en limpio,y no originalméce. Y  la orden de la lente-
cía quede da fobre losplcycos de deferció,fe hallara en el fegundo traT

fado de la vía ordinaria,y allí entra por Fallo,y aqui por Fallamos.
.; Capitulo.VlLdelinterim. ,

, i Eiinterimcs vn remedioqordeno el derecho enfauor de losdefi
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pojado$,y;es vn amparo de poíTefsion fiegu n q I ote ma I ap a r t¿j el qual 
¡dura todo lo qduraclpleyco5yéíle rertiediofepardepedirjafsienloí

pe rfo na,co ncej.o,Q .viri ue rfíd ad, defpoj ad o ílnauraridad de la ¡ufficia 
del derecho q tenia de fe aprou echar de tales ter minos , o de tal ferui- 
jdübre otro concejero perforia particular fe lo impide jo fubtrac, en tal 
cafo ha de ped ir el dcfpojado interim por el gran d año q fe feguiria^fí
durante Iapendeneia del pleytof el tdirconcejojo perfonaeHuuieiTe def 

q>ojadó,y también porque en continuación de fu poffefsion no acaéz
ca a algunos efcandalos ni aIborotos;él qual interim lè {hele pedir defe 
pues de hechas las'prouágas, ora fe -ayán hecho a,nteIo£'Oydorcs,orá 
antelajufticiadevdohdevino:apelado:pero finó eflan hechas prouá^as 
por ambas partes,áorfe íuele. proueer el interim, pues tan preilo le pue 
de ver el negocio en lo principal^nb aulendo mas prouanca hecha qu¡c 
lade vnaparte,aunque, algunas vezes acaeze que lepide interina en re 
cibiendofe el pleyto aprueua,y entonces (c fucle proueer ,q elRécetor 
qhizierelas prouan^as,cmbie cada feys teftigos délos primeros que 
examinare,para que por aquellos feprouea cerca dclinterifn. - ; -
z Ello prefupuefto,preferita la parte en Audiécia pública vna pericia  ̂
en que pide fer amparado en la poiTelsion del tál aprouechamiento,dú 
rance la pendencia del pleyto,y que para ette efeto fe maride,que cada 
vna de las paites nombre y fenale.de fu prouanca feys teftigos. • ; . : *
3 Della petición fe manda dar traslado a la otra paice  ̂y que fe Ueue a 
lafala;y vili o en la fala originarle fu ele proueet, qcada vna de las par
tes dentro de tantos dias nombre fus feys teftigosjy fidentróLdeldicho 
termino nolosquifierenombiaralguna de las partes , es de eftilo ver 
el negocio con los nombrados por Wyna*párte¿y cotilos feysprimeros 
de la prouangadel que no quifo nombrar, y lo mifnio fefuclehazer 
fi el pleyto fe haze en rebeldia de alguna de jas parte^qüe fe veen feys 
teftigos de laprouanca que hizo ante el juez.

Si vitto en la fala parece quenoay jufticía para proueer cercadeL 
interim,o por no tener bien f^^dadafu:inE¿cion,o ;pQr ;eftar el pleyto  ̂
en grado de reuifta,o por no auer hecho prouanp.la y,ñaparte,, o por
otros refpecos femcjantes,fe fuele dar auto en qreferuan el interim pai 
ra quando el pleyto le viere en difinitiua:pcro fi por las prbuacaspareK 
ce q la parte tiene jufticia para fer amparad o en el interim, fe fucle dar- 
lentcncia,por la-qualie amparan en la poffefsion en. que ha diado de 
hazetcìtùhproucchamientofinperjuyziodel derecho de Espartes:; 
afsi en poílebion,como copropiedad ,y  es la femejantc.
En el pleyto q es entre el cócejo de tal parte,y de la otra tal cocejo,o tai

K  y vniucr-
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[vniucrCdacl,o enícrefuíaíioyfuianoiy fusprociiradorcscn íus nobrcs, 

f  allamos>q en'dóntretánto que éfte pleyco fe yee, y determina en 
negocio p rin cip an  perjuyzio del derecho de las dichas partes, afsi 

icn poíTefsion,cpmqnen propiedad deuem os ampara r, y amparamos ai 
¿dicho concejo de tal parte en la polfeísion que ha eftado de fe aproue- 
xhar del termino/y hazer tal ytalaprouechaitLÍento,y condenamos,al 
dicho concejo de cal parte, no les perturbe en la dicha poífefsion en el 
"dicho interim,fopetta de cinquenta mil marauedispara la camara y fif. 
xo de fu Mageflacby nohazemos condenacion de coilas, 
y-Dada la fentenCia fobre el dicho interim,tiene la parte diez dias pa- 
tafuplicar della,y fiendo concluío fe torna a ver en la fala original por 
los mifmos teíligosque fe nombraron en villa, y íi fe confirma íe libra 
luego carta executoria,lo qual es fin perjuyzio del negocio principal, 
que fin embargopueden las partes luego proseguirle,ni mas ni menos 
que fino íe huuiera tratado dél dicho interim.

: Capitulo. VIIl.De la inhibición.
i¡ ¡Inhibición quiere dezir cofa que impide y ata las manos a algún 
juez inferiorpara que no conozca de algúnpleyto,o negocio, y aun - 
que los juezesEcleiiaflicoslo primero que hazen en conociendo de al
guna caufa,es dar inhibición,no fe pratica ello afsi en las Reales audie- 

L cias>antes para que aya lugar de fe proueer la inhibición han de concu-

ICed la de fu Ha ^ ri:lflcPc^ ás*rT :
eñad *¿adaenTo 1  primera,que el negocio elle pendiente,1 en las dichas audiécias 

ledo.a.1 <¡JeM ¿r- por núeiia demafídá,<> por ápelacionqporque no lo eílando,nofe pue- 
f o J c . i m . y  UA. de mandar dar traáádo;
5.11.5. V/-2-/0165. 5 La fegunda^que el que la pide áyá legitimado íii perfona,y la del có 
dt U nueua Rtcop* erario (quiere dczi'r) que elle el peley to bien fuftánciado có parte,o en 
Y cjuanío L* M -  rebeldia.porque antes que la parte Contrariafea emplazada, y ava vn 
de tas A u d ien c ia s Procurador prelemaao lu poder,o ya que no quiera venir,ni embiar,le 
fuede.onainhthiriean acufadas las rebeldías en tiempo y en forma,nofefuele dar ni 
a los )¡*c%es.<iuán- proucer inhibición.
¿a algún delinque 4 -La tercera squeel juez a quiefe inhibe fea inferior,porque mal pue-
, í f  / í l 'í 'B P  a p T e f e H  tin irri HIA*» J n k í k i f  Í11 rílT\í»r¡i^r Á <1 m m íilP * »  ó  r#i nnr'i w m v il n r t Jp r

11 fo. 7 1 J e  Unue- ríor a las dichas Audiencias,del qual fue apelado en el tal negocio para 
uaRecopíL la Audienciarpero fí fuefle de diuerfa juridicion, como ion losjuezes

Eclefiafticos,no fe da inhibición contra ellos en las Reales Audiencias, 
ccetofi eltalpleytofehuuieíretraydopprviaáefuerfaala dicha Au- 

" diecia,y fe huuiclTe en ella retenido,o íi fucile lóbre retécio de algunas 
Bulas,cuyo conocrmic to pertenece a los Prcfidente y Oydores,du face 

■ la



la pendencia dcltalpleyto fefuele darinhibicion para q fobrelo pen
diente no conozca ningumjuez Eclefiafdco3y dé ordinario qüado vn
pleyto Eclefiafiico feretiene,por fer entre legos, o por otras caufasqíe
manda en el auto que el juez Eclebaltico no conozca mas de la caula. f . -
5 La quarta es,m quell vino el pleyto por apelación de algún aut o Rtclp
interlocutorio.fcdéautocn que fe retenga primero que fe inade dar; * ■ iC°^
la inhibición, o fe haga en el mifmo auto: porque fi el pleyto no eítá 
retenido,no fe puede dezir que eltá pendiente.
6  La quinta,que los negocios en que fe mandare dar inhibición,no
fean de la calidad de aquellos,en q uc por derecho eftá prohibido dar 
inhibició n como fon los pleytos cxccutiuos,o fobre éxecucíó de car- n.Lm ^  
ta executoria,ofentenciapaffada en cola juzgada,o fobre marauedis 
pertenecientes al Rey,o fobre cofas de gouer nación,y otras femejan- ***** *a0'
tes^n las qualespor derecho y leyes del Rey no eíla proueydo , no fe *
den ni libren tales inhibiciones.
7 Pues concurriendo todas las cofas íobrcdichas enei negocio,fi 
la parte pide inhibición,fe manda dar traslado dello a la otra parte, y q 
fe lleueala fala otiginahporque el femonéro no puede mandarla dar 
ni denegarla,ora fea la inhibición téppraÌ,ora perpetri a,y fendo fobre
ello concitilo,fe vee en la faia por Relator,y del auto 0 que fobre ellof0 ^ ut0 ̂  4ctter¿° 
dieré ios Pr eliden te y Oydores,mandando dar inhibición, o denega- * * /  
dola,puede la parte fuplicar dentro de tres dias. ¿y ‘ v

CapiculQ.iX.delafolcuraxleiosp'refos encaufasciiiiles. deUfíec^pil,
1 Acaece muchas vezes que los iú ezes inferiores,o feñores de álgu- Q&* de qualefquU 
nos pueblos,conociendo de algunas caufasciujles,prénden fobre ello r* 0 fante»*
a fus i_nferiores,o vaffallos,y el prefo apelado la injufta priíióri para el 
Audiencia,y allí pidelaprouiiio que le llama ordinaria,para que el tall ec h o fÁ m é d l^ '':' 
juez,o fenorlefuelteda/qual le manda luego dar porlós Prefidentc y pUcardelUs 
Oydores en pidiéndola,fin que fea neceílatia otra información ni re - de fuplicdr dentro 
caudo:porque la mifma prouiíion .va condicional : y fi afsi dize que le dé trcsdt4s> 
fuelten,fi la caufa es ciuil,dando francas de citar a derecho, y pagar lo t 
juzgado:y afsi mifmo va cuellos ecetados quacrocafos^auquela cau- , 
fa fea c tu il y.no criminalrconuiene a faber,íi es fobre execucio de car
ta executoria,y lente nei a pallada en cofajuzgada^o fi es fobre exec li
ción de alguna efcritura,y contrato guarcntigic,Q fi es fobre marane- 
dis pertenecientes a fu Mageílad de fus alcaualas y rentas Reales, pe
chos^ derechos fuyos,o fi eíH prefo por deuda qücdecienda de deli- 
to,y íi por algunas deltas caulas,o por otras le tienen prefo, fe manda 
porla mifmaprouifion queembienlacauCa y razón cola informado 
que tu uo el ju ez para le prenden ,
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pDÍ%eU.Í.fO,ttU 
5.Ub.Z'fo. 64. que 
quando los jttcxjrs 
para alguna liqui 
dación, mandaren 
nombrar contado- 

ootft** perdo
nas,no (os nombre 
para ningún arti
culo que cojiíla en 
derecho,nt para o- 
tra Copiq ellos pue, 
da determinar por 
elprocepOfftno que 
folamennte fe nom 
bren para en cofa q 
tonfijla en quenta* 
tafia cien, o pericia 
de perfhna7o arte.

z Licuada efta prouifion ordinaria,fe lía de notificar-al juez: y íi en la 
refpueftadelladala caufa y razón,porq le tiene prefo,pero no máda 
al eferiuano q la embie,o la de fignada a la parte, no es vifto cüpiirlo 
q fe le manda:porc¡ podría refponder lo qle antojaífe, y fer contrario 
a la verdad,y afsi puede pedir la parte fobre carta con coilas contra el 
juez,y fe le manda dar‘.pero fi el juez mandaífe al eferiuano q embiaf 
fe la caufa y razón,o la dieffe a la parte,ya es vifto cumplir de fu parte 
lo q fe le manda,pues fino trae la caufa y razón de laprifion,no es por 
fu culpa del juez,fino del eícriuano,o de la mifma parte.
3 Pero en cafo en que laparte traya la caufa y razón de la prifi5, fcgu 
y como lo difponia la ordinaria,no puede pedir fobrecarta contra el 
juez,para que le fuelteipues cumplió de fu parte la prouifion el dipho 
juez,mas podría pedir prouifion para que le fuelten libremente,o alo- 
menos dandofian^asry efto lo ha de pedir por vna petición en Audié- 
cia publica:de la qual por los Prefidente y Oydores fe máda dar trasla 
do ala otrapartety que felleueala fala fobre la foltura: porque el fe- 
manero íiendo venida la caufa y razón,no la puede prouecr: y fiendo 
fobre ello conclufo,lo ha de licuar el Relator a la fala,con tanto que íi 
el juez procedió en el negocio á pedimiéto de la parte,la tal parte efte 
emplazada con la dicha ordinaria,y que le eíten acufadas las rebeldías 
en tiempo y en forma ¡porque hafta tanto no puede el Relator hazer 
la relación dello en la fala:pero fi eftá fuftanciado y vifto en la fala el 
negocio:y fi parece a los Prefidente y Oydores q el juez haze agrauio 
al litigante Cn tenerle prefo por tal caufa,fe fuele dar auto,por el qual 
mandan dar prouifion para que el juez le fuelte libremente, o dando 
fianzas,qual mas parece conuiene,del qual auto puede muy bien la
parte fuphcar ai tercer odia.

Capitulo.X.De los pley tos de quentas,y del eftilo que 
en ellos fe tiene.

1 Si por Iasfentencíasdifiniuasjoautosdelosprefidéte y Oydores, 
fe manda q parala liquidación y aueriguacion de lo contenido en las 
dichas fentencías,r¡óbren las partes cotadores,o tafladores, y referué 
en fi el nóbramiéto de cótador,o tallador,por la parte q no ̂ obrare ,y 
de tercero en cafo de dilcordia.En efte cafo fe entiéde que las dichas 
quétas fe ha de hazer en el lugar y parte do refide la Corte y Chacille- 
ria:lo qual fe fuele afsi proueer en los negocios,en losquales no fe pue 
de dar fentencia cierta,ni adjudicar a cada parte lo q fegü de j ufticia le 
pertenece,fin hazerfe quemas primero,como fon los negocios fobre 
partición de bienes,? o taffació de frutos y mejoramientos, fobre da- 
res y tomares entre mercaderes:cerca de lo qual fe tiene efte eftilo.

*» Oní
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\  Que mandando por auto ,bfentcncia de rcuiílac] las partes nom
bren Contadores,ha de dar vna peticionla parte q pretende dar pricfa; 
por la qual nombre fu Contad or, y pide que fe mande a ía otra parte q 
nombre el íuyo dentro de vn breue termino,y le junte con el nombra 
do,y qUelosPrefidcntey Oydores feñalen hora y lugar^donde fe jun
ten a hazer las cuentas, ¿ _
3 . Elta petición fe ha de prefentaren Audiencia publica,y fe fuele pro- 
ueer a ella por los dichos .Ha fe por nombrado el Contador,y nombre 
la otra parte parala primera, y júntele fopena de tantos ducados, ha- 
gan en tal parte las cuentas de cal hora á cal hora.Efte auto fe ha de no
tificar al procurador contrario,fi la parte le tiene, y fino ay procurador 
y la parte feftá aufente, ha fe de pedir prouifion de emplazamiento pa
ra que venga a fu noticia el citado del pleyto, y nombre fi qu i fie re fu 
Contador que fe halle a las dichas cuentas: y h eíto hecho no viniere, 
ni criibiare,ó fu procurador nombrare, ha de dar otra petición la par
te,en que diga,q aunque fue mandado al contrario,que parala prime
ra Audiencia nombrafle fu Contador, y le juntaíle con el nombrado, 
nolohahccho,quepidealosdichosnombren(3bntador,para queaf- 
fitaalasdichascuentas.Eftapeticionfehadeprefentar enAudiencia 
publica,y fe fuele prouecr a ella: Sea fulano.
4 En lo que toca al nombramiento de tercero, lo que fe hazeen 
Chancillenas,és,quefenóbra luego tercero, y es muy prouechofo: 
porque demas de nombrallo, fe manda que fivnodelos Contadores 
d exare de juntarfe, fe junte el o tro con el tercero, y hagan la cuentas, 
y afsi fe haze.
5 Afsimifmofedcueaduertirlo queeftá mandado por vn auto .de 
acuerdóles,que antes que fe comiencen a hazer las cuentas,los Con-
tadores hagan juramento, q de las hazer bien y fielmente,&c. qjiato  de acuerdo
6 Eíto prefupueíto,acaece muchas vezes que en la profccucion de en v4 ldioli¿y 4. 
las cuentas parece alosContadores,q para mejor aueriguacion dellas 
conuiencrecebira ¡as partes aprueua fobre fuspreteniiones, y para aao*fy[* L í 1-*?' 
recebir aprueua el negocio no ion parce losContadores,masdeuen ha ^ .¿ e U m tc u i Rt 
zcr vna petición,en la qual digan,que fu parecer es,que conuiene que co 'f iu t¡on.

las partes lean recibidos aprueua con tanto termino, y fírmenlo. La 
qual prelentada en Audiencia publica,fe prouee luego por los Preíi- 
dente y Oydores q fe hagaafsi,y con forme a ello fe hazc vna fcncen- 
ciadeprucua,ylafirmanlosdichos:y fidcfpues qualquicrade laspar- 
tes quifiere pedir prorrogación,deürialapedir ante los mifmosCon- 
tadotesiporquc aunque ellos no fon partes para prorrogar termino al.
<*uno,fonlo para dar parecer,ficóuiene que fclcs concéda la prorroga-

cion. §
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cion.En lo qual afsi mifmo aycoftumbrc5por que los procuradores pi
den femejantes prorrogaciones ante los Prefíjete y Oydores: los qua
les penfando que fon p&ytos ordinarios los conceden, y no io liarían 
fi eítuuieífen informaaosde lo que pallaren lo qual ay aísi mifmo in- 
conuenicntesrporquepueslosaichos lo tienen remitido a Contado
res, alíi han de pedirlaspartes todo lo que pretenden, y ellos han de 
dar fu parecer,para que paliando por aquel arcaduz, fe conceda, o fe 
deniegue.Lo qual no fe ha de entender afsj quahto toca a los autos q 
fon neceflario? para fuftanciar el negocio, comofonlas publicaciones 
y concluíiones,ni pedir CQmpulforias,niprcfentar eferituras, oproua- 
{as:porquetodoeftofiemprefehadepcdir,yprefentar ante los Pre- 
fíden te y oydores en la fala del Audiencia publica,y no ante los. Con
tadores, y defpues fe ha de entrcgaralefcriuano de las cuentas, para 
que quando los Contadores huuierende dar fu parecer, le Vean todo, 
y elle orden fe deuria guardar,por que es muy neceífario para el bien de 
los negocios,
7 Dados por losContadores fus pareceres eferitos en limpio, y Agna
dos deleferiuano délascuentas,fe han de prefentar en audiecia publi
ca ante los Prefídence y OydorcSjlos quales mand an dar traslado dellos 
departe a parte,contra los quales pareceres fuelen dezir las partes agra- 
uios,y fe profígue en femejátes negocios,delamifmaformaqíi el pley 
to vinieíle nueuamente en grado de apelación de ante algún juez.
8 SoIoreftaaduerrirvnacofa,yes,qaunqueantelcsCótadóres fere- 
cibio el negocio aprueua,fi defpuesqualquiera de las partes dize agra- 
uios contra los pareceres,y fe ofrece á prcuar,fí alega de nucuo, ha de 
fer recebidoaprueua,no embargante,que en algunas falas fe tiene de 
eftilo no recebir elpleytoaprueua,haftatanto que los dichos danfen- 
tencia de viña,o confirmando,o reuocando los dichos pareceres.

„ Capitulo.II.Del eftilo que fe tiene en los proceffos que vienen 
por apelación de auto interlocutorio. 

i Algunas vezes apelan las partes de autos interlocutorios, fin elpe- 
( rarqueeljuezfentencic difinitiuamente,penfando poder efeufar vna
1 inftancia:y por que acaece que los Prefidenre y Oydores luden remi
tir femejantes negocios al juez de quien vino apelado con cofias, con
tra el q apeló, pondremos aqui el eftilo que fe tiene, aísi para que las 
partes fe pan en que negocios pueden apelar, como para lo que han de 
hazer defpu es de remitidos.
2 Si la parte que apeló tiene priuilegio conforme a derecho para po
ner la demanda por cafo de Corté (qualesfonlosquearriba diximos) 
efte tal fi apela del auto incerloc ucorio,puede pedir retención, j urand o
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que tiene por folpechoíá a la jufticia de aquel lugar: lo qual de ordina* 
rio fe fuele tener. r
3 Sino tiene preuilegio de cafo de Corte, pero fí es eí juez pariente de 
la parte cótraría, o  procede apafsioiradamente en el negocio,y le rccu- 
fa por fofpechofo,y jura la recufaciomtambien fe fuele retener fí le pa
rece a los Prefidente y Oy dores que conuiene.
4 Si iambaspartesdeconfentimiento piden que fe retenga auiendo 
venido por apelación de auto interlocutorio , no ay duda fino que fe 
ha de retener.
y Dado el auto de retención , deuen las partes alegar de fu derecho , o 
afirmarfe en lo alegado,y fiendo fobre ello concluíb , fi quando fe ape
ló eftauan hechas prouan^as por ambas partes, el Relator ha de hazer 
relación diziendo.

Relación para fi fe recibirá a prueua,o no, paralo que vino por ape
lación de autos interlocutorios dcfpues de auer hecho prouan- 
jas ante el juez ordinario.

6 ; Ante la jufticia de tal parte,fulano pufo demanda a fulano , en q le 
pidió tal cola,el juez recibió las partes a prueua,y hizeron allí prouan- 
jaspor ambas partes,defpues fe pidió por fulano tal cofa:el juez dio au 
to en que mandó efto y efto: del qual apeló fulano, y aqui dixo agra- 
uios^ pidió retención,V.S.fe retuuo el conocimiento de la cauía,naji 
fe afirmado las partes,eftá fobre fi fe recibirá aprueua,o no.

Refponde el Prefidente: A la fala en difinitiua,y de- ,
allirefultara.

7 Efto fe proúeeafsi, porque no es jufto que en vna mifma infbnci^ 
fe reciba el pleyxo dos vezes aprueua:porque feria dar ocafion a perju
ro^ y que fe hiziefTe proua^a por los mifmos artículos,a derecha mete 
contrarios,eeétofí el juez de quien fe apeló era incompetente para co
nocer defeinejaritecaufa,y por defeto de juridicionfe dio por ningu
no todo lo que ante el fe hizo: porque en efte cafo las prouancas que 
anteel fe hizieron, ferian como fino fuellen, y de necefTario íe hade 
recebir aprueua,y afsi en tal cafo.

- - 1 rRefpondeel Prefidente: Aprueua tantos dias,juren. - . y* 
8 Efto mifmO fe prática,fí quando fe apeló no ellauan hechas prouaft- 
cás,no embargante q el juez huuieffe recebido el pley to aprueua,y afsi, 
aeá defpue  ̂det emitido/e ha de boluer a recebir aprueua; i;
5> Y;fi fe apelóderinandar el juez hazer publicación de jas prouancas,,
0 dé lo contrarió,o retenido el pleyto, alguna de las partes pidieffe rc- 
ftitycipn contra el lapfo, por 1er priuilegiada, fi la pide dentro de 
quinze dias,defpues de retenido el negocio,deuefele conceder, pues;
1 . * por
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por ¿1 apelación que fe interpufo,quedó fufpcnfála publicación, y el 
termino de los quinze dias:en el qual auía de pedir la dicha refticucion, 
yafsi en tal cafo.

Relpohdefel Prefidente-.Otargafele la reftítució en for
maron la mitad del termino ,pena tantos ducados, de 
politen,y juren.

r* iq Lo mifmo fe fuele proucer fi fe apeló de conceder el juez la refti- 
tucipn,odenegarla,yafsiparecequefeledeuécóceder todos losde. 
mas autos que fe fubfíguen enfemejantes negocios, que vienen por 
apelación de auto interlocutorio,halla tanto queen ellos fe da fenten- 
cia de reuifta,fe haze de la forma que en vn procedo de apelación, co
mo arriba queda dicho.

S igucfe el tercero procedo,que es E cle -
fia (lie o,que viene por via de fuerza.

E N dos maneras íe traen los pley tos Eclefiafticos,  por vía de fuerza 
a las Reales Audiencias. La primera, quando vn juez Eclefiafticó 

Ordinario,© Apoftolieo,o Cferuador, procede contra algún lego,íb- 
bre caufa mere profana,y el tal lego.decfina fu jurifdirion, y deproce
der contra el,o depronunciarfeporjuez,dequefequexapor viade 
fuerja en el audiencia.

Lafegunda , quando los tales juezes Eclefiafticos proceden entre 
períbnasEclefiafticas,ydelafentenciadifiniriua que dan en los tales 
negocios, o de otros autos qualefquicr apelap paraiíu Santidad; y el 
juez no les quiere otorgar la apelación, antes procedelín embargo : en 
tal cafo quexandofe por via de fuerza qualquicra'delas pártes en las 
dichas audiencias, conocen los Prefidente y Oydorcr de los tales ne
gocios, y del cftilo deftas dos maneras trataremos folamenteen efte 
tratado. •"

5 Capitulo primero. Quando vn lego fe quexá por via de fuer
za de vn juez Eclefiafticó. ^

V iniendo a la primera parte, acaece muchas vezes ,  que los juezes 
Eclefiafticos ordinarios, como fon los V icarios o Prouifores * o- 

los juezes Apoftolicos,como fonlosqueporBreues, o Bulas de fu Sá-̂  
tidad,o de fu Nuncio,conocen:© los jüezesConferuadóres ¿ como fon 
los de los eftudios,o de los monafterios,o de las ordenes,conocen Con
tra algún lego,fobre caufa mere profana,el quaüego fi quiere quéxar 
fe de aquel agrauio,ha de prefemar en iá fala de la Audiencia vna peti
ción,que diga afsi.

Tratado V. ¿lelas
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'l Muypoderófofenor, - -

m Fulano en ttbínbre-áe fulano vezino de tal par*, digomue fieMo 
ci dicho m. parce lcgo.v reo,y de vueftra juridi W e | ,  f i k n 4 2

de t J  cola,la quarec mere prorana;y aunque el dicho mi parce pareció 
ante el dicho mez,y décimo fu juridícionjtoda via co n o cL  pretende 
conocer de la dicha caula, pronunciandofe por juez,y proceíiédo 4  
era el dicho mi parre por cenfuras, en lo qual le haze notoria fuerca J  
agramo :y pues V. A.y los Reyes de glor.oía memoria fus proven to ' 
res eíian en poflefsion de alfar femejances fueras,y agratiios f  V  A 
fuplico,me mande dar fu carta,y prouilion,para q elllijio  juez no "4- 
nozca mas del dicho pieyto,ycaula,y reponga,y por ninguno rodo
lo q en el humera hecha,y procedido,y lo reama a la judien fc J£ r  '  
del pueda,y deua conocer,donde no,q embie el proceffo o r in a l dé- 
trode vn termino a efla vueftra Real au diencia,para ó vifto, fe prouea 
jufticiaiy en el entretanto V .A .le mande abfueluaal Adío m i ¿arre v 
a Jas demas perfonas cjue iobre eíla caufo tuuiere dcfcomuloados v ij 
celascenfuras,y entredicho que fobre ello tuuiere defeernido oor ei
termino que V;A,fuereferuido:y paradlo,&c. ' V

Ella es la petición que en femejantesnegóciosfefucle d?r y llem 
pre fe refponde aeiia,que fe db la ordinaria,y afsi fe le clefpachal-W  
vna prouiíiompor la qual fe manda al juez,que íi es afsi, que fulano es 
Iego,yreo,y de la juridicionReal,y lacaufa mcréprofani’ñoW ozca 
della,y la remita á la juílicra feglar,quc deila pueday deua conocer pa ' 
ra que haga juflicia a las partes: donde no, que dentro de tamos dias 
embie a la audiencia el proceffo original,para qué alli fe vca,fi le perte 
nece el conocimiento de la caufa; lo qual cumpla afsi, fo pena de las 
temporalidades,y de fer auido por ageno deilos Reynos.Enrre tanto

-ga,y ruega,q por termino de fefentadiás abfuelua 3 los defeomujo-a- 
dos,y alce las cenfuras,y entredicho que fóbre la caufa huuiere difeer- 
nidozafsi mifmo fe manda al notario embie el proceffo, y fe da cita-
cien contra la parte contraría,

•Si por virtud defla prouiííon el juez E c M a ñ ic o  fe inhibe del cono- ■ 
cimiento de la caufa^y la remite a la juñicia feglar^no ay «ecefsidad de

cumple la vna par- 
tiene fobre ello.al-

—---- ^
que embie el procedo a la audieneiamues en efeto cunv 
te dc'Io que ie mandola.prouifion,con tanto que íi tieni 
guuos de Ico mu ¡gados les abfuelua Jibreméterpero í¡ eljuez nolo haze 
afsi,ha de embiar el procedo,o mandar al notario q le embie, y no io 
faaziendo/c fuele dar carca contra ellos,y algunas yezes con coilas: y"* r  *

a u n q u e
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aunque el juez embíe elproceílo, fino abfoluioalos defcumulgados 
por el termino de Josfefenta dias,ni algo las cenfiirasy entredicho,fe 
íiiele prouéer (obrecarta para aquelefcto,por via de ruego,fí ay algún 
pleycoeníatardanca:perofiloay, y esya venido e lproceíTo/e fuele 
difsiniuíar con la fob recarta,y fe vee por ios Oydores, fobre fi el juez 
EcIeí¡áílicohazefuér^a,ono,xn conocer de la caufa, a la viña délo 
qtial,aunque fea de qualquier cantidad fe han de hallar tres de los di
chos Oy dores,o dos dellos con el Prefidente:]y del auto que fobre ef- 
to dieren,no ha lugar fuplicacion,como arriba diximos.

Algunas vezes fuelen retener en el Audiencia en conocimiento de 
la caufacy efto,fi ambas partes lo piden de confentimiéto, fiédo fobre 
cofa profana,o fila panuque pide la retención,tiene cafo de Corte,o 
ay alguna otra jufta caufa para ello, y defpuesdc reteñid o , fe procede 
en ellos,como en los demas pleytos,pornueua demanda que al prin
cipio dixintos,fin hazer cafo de todo lo que fe hizo ante el juez ecle- 
iíafticoiporque en el auto de retención,fe da por ninguno  ̂y afsife ha 
de poner nueua demanda anee los Oy dores.

Pero aduiertafe que el reo,para refponder a ello,no tiene los veyn- 
te y nueue dias de conteftácion y excepciones , fino que luego en dá- 
dole traslado,ha de alegar de fu jufticia, porque pues ya fe retuüo en 
el audiencia,no fe puede declinar,y afsi los nueue dias no fon neceíTa- 
ríos: tampoco fe han de guardar los veynte de las excepciones, porq 
en el auto de retención fe manda alas partes, que para la primera au
diencia aleguen de fu jufticia en el negocio.principd-

Defpues de aüer alegado,y tiendo fobre ello el pleyto conclufo,aü- 
que ninguna de las partes fe ofrezca á prueua, lo ha de lleuar el Rela
tor a la falá del audiencia,para que fe reciba á prueua,y dize afsi. 

Relación para recebirfe a prueua, fobre pley to que fue 
reteñido en Chañcilleria, fobre quando fe quexó al 
guñ lego, que el juez Eclefíaftico le haziafuerza en 
no otorgarle fu apelación.

Vueftra fcíioria retuuo el conocimiento déla caufa,entre fulano, 
y fulano,fobre tal cafo,han fe las partes,o la parte de fulano afirmado, 
o pueftó nueua demanda:ella concluío para recebirfc a prueua, y ju
rar de calumnia,y es en tal parte.

Refponde el Prcfidente:A prueua tantos dias: juren las
partes. . ■

Todo lo demas que en femé jan tes negocios fe fubfígue,fe guar 
dael eftilo que en los pleytos,por nueua demanda.

Tratado V. de las
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pleyros por via de Fuerza. ■ • - ■*
te  fcganáí ffíáncra eSjComo atriba diximos > guando él juez Eclc* 

fiaftié^prbééífe éDtreparté$£clefiaftieás,o fobreeófa Edeítafticá ,o  
fobirfc iHffiíñhidád de lafgléfia>3 íbbre el Clericato de algún delinque 
t^bíbbpfexrtras cofasen que Fegüdérecbo puede cohoceñen los qtü

y cl j^dcfcác fin embargo dé la apelación: en tal cafo ha de dar vna pe 
tició t i  ah te el Prefidcntey Oydores,del tenor figuieme.

‘ •*vu’ * Muy poderofo fenor.
Fulano,en nombre de fulano vezino de tal parte* digo; q el dicho 

migarte trata pléyto ante fulano juez f̂obre tal cofateací qüal dio fen 
téntáa,o vn aurorpor el qualmando eíloyy efto i delquál el dicho mi 
paite apelo legitimamente en tiempo,y en forma,para ante fu Sanó' 
dad-y Htl embargo dé la dicha apelación, el dicho juez procede én la 
dicha caufa por fus cartas y cenfuras,falla poner Ecléfiáílico eritredi- 
cho:en lo qual fe haze al dicho mi parte notoria fuer^ay ágrauio, y 
pues V¿A¿y los ottosRéyes degloriofa memoria fuiS progenitores, 
tilanenpoírefsiondcalfarfemejantesfaerfas.qlosjuezesEclefiafli1- 
éoshaienavueftrosfubditosynatiiralesi a V. A. íúplicü ñié máhdfe 
dájríu carta y prouifion . paraque el dicho juez Otorguétrmi parce la 
dicha fu apelación# repaga. lo hecho y procedido’détpucs délla,y de
tro del termino en qdepudo apelado embie el procCuo tiriginál a efta 
VaéíkáRealAudiécia,paraquefe veayhaga ju Iticia-.y en eléntretaro 
V.A lfe mandejabfaeluaalos defcomulgados ¿y alcé Vas céntutas,y en 
trédichoporeltermiQoquc V.A.fuere leruido, mádatidomc' dar có- 
pujfóriacohria etNocario,o Efcriuano,y emplazamiento cótrilapár 
té:ypáíaéllo,&C. • _':i ■ ,
'« -Prefentada efla peticiónente l os Prcíí d ente y Oyd Otes ,fe próiicé 
luego,q fe le de la oedinaria-.y lo que ella ordinaria contiene,es,qtíe fe 
mandaalyiez Eclcíiaíi3co , quc ii eítadelapclado legítimamente en 
tíímpóy enferma ppíparte defuíanojleotorgue la apelación ,V re* 
¿poftgifehecho y procedido defpues della-, y dentro del término én 
que pudo apélar,donde no,quedétrodc tantos días embie élprocef- 
fo originalmente a la Audiecia,para proueér fobre ello juíticiá ,y  én 

üchstrrcicancoque fetraejy veeyy determina,le ruegay encáfgá,q por: 
tcfminode fefenta diae,abíuelua a los defcomulgádos ,y álcelas cén- 
íuiíasyienwcdicho ípte íbbreello ouiere difeemido. Y  afsi mifmofe 
<dacópulforiac5traelNocario,o Efcriuano,paraq embié el proc efloy 

r - - ■ ■ ■ • L * empla-



-ímplazaniientojpara quela patte contraria venga,ò etnbie et» fegui-
miento de la caula,

Si notificada efla prouifion el juez Eclefiafticó otorgóla apelación 
yre.pone fegunlo macigno ay necefeidaddcembiar el prpceffoa la 
A udiécia, però fino jo quiere hazer,deue mandar al Notario q le em 
beie,y el Notario hale de embiar dentro del termino q fe tnáda por la 
prquifiomy fiel juez y el Notario np hazé ello pidiedo la parte fobre 

, carta,feíueleproueer,yalgunas vezes con coftas,ecetoquamoala 
abfolucion,que fiempre ha de yr por via dé ruego, entretanto que el 
pleyto fe determinatpero fi defpues de viftofe le mida que le abfuel 
ua,no ha de yrpor via de ruego,fino precifamcnte hade abfoluer, y 
al^arlascenfurás.

Aduiertefé ,que fiempre fe ha de notificar el emplazamiento que 
lleua ella ordinaria a la parte contraria:porq de otrafuerte noie pue
de ver el negocio enei Audiencia, no embargante que aunque vega 
circunduto no fe fuele parar en ello,fino que bada que eftc notifica- 
do,fin que fea neceftarioacufar las rebeldías en tiempo y en forma, y 
aísi fe pratica.

JTraydo el proceffó a la Audiencia,fé vee délosmiftnos autos por 
ios Prefidente y Oydores,fin admitir alegación ni eferitura,niproua 
$a alguna, no embárgate que fi el juez,o Notario,dexaron de embiar 
algún autp,o parte del proceflo fefuelc admitiriprcfentandola cope- 
ticion,y el eícriuanp la puede reccbir deotramanera.

Si viílo el negocio parece alo$ Prefidente y Oydoresque cliuez 
Hele fiaílicp,no na hecho fuerza en no otorgar la apelació le fuele dar 
auto en q lo declara af$i,y fe lo remiteli qual no halagar fuplicació. 
Pero fi le parece q hazc fuerza, manda por el autodar prouiuon para 
que ej jpea Eclefiafticó otorgue la apelación,yrepógalo hecho y pro 
cedido defpuesdella,y dentro del termino en que pudo apelar, y ab- 
fuclua a lps defe cmulgados, y alce las ccnfurasy entredicno ;q fobre 
ello huuíereaí leer nido libremente y fin colla alguna. \

Delle au to tapoco fe puede fuplicar,antes fe dcfpacha luego pro- 
 ̂uifion,inferro en ella eldichoauto,paraque el juez Eclefiafticó 1c cu* 
pía,fo pena de las tempprajidad.es, y no lo cu mplit ndp fe, dalas orras 
proti ilion es neccfl arias de fobrecana,y tercera carta , fella mandarle 1 

¿ parecer perfcnalmcnte,y aun échaiiecelRcynó.
Otrasvczesviftoel negocio,parece a losPrefidentey-Oydóresque 

eljuezproccdc bié y juridic; méte e n parte,y en parte no,y en salea-. 
é- ío l uelé dar autp:por el qual declara qhaziédo d juez tal y tal cofa,ò 
v oi.adadoefio,y ello,no hazefucr^a en no otorgarla apelación,yícjo

remiten:
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rcrriitenjpcro ho haziendo lo fufodicHdjdcclata que háze fuerg a,y le 
mandan que otorgue,rcponga, y abfuelua en forma defte auto:rapo- 
co hli lugar fuplieadon:ances íe defpacha luego prouifíon, inferto en
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, que es íobre la
renunciación de las Billas.

Capitulo.I.Del eftilo que fe tiene en efte proccflb.

L
A  vltima manera en que los pleytós vienen alas dichasAudiécias,

_ y  allí fe conoce déllos,es,quando alguno fe quexa por fu perfona, 
opormanodelfifcaljdequeteniédoy poíTeyendovnbeneficio, otra 
perfona ha imprecado r algunas Bulas contra leyes y prematicas def- rVeafe para todotn 
tos Reynos,y pide que como tales fe manden retener,el qual proceíToTocant* * eft* C4P* 
tiene quatrodíferencias en folo el nombre,aunque todas vienen a pa 
rar en vn miínio fin^y fe procede erremos de vnamífma manera. l.iUeUnmeuaRr 

El primero,qüandó él fifcal,o otra perfona fe quexa de q fe han ím capitación. 
pretado algunas Bulas,o letrasApoifolicas,fobre vn beneficio oCa- Y ia letra >benefi¿ 
npngia,digmdad,o preílamo,, o Capellaniapor derecho de eftrange- ciosBcltfiafticos f i  
rcf,y piden que fe retengan. #

Elfegundo quando en los Obifpados de Falencia,Burgos, o Cala> e 4 ,c 74
L — 1— A  . 4  A  E  A  f\ I / X  r t  ^  A  A  J 'X  M  r t  A>1^ A  n  f l ^ l l  é%  I 1 V r t  A  Iá * Á * 4 «  A 4 W 4horra,cuyos.beneficios fon todos patrimoniales^, algún oha impetra- 

trn l\Pnf»í«f'in rl^ítrtc rmr U ñma travdñ Rnlss nerrf nr*ri£i4r» la r\m.do yn beneficio deílos por Romane traydó Bulas,perteneciédo la pro- 
uifión y colado del tal beneficio al Ordinario, y no a fu Santidad,con 
forme a las Bulaspindultosde los Sumos Pontífices,y alas Conftitu- 
ciones (¡nodales delmifmoObifpado. 1

El teróero,quandp es el beneficio de patrónazgo Real de pfefenta- 
cion de patrones legos,y alguno trae Bulas de fu Santidad fobre el tal 
benéficii^,perteneciendo la prcfentacioñ de fu Mageílad, o a otra per- 
fonal esa.

El quarto,qüaiiáo algún clérigo trae citación coníráVivIcgo fobre 
cauía mere profana,ó fobre cofas que conforme a las leyes y premati-
cas deftos Reynos,no pueden los legos fer facados de fu fuero,ni cita
dos para Roma,y piden que fe retenga la citado y léjfás Apoftolicas, 
y tray an abfolucion a fu cófta.

De todas eftas quatró maneras fe conoce en las dichas Audiencias 
4¿ftos negocios,y el proceffoíehae en todas por vn mifino eftilo, 
corao arriba diximos:y es deftaforma^ue la parte, o elfifeal, dé vna 

■' 1 L 5 petición .■’3
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petición ante los Prefidcnte y Oydórés,fegun la calidad dclnegocio, 
y dize afsh

Muy podcroío feñor.
Fulano fifcal de vueftraMageílad,digo,que a mí noticia es venido, 

que teniendo y poíTeyend© fuiano^el beneficio de tal parte por juílos 
y derechos títulos,fulano eftrangero deftos vueftros Rey nos, o otras 
perforas por derecho de eftragera,han impetrado el dicho beneficio
[>orRoma,y hantraydo,ofe teme que traerán Bulas y letras Apollo 
icas,para fatigar,y moleftar al dicho fulano,lo qual es contra leyes y 

prematicas deftos Rey no&a vueílra Alteza pido y iuplico mande dar 
íu carca y prouifíon Real, dirigida a todas la jufticias deftos vueftros 
Reynos,para que coníientaft vfar de las dichasBulasy letras Apoílo- 
Iicas,ni que por virtud dellas fe tome poffefsion,ni hagan otros autos 
algunos,y las tomen dela perfona,o perfonas en cuyo poder eftuuie 
ren,y las embien a ella Corte originalm ente,contodos lo autos por 
virtud deltas fechos,para que fi fueren cótra leyes y prematicas,como 
lo fon, vueftra Alteza las mande retener:y para ello.&c.

Én los otros negocios fíguientes fe dantas peticiones dctla mifma 
forma,eccto en quanto toca al declararen que ion las B ulas contra le 

- yes y prematicas,y no difieren en mas.
La qual petición tiendo leydaen qualquiera de los dichos cafo$,fe 

manda luego dar la ordinaria,y lo que contiene,es,q fe madaá las ju- 
Aicias que confiad oles que fulano,o otra qualquiera perfona ha tray- 
do,o ptefeñtado,otraxere,o prefentare algunas B ulas,o letrasApofto 
licas fobre el beneficio de tal parte por derecho de eftrangero, o por 
otradelascaufasyadichascontralasleyesy prematicas deftos Rey- 
nos,y eftandofupíicadojofuplicandofe dellas para ante fu Santidad, 
y haziendofe fobre ello las otras diligencias neceflarias,no cóíierua,ni 
dé lugar a que por virtud de las dichas Bulas y letras Apoftolicas fe to
me poftelsion,ni fe hagan otros autos algunos,y las tomende la per- 
fona,o perfonas en cuyo poder eftuuieren, y las embien a la Corte y 
Chancüleria,con los autos por virtud della fechos ,parafi fueren ta
jes que fe deua vfar deltas,fe obedezcan,donde no fe informe a fu San 
tidad,para que mejor informado lo mande proueer,y remediar como 
conuenga.

Algunas vezes acaece que en los Obifpadós de Patencia, Burgos, y 
Calahorra, vno tiene dos beneficios patrimoniales, incompatibles, 
por alguna Bula de fu Santidad,o con licencia deí ordinarioiotras ve- 
zes tiene Bula de penfió alguna períona fobre beneficio de los dichos 

| Obifpados, que es contra derecho,el tener dos beneficios, y contra
• x\ ' leyes
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îeyes y premàtîcas d ellos Rey nos, y contraías conftitucîones finoda- 
les de los dichos Gbiípados:en el quai cafo fe da prouifion para que la 
tnifma perfaha q tiipne losjales hendidos,o penfiones,dentro de tan
tos dias exhiban en ¿fia Corte las BuIas,titulos o recados'que tienen 
pâmjiièTean villas ÿ examinadas.

Afsi mifmo es de aduertir,que antes que fe defpáchen eftas proui- 
fibfces ordinariaren nombre ddfifcal,fe reciba por el fecretario de la 
carufa fiànça del á&or/eii queTeobligüé,que fila felacíó no fuere yer- 
djaderâ^pagatafâ cdfta£ÿ|a$penaserá qué fuere cóndeflado, fo pena
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Vjli ab l u ga r, d o n d e p retende que éltan las tales Bulâfc,para-qué lasto- 
m&^yhágán fóBíe ello las diHgehcias needfariás^y halíandolas^la j u- 
flrèfë tè  dé re cèb tri iifo iteác i o n ÏVfoncohtra leyes y pr em aticas: y có- 
ftShda que lo fotV¿ las há d e emBiâr orfgi tíll tn en te à la Corte con to-

apr u eu a,au n qu c ni n gana de las part c sfeofrezoa a prouar, porque tú  
eftosii egd :i os fe prdcSdféhl mas ni menos que éft lds pleytos ; que fe 
comWtipfr en el Audiéftcia por nueüa ^demandá-r y  dizér el Relator 
déftetóñerá. ' ,f  ̂ í y J  - • - ~ ■ ;i .

Relación para que ferecibaa prueua fob reías Bulas - 
'r  ̂ '  ̂ Ápoftólícás; dé que elfifcalpidé rétéhcioniy b ' ^ >

otra parte pide cjue fe tás büeluan. f \ - yup
A  d>cdhniento dfcl fifca l̂,mando V. S.dar la pióuifion brdiharia,pa- 

x \ r a q u e  lasjuiVfeiásdéftpsRéy^ Bulas y letras
Apoíloticás craydas pbr fulano,pretéñdiedo que eran ganadas porde- 
recho de éílrarig er6,ofbbrebe n¿fie iopaírítrionial 3o beneficio dé pa
tronazgo de Iegos¿o contía'leyésy:pre^ítífc^JJ^é?Pbr-yfftud de la 
qual fe han tráydo a efta Corte ciertas Bula í̂défes qúales ebfifcalpfde 
retenciori,y la otra parce pide qUé fe lé búélúanréftjicondufo^parare- 
cebirfe aprueua y jurar de calumniar es en tálparte.r: -
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Refpondc el Prefidente:Aprueua tanto diasfjurem
la partes.

rincifi# Todo io demasque en eftos¿légociosfe haze,es de la miífna ma*
tdo> c.}. nara que enlospleytos que fon comentados en el Audiécia por cafo 
■ 2. en U ¿ c Corteide los qualcs auemos ya tratado en otro lugar: y por cuitar 

*€ •  ̂ prolixidad,no$ remitimos a el.
Pero acaece algunas vetes  que antes que las jufticias tomen las Bu

las,laparte quelasgano,en notificadolas*lasembiaaRoma:en lo qual 
fe tiene eftfe recurío,que el fifeaide vna petición en que pida, que fe 
proceda contra la pcrfpna que vfo de lasátales Bulas: y fiíuere lego, le 

'.prendan laíjufticias:yfí fae^;f í ^ Q , ^ e :]^ezca perfonalmente en 
la Corte,y lefecreften las temporalidades,y no (alga della, falla que 
trayga las dichas Rulas,y abfolucion para la parte; Dada eftapetición, 
y  confiando po algún teftimoniq,o información fer afsi, fuelen los 
Prefidente y Qydores,mandar dar prouifion para que fe haga como fe 
pide^ traydos por virtud dclla prefoslos legos,o pareciendo confor- 
me aella,períbnalmente loslegos,fe procede contra ellos#conforme a 
las ley es y prematuras deftos Reynos.

.* Y  pallado el terminop/puatpr^que fue afsignado a las partes pa« 
ra prouar,fe ha de pedirpoblicacion,ni masnimenos que en yn pro» 
cefloordinario/afia que feaconclufo:yfielfifcalquifiere pedir refii- 
tucioíi contra el lapfp,Iapucda pedir dentro de los quinze dias de la 
publicacionjO poner tacnas dentro deíeysry finalícente fe fuelenha* 

i zcr todo$ los autos,y pedir todoslos términos neceflarios que tene  ̂
jnosdichoen vnproceíTo ordinario.

Si vifto el negó cío en difiniciua,parece *  los Prefidente y Oydores*

3uelaS Bulas fon cótraleyesy prematieas,dan>auto por el 'quallasma 
an retener en poder del fecretario de la caula,y manda a la parte que 

no vfe dellas,fo pena de las temporalidades.
Pero files parece que no fon contra leyes y prematicas,dan auto en 

que las mandan boluer ala parte,para que y fe del tas como viere que 
le cumple :de qualquier deftos autos puede fuplicar la parte dentro de 
tres dias,y fe procede en grado de reuifta,como tenemos dicho envn 
proceílo ordinariorcl qual íiendo ya conclufo, fi fe da auto por. el qual 
confirman el de vifta,en que mandaron retener las Bulas, fe quedan 
perpetuamente en poderdel eferiuano de la caufa:y fi el íifcal,o el Re 
¡acor quificre cxecucori^deftos autos,nofe fuelc dar mas de vn trsla- 
do dellos fígnadop>ra en guarda de fu derecho. %

Mas en cafo en que^onnrmen el autorpor el qual mandaren boluer 
ala parte fus Bulas,luégo fe le búelué, quedado vn traslado, y dexado

e!
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el procurador conocimiento de como las recibe, y  íe pone en las ef- 
paldas d ellas vn traslado firmado del efcriuano,de los autos de yifta y 
reuifta,para que confie como han fido villas y examinadas y íe le man
daron boluer para vfar deilas.

Y  porque quandofu Mageftad fue fe ruido, de remitir todoseílof 
negocios Eclefiafticos a las Audiencias,embio vna inftrucion del efti- 
lo que en ellos fe auia de tener :Iaqual ponemos aqui para que todos 
lo lepan,y es del tenor figuiente.

CapituIo.ILDelaremifsion délos pleytos Eclefiafticos, y de la 
inftrucion que con ella embio,

Prelidente y Oydores del Audiéciay Chancilleria del Emperador 
y Rey mi fenor,que ella y refide en la villa de ValIadolid,ya fabeys, q 
por;vn capitulo de las Cortes,que por mandado de fu Mageftad fe hi-v 
zicrbn en la villa de Madrid,el año paíTado de mil y quinientos y veyn - 
te y ocho,cita mandado que todos los pleytos que ámelos de fu Con 
fejo eftauan pendientes,o de nueuo vinieren fobre elecioncs que per
tenezcan a las ciudades,villas,y lugares deftos Rey nos,fobre regimié- 
tos y efcriuanias,y otros qualefquicr oficiosy pleytos de terminos(co 
forme a la ley de T  oledo) y de cilancos,y 'de impoficiones,y fobre be
neficios patrimoniales y Eclefiafticos,fe conozca dedos en las nuek 
tras Audiencias:y porque mi mcrcedy voluntad es , que la diebaley 
fe guarde y cumpla,mando que los pleytos que penden en confejo de 
fu Mageftad,de los fufodichos,íe remita a effa Audiencia:porendeyo 
vos mando que yeays los dichos pleytos,que afsi os remiten: y afsi en 
eílos,como en los que de nueuo ocurrieren a eifa Audiencia, confor
me al dicho capitulólos veaysy determineys cóforme a jufticia. Y  
mido que los pleytos Eclefiafticos y patrimoniales, y de patronazgo 
Real,y de legos,y de los q tuuieré eftrágeros,o naturales por derecho 
deeítrangero,yIosdecanongia$Magillrales,y Doctorales,fe vean 
antes y primero q otros algunos,fin embargo de las ordenanzas que 
en contrario defto ay ,q en quanto a efto yo difpenfo con ellas,queaá- 
do en fu fuerza y vigor para lo demas. Y  mado,quc en los dichos pro- 
ceíTos Eclefiafticos tengays la orden ,y deys las cartas y prouifiones q 
hafta agora fe fuelen dar,y han dado en nueftro Confejo en femejátes 
cafos.Fecha en Valladolid,a veynte y vno de luiio, de mil y quinietos 
y quarenta y ocho años. E l  Principe.

Por mandado de fu Alteza* 
IuanVazquez*

I N S T R I / C I p N .
Quado alguno fe quexa q otro haitnprecado,y traydo,o teme que
^  L s traer
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sTf.'rtJeToltdQ. tráer algunas Bulas * o letras,o prouifíones, en derogación depatro-
z$.yj;pe», en cor nazgo de legos^o Real,o mohafteHosreformados fobre beneficio pa, 
tesdeVatiadoltd. £rimoniai^penfion fobre el,deios Obifpadosde Burgos,Calahorra, 

déUnne y  ocros *e mejantcs*° que tenga derecho de eftragero,fe den prouifío-: 
*aRccop!yUJ.jzi. p a r a  todas las juílicias qlas tomen y las embien a la Audiécia,conf 

tando qlas tales Bulas fon en derogación dé las leyes y prematicas def 
i 3•*b. tos Reynos,yconílituciones finoaales,y coftumbre antigua, é inme

morial dé los tales Obifpados, auiendofe fuplicado dellas para ante 
fu Santidad,y haziendo fobre ello los otros autos y diligencias necef-
farias,no conficritan vfar dellas,y lascraygan originalmente alas Cha 
ctfl¿ria5,pará queviftas fifuerentales que fe cu m p la  y  fino, que in
formen a fu Santidad,para que íiendo méjor ihformado,lo máde pro 
ueery remediar^ qfi algunosiegosfueron enlás notificar,y vfar de-l 

, llas,losprendan,y fecreften los bienes,y embien prefos ai la cárcel dé
las dichas Audiencias con la información q contra ellos huuieré toma" 
do,y los clérigos requieran a fu Prelado,los prendan y caftiguen. 

En l° s beneficios patrimoniales Mel Obifpadode Falencia, fe dais 
* t  l-j.*f** *m las mifrnasprouifiones,y ha de dezir mas,q conftandóque fonende- 

»j.«'. jJ .í .fo l.u . rogación de lo concedido por los; Sumos Poncmces alos hijos pata-i 
dc URecopiL moniales de aquel Obifpado,feproueé,que fe guarde la carta que fu 

Mageftad mando dar,para que nó fe admita permutación fobre bt~  > 
neficios patrimoniales de aquel Obilpado,y para que ninguno tenga 
mas de vn beneficio patrimoniaL • ■

Y  tábien fe dé cartas para qlaspattes,o otras qualefquier perfonas 
qtuuieré las dichas Bulas,no vfendellas,y lasembiéaladicha Audi£ 
ciá,y alos notarios,y eferiuanosque no las notifiquenry fi las tuuieré 
notificad as,que no las embien aRpma,ni deh teftimonjo.

Quado alguno fe quexa q algún eftrangero deftos Reynos,o natu
ral,por el derecho de eftrangero deftosReynos, ha impetrado algún 
beneficio,o dignidad,o q tiene penfion,denlesprouiíioh para las jüftf 
cías,q confiando que algún eftrangero,o otro por derecho de eílran- 
gero^baimpetradoalgunasBulá^aUiendofüpltcádodellas para an
te fii Santidad,y hecho fobre ello los autosy diligencias, no confien- 
tan vfar dellas,ni que por virtud delías no fe tomepofíefsion alguna, 
ni fe bagan autos algunos,y las embien originalméte a las dichas Au
diencias,para q Afueren talesfe cumplan, y fino fe informe a fu Santi 
dad,para que- informado lo mandeproueer.

En los cafos de patronazgo Real, o de legos fe den cartas para que 
confiando fer afsi,auíendofefuplífeado de las Bulas,la jufticia las em
bien a las dichas Audiencias,y no confientan vfar deltas.
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. Y  en ellos cafoSjfialguna vcz les parccieie^que la relación q fe ha- 
ze,no es yerdadera,no fe den las cartas, hada que íé dé alguna infor
mación,o fe prefenten las fundaciones.

En lascanongia^ u Magiftrales.y Dotorales/e den prouifionespa- * *4}- 
ra los cabildos,para que fi algunas Bulas fe traxeré en derogación del -  R fcoptm
indulcoy£uIasApodolicas,conccdidasalasYglefiasdeílos Reynos • ^
fupliquen dellas para anee fu Santidad,y las embien a la Audiencia, y 
que fe haga la eleció fin embargo, conforme al indulto y priuilegios 
ApoftoiicoSiy las juílicias ( fuplicandofe dellas, o auiédofe fuplicado) 
no confientan vfar dellas,y las embien a las Audiéciaspara que infor
mado fu Santidad lo mande remediar.

Defpues de viftos los proceffos,confiando por ellos que lo quefe 
hatraydo,escontraIasleyesyBulas concedidas,y coílumbre anti
gua, y contralospatronazgos,¿indultos,danfe,atenta la calidad de 
los negocioSjé inobediencia,las cartas neceífarias, afsiparaqno vfen 
de las Bulas,como para íecreílar los bienes y temporalidades de los q 
fueron inobedientes:y para que parezcan en la dicha Real Audiécia, 
y falgan del Rey no,y acudan con los frutos a aquellos en cuyo fouor 
fe fentenciaren, y feden todaslas demas prouifiones, que les pare
ciere que fe deuenda^fegun la calidad déla caufa, para que fe con- 
ferue,y guarde lo que en efioscafos por las Bulas y leyes del Reyno 
ella pro’ueydo.

Porque en algunos dedos calos no fe haze entera ni cierta relaciS, 
proueefe que los eferiuanos de la dicha Audiencia, no entreguen las 
cartas dedos negocios Eclefiaílicos, fin q los procuradores de laspar- 
tes fe obliguen que la relación es cierta,fino que pagarálas codas que 
la parte contraria hiziere:y fi eda diligencia no haze el jfccretario del 
Audiencia ante quien fé defpacha,las pagara.

Pratica que trata fobre las recufaciones de los Prefidente 
y Oydores,y Alcaldes de Chancilleria. 

t Si alguna de las partes tiene por foípechofo a alguno de los juezes 
que ha de ver,o tiene vido fu negocio,el derecho le dio el remedio q 
es recufarle,y el edilo que en edo fe tiene,es,que ha de hazer vna peti 
cion,en la qualexpreíTe las cofas que le mucuen x para tenerle por x d¿4c*tr- 
fofpechofo, y ella petición hadeyr firmada de la mifma parte, o del ¿ocn.ii-dctoizjc- 
procurador,teniendo poder efpecial para ello, porque fino le 
no la puede prcfentar,y ha la de entregar al Prefidente antes que la ¡antedlfittU dj 
prefente. Y  aduierta el fecretario de la caufa,que no la reciba ni lea en hy tpi»*l.r*ioAi. 
Audiencia publica,fino diga alaparte que la licué al Prefidente, y la URc-
prefente defpues en el acuerdo. . coptladan*

Y  fiendo
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' i  Y  fíendovjfla la jxtidóderccufidonjporlos Proficiente, yOydo- 
rcSjifcctopoteIOydorrccaf>doifilespaiccequelascaufasdeTecu-
ladó en ella cócenidas,no fon bailantes,dan auto en que las declaran. 

fL 'jy iM .zT jh . por tales,y eondenán a la parte * én tres mil maraigsdis,conforme a la 
l . í0 . ío J ík z . jfi, ordenanza,la qual prohíbe qtlédel tal auto no fe pueda faplicar,quan 
p J e  U Rectfd. zo a bpcna delostresmil inárauedis,pero bié podía duplicar delauto
m/snufítdUptnl quanto ano dar las cautas pór bailantes, porque la dicha ordenanza 
¿el * *ecHp,red naloptohibe:niayormente fien la fuplicacion alegaffe tres nueuas 
Ojioro ^íca/¿e,caufasdefofpecha:y villa lafuplicacioq en el acuerdo, por iós Prefi- 
alegSdt )ttfidcd¿fd derite y Oydores,files parece que tampoco fe deuen admitir las nuc- 
de rtcufdcUn,y no uas cautas,dan auto,en que fin embargó déllay de la fuplicacion, có- 
laprouare. firman el primer auto.

j  Mas en cafo,enqüe las caulas fon baílantes,da auto eñq las pronu
cian por tales,o algunas dellasíy mandan que la parte cumpla con la 

s ordenanza,dentro de tercero dia,y el cumplir con la ordenanza,es, q
depofíte en el depofitario general,fiendo recufado el Prefidéte, cien* 
toy veynte mil márauedis,y fies Oydor,feferitámilmaráuedis*y fíes 
Adcalde^treynta mildqsquaies fe reparten en cfta manera,fí las caufas 

*,L.+o. t-W 'L no:fe prueuá,Ia mitad ¿ parala camara de fuMagéftad,y la otja mitad 
Mdd c*zz. ceduUy €lrecuíado,y eftá pena no folia fer tan excéfsiua, fino fojamente
ia iá  en Mear i f-depóíkaua lamí tad,fconforme a las orden an?asd el Audiécia, pero
"del dicho tL to.fit\ defpues embio fu Mageílad vna cédula en que lo mandó afsi.* 
z Je  U Rec 'optl. 4 ; Y  auiendo la parte cumplido con la ordena?a, ha de prefentar vna

petición en el acuerdo figuienteyuntamente con la cédula del depo- 
firario,en!qitediga,queelhácumplido3quefeniade al juez quejurc 
las policiones qüe le puliere, y luego dan auto cií que madan a la par
te q parael primer acuerdo la prefeme, y afsilas ha de prefentar: y fí 
villas parece que ay alguna pqfieiohdefacatáda,ó impertinente,mari- 

4 ¿uto de ácuerdo ¿ an j a tefl.aT por auto,a y dizeti que fulano 0yd or, o Alcalde,refoon 
^aa âSdemaspoficionesclarayabiertamenteíconformea lo qual,el 

¿¿U IU m í l ' h cfcriu jñodela dada. eldia figuiente roma la declamación y juramento 
de cdunia altal|ue2 recüfaddíya otro acuerdo- ha de licuar ella de
claración,para por ella fedeterminc,íi fe dará por reculado,© no,

7  ̂o fe recibirá fobre elloaprueua. :
hL.deMddr\¿mt%\: j  ¿erca deílo ̂  dize la Iey,q fí al tiépo qla parte puíb larccufació con 
d̂eURcco ^  tra )ucz> eftaua el pleyco principal conclufo para difinitiua,que por 

1 v^folo el juramento del juéz,fe determínela tal recufáción,finquc en 
v c!lo íe aya derecebit mas prouanífa, lo qüal fe praticaafsi :pero finó

ella conclufo en difinitiuá,y el Oydoí^o Alcalde,niega las caufas có-
y ’ ( tenidas en las poficiones,íuelen dar auto iosPrefidehte, y Oydores,

por
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; por el qual reciben a la parte a prueua c cercadello: porque la ley da c
aencendcr,quc fe ha de rccebiraprucua,y lo mifmo confirma y má M x .it.y U m if. 
da guardarla ley de Madrid. m *L$Abi%dcU ,
6 Pues conforme a eílo,fi el pleyto cílaua conclufo quado íepuíola !* 
recufacioti,yel juczconfeffo las poíiciones,dan auto los Preíídéfiey - ^

^Oydorcs:por e] qual declaran que fulano fe abftenga de la vifta y de
terminación del pley to en que fue recufado: deftc auto no fe acoftú- 
bra fuplicar , porque no es julio que el juez fuplique de darle porre-
cufado;pcroheljueznególaspoíiciones,eftando(comodezimos)el 
pleyto conclufo paradifiuitiua,dan auto los dichos Oydores en que 
declaran las caufas por no bailantes,y condenan a la parte en la pena 
dé la ordcnan^a:del qual auto bien puede la parte fuplicar, mas luego 
fe vcc de los mifinos autos en reuifta,y fiendo confirmado fe executa 
la penada qual fe parte,como diximos,la mitad para la camara,y la o- 
tra mitad para el juez.

Pero viniendo al otro cafo 
cftá aun el pleyto coclufo pai 
ppííciones fe recibe fobre ello a la parte que le recufó a prueua en«l 1529. "
acuerdo,con el termino que parece conuiene:y madan que vaya Re ’  " ; ’
cctor a hazer las prouangas, las quales íiendo fechasy presentadas fin 

v q feaneceíTario pedir deIlaspublicacion,nic6cluyr el negocioíevec V
Aiiacuerdo por los Prefídente y Oydores ,y  fi les parece que deue fer 

d ad o por recufado,dan auto,en q aizen que fulano fe abuenga de la: 
vida y determinación de tal negocio, y no tenga voto en e l: del qu4 
aüto,com o arriba diximos,no fe fuele fuplicar, porq no es cofa decc- 
te que <4 juez fuplique de auerle por recufado, ni la otra parte tampp 
co no puede fupIiC3r,porq de ninguna cofafe le da traslado, antes la 
parte que recufó da petición el figuiente acuerdo, en quepide que el 
depofitario le buelua lo que depófitb,y luego fe proucealsi.

Mas en cafo que el auto declarare por no bañantes las caufas de 
tccufácion^ fuerte él q recufó condenado en la pena de la ordenan- 2Un¡9^ z^
ga, que fon los dichos tres mil marauedis,bié podria fuplicar la pasee, 
y fi fe alegarten nueuas caufas,ófrecéfe a prouar, y conforme a eftp
fuele fer recebido a priieua por el aciicrdo, en grado de reuiíla coa 
el termino quépairéce conuiene: el qual¿£éádo paífado, fe torna a 
ver por íos Prehdente y Oydoresen acuerdo, y dan auto en grado de 
réüiftatdel qual por ninguna via fe fuele fuplicar ni alegar contra el
cofa alguna. f

En ella praticá de las recufadonéSjáy dos cofas que aduertin
La primera,qfi el fjfcal recufa algüoydor*o alcalde,nofele h a í niadar
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en que quando fe ponclarecufacio,no ¿ ut0 ¿táC9tf¿Wm 
a difinitiua,fi entonces el juez niega las ¿e I*■ 10»



àuedépòfit^fino qucel Recetordepciias dc camara fe cóftituya por 
; ^ depofitario de la mitad de la pena^atenro que ia otra mitad pertenece

- : a la carnata y fifeo de fa Mage (ladeen cafo que el fiícal fueffe condena 
■ do eii ìa pena de la ordenanza. " • *

M t t  de acuerdo La fegunda es,que ñalgüíi Oydor veecólos Alcaldes algü pleyto,
de rey nte de d» - o por no.auer mas de dos Alcald es,com o acaece, o proueerle en cafo 
hoydc.i 539. de difeordia délos Alcaldes, fi por v e  mura el tal Oydor es recu fado

en el fìcgóciò^han de fer j ue ¿es de la reculación los Alcaldes con lai 
Prefidente y Oydores juntamence,y lo s  Alcaldes votan en ella por fu 
ani i gtreda citante los d ithos Pre fidente,y Oydores en elacuerdo^ lue 
go votan los dichos Oydores.Eflo m iím o fe praticafi los dichos A l
caldes y Oydores remitieren el negocio a otra fala,y eftando remiti- 
do ,1 a parte recüfa algún Oydor,o A l  calde :por manera que todos ha 
de vorarenda ree ufado n , votando primero los Alcaldes, y luego los 
Oydores con elPrefidente.

Praticayrelaciondcia. orden que los Preíi-
t* iji cot)tcnidjBtnr -i... v . .. jJ ; .. 1 _ .
efe cap. e lt tt\ Ì ! “ .Gèntey'^d^térítiene'ñ''en el'fuílanciarlos pleytos , falta dar fen- 
f o l ^ y e l v u t .  tcdcia y cártaexccutoria. -  / - ^
iv .'> 6 .íib^ M í*  r ;  NÍds Lunes de cada temána fe ve en por la mañana pleytos Ecle- 
***** RccopiL víá dé fuer^ajy las^roúiíidhes q fé ofrecen:y a la tar-

de fe hàzc'acde^^ liorás défpúés de medió diaadc
1 até,ál priricípio del qual fe trata d é lo  general , tomo fon recufacio-

Tratado V.<3e las

ey tb$ víños'po r íalas^y fe ordena y efciiuen todas las fenteq
dás:y dcfp'jesebcorh¡eridaíbsplcytosqay alosR.clatóres. ElPrcfidé
t'c Hizfe'eñás'é’n'cómiéndas clos lemañasar reo , y  cada vn Oydor vna: 
y por eítá orden fe acoílümbran a Há'zér': ló que fe éntieñdejhó fien- 

i.-. da ê ‘Lúüés fiefta;ni vifpera de fiefta-.porqué fí Íó cs,no ay acuerdo en 
el'Audiéñeiade Valladolid,pcroen ladeGránadált. ,
■ tn  los Martes á lamiímá hora dé l a  niáñana ,fc yecn pleytos en jo? 
3 áslá§ &lá¿, brafedh dé tablaje» oóyecetp en la fala qel Aúdiécia,^ue 
alli'nó feyéciipleytoseffedia/iholcenretodas Vispeticiones qquieb
ren dár láí pirtés.ofus prbfcurádóres para fuílanciár fús negocios.

defpuesde'todásleydaspdflosEfoiuanosdela Audiécia,los Oy 
doresdeen pat fLisperfonas todas lás fsntencias q’han falido d.elacuer 
do y de Iasralas,y acabadas de leer,leeyn Relajeo? lós autos que ay.

Á  fsi miíniiá fe hazen en aquella ía la  los f ccebimiccos de prueua, y 
fírbüiíion esdé defefeíoñ y de aifentirtiicntós por los ReIatores:pero 
f  •: "  * ello
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ello íe entienda,no fíendo fieftael Martes : porqué fi lo es,p3ÍTa el au
diencia publica al Miercoles:y fi también el Miércoles fuere fieíla, no 
ay audiencia publica hafta el Viernes.

En los Miércoles a la miíma hora fe veé los pleitos en todas las falas.
En los Xueues por la mañana fe veé prouiíiones como en los Lunes, 

y pleytos Ecleíiafticos, Eceto en vna fala, que allí fe veen elle díalos 
pleytos de Vizcaya en grado de fuplicacion del juez mayonen la qual 
nó fe puede ver otro pleyto,ni prouifion,en todas las otras horas de la 
mañana,fino esde los de Vizcaya,faluo no los auiendo, que en tal ca
fo bien fe pueden ver pleytos de Callilla.

Eílediaalatarde ay acuerdo,comoen los Lunesa lamifma hora, 
no fiendo fieíla,o vifperadella:porque en tal cafo no ay acuerdo.

En los Viernes por la mañana fe veenlos pleytos en las falas, cceto 
en la fala del audiencia:porque en ella fe leen folaméte las peticiones, 
y fentencias,y autos,como dezmaos arriba el diadel Martes:y fi acaba 
das deleer,fobra tiempo de la hora que acoílumbran afalir del audien 
cia,veen pleytos como en las otras falas.

En los Sábados por la mañana fe veen pleytos de pobres de foleni- 
dad en todas las falas,y pleytos de hofpitales, y monafterios : y afalta 
deílos,fe veen cfte dia pleytos de hidalguías,y a las tardes en los Sába
dos dos Oydoresnombrados por el Prefidente,vana vifitár las cárce
les de Chancilleria,y de la villa.

Defde el primero dia de Abril, faftaelpoílrerode Setiembre, en
tran los Preíidentesy Oydores a las fietede la mañana, y veen tr es ho
ras pleytos, que es hafta las diez, eceto en la fala del audiencia publi
ca, allí eílan falla que fon acabadas de leer las peticiones y fentencias, 
y autos,en los dias de audiécia,que fon como dezimos Martes,y Vier 
nesdo qual es conforme ala ordenanza.

Defde el primero dia de Otubre^fafta el poftrero de Mar^o, entran 
a las ocho,y falen a las onze,cceto en la fala de audiencia publica, que 
fiempre fe detienen mas(como diximos)a caufa de los muchos nego
cios que a ella ocurren.

De dos a dos mefes fe m udan los Oydores de vna fala a otra, eceto 
el Prefidente q no tiene fala deílinada,antes anda por todas,en las que 
le parece que le conuiene,para ver,y dcfpacharlos negocios q fe han 
de ver con Prefidente,y en defeco fuyo con el Oydor mas antiguoq 
Iiaze oficio de Prefidente:pero en la Real Chancilleria de Granada fe 
mudan las falas cada mes . Cada quatro mefes fe haze tabla de los 

_ pleytos de calidad (quiere dezir)que fe eferiuen en vna tabla-que tie
ne cada fala,para que por la antigüedad^ orden que eílan eferitas, fe

vean



I'

vean,y defpachen: la qual fehaze por el principio de Enero, y Mayo, 
y Setiembre. • • •• •■ • • -  :; / ' ' ‘ •;:

La orden que tienen los Alcaldes del crimen en fus ' '
o: :. . juzgados.'■'

Veifc^dtáh- toca ..LosAlcaid es del crimen,que refiden en laChancilíeria de la villa de
te y cQípenido e?i e f  Vallad o lid tienen difg rete eílilo en fu juzgad o,en conocer de los pley 
recapitulo el n.7. xos^afsi ciuiles,como criminales,q los Prefídéte,y Oydores en la Real 

la Cliancilleria,no embargante que conocen por nueua demanda, y en 
Recopilación. grada de apelación délas oaufas y pley tos criminales de todo el juz-

:gado de fu diílrito, lo mifmo conocen dentro dé las cinco leguas: y 
porque hazen el oficio de la prouincia en los pley tos ciüiles: eftos tie
nen a fu cargo dos j uzgados, vno en lo crim inal, y otro en lo ciuil,y 
los efcriuanos de lo criminal no fon de lo ciuilry afsi efta caufa, repar
ten los días, y horas en qúe han de hazer audiencia enjertos dosiuz-, 

i gados,y tienen la orden íiguiénte.
En los Lunes por la mañana veen pleytos criminales en relación 

en la fala todas las tres horas,y en la tarde no van aChácilleria, ni ha
zen audiencia en la prouincia,fino a eftar en fus cafas, para que los Le
trados^ negociantes tengan lugar de informar en fus pleytos.
2. Y  enlos Martes ala mifma hora veen afsi mifmo pley tos dos ho
ras,y en la hora pqftrera hazen audiencia de peticiones,y leen fenten-. 
cías,y veen negocios,fi fobra tiempo veen cofas menudas,y ala tarde 
veé pleytos ciuiles en fus cafas,y van a hazer audiécia ala plaga Iostres 
Alcaldes mas nueuos,alastres enInuierno,y en Verano a las quatroj 

j .  En los Miércoles por la mañana veen pleytos fifcales las dos horas, 
y en la vna veen negocios enprouifion,y a lá tarde tienen vifita de 
cárcel,en Inuierno a las dos,y en Verano alas tres :y acabada Ja vifita 
de los prefos,hazen acuerdo > en que votan lospleytós que han viilo 
el Sábado,y Lunes,y Martes,y Miércoles,y ordehán las fentencias.
4 - Y  íi el Miércoles,o Viernes,q fon dias deacuerdo, acaece a fer fiefi 
ta:cl diá antes por la Mañana,entran do en la (ala, hazen vifita de pre- 
lps,y luego veé pleytos en relación,y luego hazé audiécia de peticio- 
nes,y luego hazen acuerdo,y ala tarde hazé audiécia en la prouincia*. 
5" Y  en los íueues fehaze lo mifmo que el Martes, por la orden que 
renemosdeclarado.
6 Y  en los Martes,y Iueues^ Sábados,fe leen las fentencias,y fi con

tiene en los otros dias también, y eftando juntos comieñcaa leer el 
mas antiguo,y luego los demas.
7 Y  es a laber,que fon quatro Alcaldes, qu e el mas antiguo no va a 
hazer audiencia de prouincia ala plaga, porque es a fu cargo todo lo

que
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que retiltaiel̂ fahen Ip,c#m^
t^ftigos?y ,^ á^ c9 ^ r̂ ;ri .̂::i T;j H-f,o •:; ■-,, ' ;: ;

-En íqs V^¿^ncs vfccn,plcytos y progifiones porja mañana^y a Ja zzt

, , . r * .■  - ■ ■ - ,  ------poriamanana,!
y 4 . Ja borne, leen las peticiones y fentencias que tienen, y a l¿i
tar^ej^i} a yjí xc** |a caree),con dosOydores que nombra el Prefidé^ 
te¿y í^iendadeftá yifiravan fia plagia haz cr Audiéciadeprouincia^ 
Los tormentos fefuejendar 1qsefias de acuerdo por la tarde, aunque- 
algunas vezes los dan por la mañana,faliédo del Audiécia, fi el nego
cio requiere.breucc^d.Tambicn luclen defpachaiTálgunps negocios 
de la prouintiálos-masdiís pbrla mañana en fus cafas antes de y r a la 
Audiencia. t ^ r _ _ _

; Y  íbs fefcriüaWs &éPrbuinciá7ááté^ütc paffañíósplepbs ciiúies  ̂
fón feysjy ¿ó !bs tres Alcaldesorditurvimétc hazen Audichciacnli 
pla^vcalados delloscon vn Alcalde,ydefpacha n a i  fuscafís,como! 
ella dichosos negocios,y muchas vezes acaece qv5 fuera del Audie* 
c iá ^ y d s d e lfb ^  ¡mas ántigu>fejiaffanótrosdosefcr^
1í élíá áufenteslb's tres Alcaldes,co el q queda fólodefbadn los negó 
cie^íó^feys éícfiuáhpsry quaridóíe ofrece q todos los Alcaides éfíán" 
auiehteSjerífü lugar entra Oydores,folo para hazér el óficip de A leal 1 
deseo pley tos crimin afeen fala,y vilitar tos pré fos, y hatefac ú érápy

Péto ha fe ¿é éñteder q ello s Alcaldc$,o Oydores, proceden por or j 
deiídé derecho eul6yplcytpscriminalcs,dádo fus termiñosa las j>at* 
tes,habiendo fus publicaciones,y coticluÜonés, con los alíeos y cotia ; 
-genciasque fe feqiiicreñ pira fiílanciarlostaléspleycos, halla ia fen- 
tencíadilininuajCorno los j uezes oídiriátíós,Ionio tenemos declara-» - 
do en el tratado qüárté defte libro cnlasdaulas critninales'iáünque al 
gíjnás Vezes en los delitos feos y atroces que requieren caíligo exém 
piar,proceden comáyor rigor y brcuedad. Y  en femejantcs cáfoí no' 
guardan en todoslosierniinosdcl derecho a los delinquentes ,quc 
cbmd fon füpíéKPcrf ̂ tieneh mayor libertad que los otros juezes, por-4j 
qué Ws pafecíqufcYÜstc o n ni c ne ala adniimítracion de la jüílicia.No 
foYrtómos aqui lo s autos jud iciales de.lás querellas y acufaciónes > y . 
féntenciasde prueuá,uipubticaciones,ni cóclufiones,por cuitar pro-" 
Iixidadjpucs los autos fon rod'osdc vfla forma,mas de remuilloa aql 
1 ugar d c 1 Tratad o qtiarto ,q tené m osdicho.Aunqlos & ich os Alcal-j 
des del crimen de ChanciUeria, y Corte de fu Mageftad ,procedeii co 
forme a derecho,como los juezes ordinarios ( como eftq dicho) di
fieren los dichos Alcaldes,én que luego que íe toma la conféfsion alr,

; ¿i ; ‘ M “ - delin-
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4cUnqiicntc^oi¿nicgu e4o conficffe en todo,o én panejacgb allí red 
ten el pleyto a prueua,fin que la parte antes ponga excepción, la vna 
contraía otra,y menos recibe eferitó de bien prouaáo, ece*co cferko 
de tachas de los teftigos^y feble eílo fe concluye,y dafe fentécia dífi. 
niauájfuplí candofc dellarporque atóte ios dichos Alcaldes,ay dos in- 
ftánciasjie recibeefcríto de agraüios que jas partes dixexon contra la 
fentccia-.y aquel fe manda leer al tiempo q fé vee el pleyto enrcuiíta, 
para la fegunda fentcncia,no ay dclla íepunda fupiicacion cilios cafos 
criminales con las mil y quinientas doblas,porque alli fenece.

ProceíTo en rebeldía por relación.
Vcaftpdrttfteca pOrqtenemqr dicho del proceíTo en rebeldía al eftilo de los Alcal- 

tí* ^ des de Córte de fu Mageftad,profiguiédo la orden délos Alcaldes - 
% ̂ \ u á ln * ̂  dé la dichaChancilleria de Valladolid,fu eftilo es,q reciba
ría  letra rebeldía i^iiifótíñatójg^^aria^conliaclp del d elito, no fe hallando para le prc 
y  rebeldes en el re dct^e.man^a fecreftar fus bienes,y pregonar de tres en tres dias,y paf 
portan* de la Re- fado el tercero pregp>lc aculan las partes,o el fifeal vna fola rebeldía: ; 
copil.feL*}** manda dar traslado alas partes,pone fu acufació en formatrecíbefc e l ;

pleyto a pfú~eua,có_tenniflo de nueue dias,haze fupiicacion, acufanle ; 
- otra rebeldía, concluy efe la caufa,dafe fehtcncia por los dichos Aical ,

p i t U l é V i  ¡a l  des.Ño difiere efte proceíTo en rebeldía, mas de idamente en q ante 
6yidS.7Q 'f.¿7* los Alcaldes de Corte de fu Magcftad,fc acu fan tres rebeldías, coca- :> 
y dapregpnlafuya,y los Alcaldes de Chádlleriafolamente, vna, como ,
Untscud Receñí, efta dicho:remiunionos a aquel lugar, q allí fe hallará por eftefo eftc 
T U Ierra proceíTo en rebeldía,y como dexan cfcritaslasfentcncias en cllibro ;
^ I n e l r í ^ r t e  acuerd°- íuez mayor de Vizcaya,
r/o'jr \a flrclf *7. ^  1 |ucz mayor de Vizcaya conoce de todos los negocios ciuiles , y 

f&l. 175. donde fe  criminales del feñorio de Vizcaya,y de la fentencia q el da ay fuplicar . 
pone lo <¡ue ha d e dóhparaantclosPréfidétey Oydores,y délasqcllosdanen el dicho 
ha^er el)ue^ma gradó no fe puede fuplicar(como arriba dixknos)y el eftilo q fe tiene 
yotdeV n $*y*ri en conocer ae los negocios,e5 eíle que haze Áudiecia por la mañana , 
\  ^eren fuA  miftna hora q los PrefidétcyQydoresJos Lunes,y los Miércoles,1
cia. V cafe para lo Y  Viernes de cada fcmana:en los quales yee ios pleytosy ptouifionest 
tocante y contení que fe ofrecen yeftan coclufos,y al cabodela hora haze Audiecia de 
do en efte cdpít. el peticiones,y pronuncia las ícntencias q citan hechas, y  no tiene otro • 
út. 1 1 lt. %-f. 91. diade la femana Audiencia fino en eftos tres que auemosdicho.

Alcaldes de los hijosdalgo.
** Ci° ’ Los Alcaldesde los hijosdalgo y Notarios, conocen en primera in*1

ftacia de Iospieytgs que ay fobre hidaíguiasde fangre,y otro ningún
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juez, no puede conocer deHogqapÉimejfa tfe faber, que

¡-«? fa Gbacilleria R calde Valladulid, ay dos AfcJdés dehijoidal^o q; 
.fonocendefios negocios y juntárosme aytres* notarios,eonuieaea í a 
. bene! noca rio del Re y a o de Leo, y  el pota rip 4 ® 1 Rey no de Cartilla,y 
el notario del & ey no deTolcdcuy eie né cita forma «n el conocer délos 
negociosvQue fi el q pretende la hidalguia1 esdelReyno de C alidi a, à lJe A U à t ìi  c 
ha de ver fu ;ncgpei<?.los dos Alcaldes de h i jofdalgo,y el; ng&rio.dcCa ? ?  U{ l' l y 'V 
ftillat y fi es delReyno de Leon el que ja pretende, veèiv íu pleyto los ^  ¿ ¿ U r Icú * u  

^dichos Alcaldes y notario de Leon, y lo mifino en el de Toledo fi es c¡oam * ^  J 
del Rcyno de Toledo el; que litiga fu hidalguía que le hade ver el no 1.40.C.50.7/*./. 
tario de Toledo, con lqs dos Alcalá es, los qu ales aunque nò veen los ¿icho.ri.i 1 
plcytosen^laúdiancia^íinocadatVno en fu cafa, con codoeílo haz en hb.z.f*L$i.dcU  
audiecia tfés dias cada (emana,que fon Martes,y Iueues,y Sábado,en ^ C0t^ aCt9a* 
los quales proueen a las peticiones q las pareesprefen tah: y afsámilmo 
pronuncian fu£fencencia?,y los teftigos perfórales vRnejodlU jurar 
ante elloseíladoen audiencia, fiendo primero citados «If deal para ver 
y recebir el d icho jur amento, y deípues en fus cafas examinan por las 
perfpn a sa los dichos teíli g os,c o n fecre-tar i ó de los hijqCdalgP, o con* 
vn Recetor del audiencia, y no pueden hazer audiencia fin que eiteir 
los de s Áleaíd e s y  vn n o ta r i o,y el Fifcáfio alómenos losAkal des y k t  
caby fecreuriosde hijofdalgo,y de la fcntenciaqueelio^dan, le pue- 
d^apcUrparalosPrefidente y Oyddres,antc los quales fe figuri a can 
fa,y ha deduer otras dos fentenciís de virta,y re uilla de fes diebdi Pie* 
fidente y  Qydores, antes que fe libre la carta ejecutoriar

Ertos Alcaldes de hijoLíalgo y notarios, no tienen felario feñaladp 
ni fu Mageftad harta agora icio da;pero llegan dé cada hidalgo que fa- 
le con fu hidalguía,tres doblas * que llaman de lavanda, Cada juez de- * T y  
lloSjde valor cada vna de trezientos y. fefenciy cmeo mafauedis, y el Recopt[m
Gódeftablc lleuavn mateo de piata de cada vno ,y  íi falo por pechero 
el cófejp les paga las d ichas doblas,peronp el marco^mas íi ellos le pro 
nunciaron ppr hijgfjaígo^y defpues los No fui ente y Qy dores le con
denan de los mifmos autos por pechero, en e-íte cafo no lleuan dobla* 
de ninguna de las partes,y lo: mi fin P fi ellos le codonaron por pechera 
y dcQ>ues los dichos Alcaldes de Iqs mifmps’agtps k  desiai a por hidaf 
go,Ío qual fe enciende(comodezimos) repacando fufcntenciadclas/^.^ M*dr¡¿. f- 
imfniós autos,porq fino fe ha hecha qualquier prpu%3,o prefentado- 
eferituras ante los Prefidente y Oydores,p4ta aquel en cuyo fauor 4
bfentcncia, tiene de ertilo de cobrar del las dichas dpblas;puss no fe" f
puededezir que fus rcuocada fu fentenciade lós mrfmosautp5:empe 
ro harta tanto qel pkyco eftcXemsnciada en Feuifta ,y  felibraiaxxe-

M a  cutoria,



c fe n ^ fío  pücdlc cobrar las dichas doblas,ni marcos,coforme ala ley ..
Motariosdelos Reynos,en los picyios de alcaualas.

Kilos notarios q arriba acabamos dedezir,délosReynos de Caftiila 
¿y Leon y  !oÍcdo,q conocé colos Alcaldes de los hijofdalgp,Helos ne- 
gocios fobre hidalguías de fangteconocen áfsi mifmo ellos por fi fin 
los dichos Alcaldes denlos píey tos fobre alcaüalas^y hazén ¿res dias au 
Ciencia cada ferriátlaf en la mifma Tala , q fon lo$Lunes,y Miertóles , y 
V  iernes^y *atli todos tresveenlos pleytos por&relaíiSqles ifó&e fos eX 
criuanosdel dicho juzgado,porq para cada notario ày vtì efcridàho, y 
dura cada audiéeia¿todo lo q es menefter para el déípácho de los nego
cios q ay,yés de ordinario vna hora,o hora y media,y al cabo pronun
cia fus fent&iásiy fe leeñiasj>éticiones q fe preferirán fobrelos díichos 
negocios,y de la fentencia q ellos dieren fe puede apelar para ah te los 
Prefidente y Oydores,la qualfiéiido por ellos confirmada noie puede 
della fupHcár(como arriba diximos) antes fe libra luego esecutoria, 
v- Eieftiloquefetienecnelprefcntardelaspeticioneíi,yea?
> que dias,y adonde fe han de préfentar. ' . * ' *' / "v ' ;
i Para cito fehandeprefuponer tres cofas. La prime rasque ninguna 
petieionfepuédeiprefentar por procurador de la audiencia,fin que ten ; 
ga poder de aqüeí en cuyo nombre la prefenta. -
$3 La fegúndajque nadie pácde prefentar petición en el audiencia en 
nombre dé otro, fino esprocurador de los del numero,que refideií eíi 
db,perohtetvpucde la parte por fi mifmo dar petición, y aunque liti
gue como carador de algún menor,o como défenfor de bienes.
3 La tercera,que no fe puede admitir petirio, fino es en negocio que 
cftè pendiente en el audiencia,o que aya ellado pendiente,y fe aya fe
necido o para traerle por via de fuerza,© en grado de apelación  ̂ tí por 
cafo de corte,porque muchas vezes fe prefentan por inaduertencia pe 
liciones,para pedir prouifioncs,para traer efcrituras,no fíédo para ne
gocios que eften pendientes,otras vezes feguros de feñor,o vaflalIo,o 
para que no prenda* y otras feniejantesdas quales por ninguna víale 
páédenproueer ni admitir, pues tienen las partes íu remedio, que es 
apelar,fiel juez no fe lo quiere proueer,o les hizierc otro agramo.
4, Éfto prefupueflo es de faber,q no cad a dia, ni en cada lugar ,  ni fala 
fe pueden prefentar peticiones en tod os los negocios,antes(como arri 
ba diximos)ay dos dias deftinados en cada femana,para oy r,y proueer 
á todas las peticiones,q las partes prefentaian para fu (lanciar fus nego
cios, los quales fon Martes,y Viernes:y fi alguno deftos es fieíla, paila 
aidia figuiente la audiencia de peticiones,en la qual fe leen(comode^ 
zimos) todas las peticiones que las partes quieren dar ¿ aunque rio fe 

.T" • pueden
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pueden admitir todas como abaxo diremos, las qualeslacadas ft pue
den leer,y admitirlas demás,que ion para fuílanciarlospleycos.

Las peticiones que fe han de prefentar en la fala original, y no-en el 
Audiencia publica. t

Pedir vn pleyto viít o para informar, o pedir que le buelua, fi le lic
uó para aquel efeto.

; Quando por prouifion fe manda, que vno parezca perfonalmcntc 
ha fe de preleñtar en la (ala original con vna petición.

Vn prefo por fala,todas las peticiones que diere pafaque le fuelten,
0 le alcen la carcelería,han de fer en la fala original.

Ni mas ni menos, paraque vri preto que fue dado fobre fianças los
fiadores le bueluan a la cárcel. ;

Tomar juramento al Recetor conforme ala ordenança, oaloste- 
íligos en caufa de hidalguia,fe hade hazer en la (ala original.

Las peticiones que fe han de dar en el acuerdo.
También ay peticiories,q en la fala del Au diecia* ni en la original [c Supra en las rec* 

deuen, ni futren dár,como fon recu far à algú Oydor,y eftas primero fotones* 
fe han de d ar al Prefidén te (como arriba diximos ) y todas las demas q 
en caufas de recufacióri fe prefen taren, han de fer en acuerdo.
1 Pedir qué fe vea vna diferencia por yifta de ojos.
% Pedir que fe vote vn pleyto vifto,
3 Pedir que vayaVn juez execucor,a cxecutar vna carca execUtoría,
4 O a pintado amojonar vn termino.
Î Prefentar efcriuirasenvn pleyto vifto."

Pedir que no parezca perfonalmente ,  o que vn Alguazil vaya'a 
prenderle,
7 Prefentar acüfáción fobre cofa incidente de pleyto que aya'pendi- 
do,o elle pendiente en el Audiencia.
8 Pedir que vn pleyto que efta mandado por cédula verfe por dos, o /
tres falas,fe véa y le junten las falas para aquel efeto.
9 Prefentar qualeíquier cédulas de fu Mageílad, afsi en cofas de jufti 
cia,como de gouernaciori.
10 Prefentar renunciación de fus oficios,losEfcriuanos,Recetores, o 
procuradores,o Efcriuanós delcrimen¿y de los otros juzgados del Au 
diencia.
ir Pedir fer recebid os a los tales oficios,aqllbs en quien fe rcnunciaro.
1 1  Pedir vn Abogado licencia para abogar y fer examinado.
13 También fe haze en acuerdo el examen de los Efcriuanós y Rela
tores^ procuradores,y Recetores,y Efcriuanós del crimen, y de los 
otros juzgados del Audiencia.

M j  U



l o  que ei Oyáox femanero acoílübra a proueer, eftandoie cometí 
do paria íala del Audiencia,opór elacuerdo,oporlafaIa origi
nal,eslofiguiente.

t Declarar cafos de Corte (obre nueuas demandas, y mandar dar car
tas de emplazamiento en ellos. ,
a Declarar fi vno es pobre,vifta la información ,y  mandarle ayudar 
como a tai.
3 Mandar dar cartas executorias en los cafosque halugar.
4 Pallar la fentencia de la carta executoria con Efcriuano:lo qúal 
fe entiende,fi el femanero fue en la fentencia de reuifta, porq fino fue 
<rnella,otro qualquiera de los que firmaron en lafentencia de reuifta, 
la ha de pallar,aunque no fea femanero ,y  de ordinario fe fuéle licuar 
siOydor mas nueuo de los que dieron la fentencia ,paraque la paffe: 
pero fi ninguno de los que fueron en la dicha fentencia, eftá en el Au 
aiencia,fuete la paflar el femanero.
y A duiertafe cerca defto,q fi en declaración de las fentcncias, fe dio 
algún auto por los Prefidentey Oydorcs, enqhizieronla tal declara
ción,o mandaron dar carta executoria,y los juezes que da el auto,no 
fon de los que dícro ladicha fentencia de reuifta, que en efte cafo los 
q han de firmar y pallar la carta executoria,han de ferde los que firma 
ton enla fentencia de reuifta,y no en el dicho auto,
C Tañar derechos,o falarios de procurador es,y Letrados,y contado
res,y otras qualefquicr ocupaciones que fe deuen dar y tañar.
7  Tañar codas quando alguna de las partes fue por fentécia de viña,, 
o J e  fcuiftacódenado en cllas:y en effoay quatro cofas que aduertir.

La primera,que fi la fentencia de vifta condeno en cofias, y no la de 
reuifta,q folo nan de tañar las coilas fechas en aquel negocio, defdc q 
la parte apelo,hafta que ie dio la dicha fentencia de vifta: y fi el pleyco 
íe comento por nueua demanda en el Audiencia, fe han de tañar las 
cofias hechas defdc que fe pufo la demáda, hafia que fe pronuncio la 
dicha fenrenciaipcro fí en vifta no fue condenado en collas, y por la 
ícntenciade reuifta lo fue,fe han de tañar folanientelas hechas, deíde 
que fe dio la fentencia de villa,hafta que fe dio la dé reuifta: y en tan
to fe guarda eflx^que aun los derechostici la carca executoria fe cuen
tan en las dichas coilas,defde la hoja de la vna fentencia, hafta la otra: 
por manera que no pague en lo vno ni en lo otro,masde aquello que 
realmente fe hizo en aquella initancia.
8 La fegunda,que no folo puede el femanero tañar eftas collas, pero 
aun en grado de fuplicacion las puede retaffar, con tanto que el mas 
nueuo Oydor,q fue en la fentencia de reuifta,las tañe, aunque no fea

iemanero:
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femanero,y deípues enfuplicacíori las retsfFe el Oydormas antiguo,
4g jo^quüf^crpn enladichaienceneia^ra fea femanerp¡,o no.
9  Lacercera^ueeljuczhaderecebirjurameritodclaipilmaparte^
íiesY&<íWqdia hdeho aqllas cqfta$;y (ilaq>arteno efta preferiré ¿ no 
fe&okomffar mas que * que fepuedc'aúeriguar]
|m£el m &  £eatónt^gafl^do:y fi fu procurador las quiíierc,
^rariSg^ejceaer eípeciai¿^erpara ello >caque decla^eque pueda" 
jurar aqQrrcl gaftadoítajaeoiéu cal .caf^y tanto,yeftq pprqucel juracn 
forma atirió g^ftodd^de pfrá fuerte no fe le aducirá el jurameto* 
nifbtóu^loc^rr^rdinario .. ; : í I !  ̂ :
10 L*fqua¡ru>q ue nunca fe taflfcn con unto rigor Ia$coftas,aunq ue 
la parce las jure, como fe contiene,y las declara en fu memorial, porq 
diz^dalcy^queeljueayCíi fijoa moderad as,7  afsi fe tiene de ciljio q 

, quitaníiemprelasque la parce oudieragartar en comer en fu tierra, 
pups tobmas ni meaos aui&a!lá de comer, yhazer en ello gallo, 
n Taflat lo que hade auer el teftigo,qns vino perfonalmcte ádczir 
fudicho en cau&de hidalguía, o fobre cfcricuras redarguydas de fal* 
fo y .en peras femejítesquádocl Oydor le examinare, lo  qual puede 
hazerelOydor/aunque no fea femanero,por virtud delacomifsióq 
Xe dippara examinad Josteftigos ,y  afsi le platica, q en acabando de 
examinar él teftígo,luego le tafia loque ha de auer paraquefe vaya, 

jii/Recjarar,fila pafte ha jurado y refpondido clara y abiertamente, 
negando,o c5feflando,en cafo que la parte diga,que no lo ha hecho: 
jas prouifa? de los Recetores folia taíTaf el femanero,y de pocos dias
a ella parte fexaífanpox el acuerdo. r •

Lo mifmo folia ha ¿er él femanero quádo fe fuplicauade laníTació, 
hecha por otro femanero,pero agora tábien fe retallan en acuerdo.

Quando fe apela de la taflacion,hecha por el tallador de los procela 
-íps que vienen en grado dc'apelacion,y de lasprouan^as de los Efcri* 
uanos del Reyno,el femanero lo confirma,o modera,o rcuoca. 

fi XjQfnar información de impedimentosde teíligosde hidalguías,y 
^arlosrppr impedidos. M _
13 Mandar dar fobrecartas de qualdK^LgrouiíioneSjaunq fe ay an 
jibrado en el Confejo, ̂ u ^ ^ S n r ^ f s S n  a Chancilleria, y afsi 

.mifmo de cartasexecutorjpRT^
A  fsijuifmo fclleua al femanero,quadojguno hallcuado primer? 

y feminda carta, paraqúe vno parezca pcrjonalrnente en la Audiécia 
l  p o í  no  parecer., pide tercera carta contra el, y vifto por el fe mane* 
ro por 1er negocio que el folo no lo puede dcfpachar, lo Ileua a la u* 
la donde refide, y allí fe hazc reLcion del,  y por la inobediencia 4 ha

......... . M 4  tenido



tériidodati ̂ otíifion^^I^rttc'p'rcfo y ocondtmdrie en grandes 
coftaŝ lo vBO^ojootróJ'cgunlacaU deíupcrfona, y nd dan ter
cera carta cora o fe pide, 1  ̂ ;•- " *> •• .•
1 4  ^to^Utóíi&^R^ctbY^ri ffegoefo, o nbficdólc cóiHétído pbr 
laTatádct^á^iá>q^ca flié^^^^-ir^úkre q vaya Recetorael;
15 ;/̂ t>r̂ ogaüP térií)fii¥<> !ptb̂ i¿cô ri0 ̂ Na% l̂g t̂^c^r#4 egidma^^autiq
jíla®átvá^^ósfémáhbro3,qtic csiftáiTíbgb^k) próUecrpórfdláQúe 
deíenvañfé^ toda lá faiafue cfvT^cífeínea pracua, ni mas
nimenóspacá éfíetérmino $ó ha dehater la íala¿
1 $ Mandar rccébir información fobre defacatos,o fobre que la parte 
ôncrariá dífsipalbs es élpicytO,odc que fe quiere

aúfeñtar¿y ótfás fem ¿jantes.
ty Mandaíkaier reparumientosentrelos vezinos devnconcejo, pa 
ralas cdftas’y ̂ ftos de vnpleytó-yprecedieñda información de^hó 
tienen pfópid^y afslmifmoelpóderefpecialpara ello, y reccbir la 
tal información de que ño tienen propios,
1 8  Tornatcuenta3del dinero del repartimiento que fe ha traydo al 
depóíitbna genéralyy diftribüy rlô mandandodello pagar a los oficia 
íes déla Audiencia quien fe deuei
jí> Mandar dar proüihon paráqfósq dieron poder paguen y contri
buyan enlaí coftas y gaftosde vn ployto, juntamente hechas. ^
?to Mandar dár prouiiion pátaquela parte que apelópague la mitád, 
dclafaca; -   ̂ -v'-,

TfatadoV.de Jas ,

i i  proueerque los fiadores bu el uan ala cárcel al prefo quefalió fo
bre fianças por ciertos dias,vicndoque fon pallados. 

x x i Declarar,fi las fianças quefedán fon bailantes,o no ,ymádarquc 
dé mas fianças,y en otros cafos,que dé mas informaciô> y en otros de 
elarar que mascumpla con dar las fianças en tal parte.
13 Quando entre des Recetores ay diferencia, fobre quien ha deyr 
a vn negocio,declarar a quien pertenece,
14  Examinar vn interrogarorio/ebre fí tiene preguntas impertinen 
tes,o fobrélos milanos artículos,o derechamente cótrarios, quando 
qualquicra dé las partes lo pide.
ií TaíTaravnmenfajerolatraydadcjtnaefcrkura, 0 proeeíTo,yma* 
darfelo pagar, au nque algunas vez£OTR{¡fize cfto en Audiecia publi
ca,© de relaciones.
i£  Quando vn Abogado, o procurador pide prouiíion paraq le pa-

Euen tantos marauedis de fd ialario,o parezcan a dar razón,manaar- 
: dar prouifioñ para ello,auiendo vifto el afsiento y recaudos necefla 

rios,y jurando ferie dcuidos,y no pagados.
27 Si
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17  Si cl Recetoidefus fin iAtrcgafilas|M^yartf33Íyla parte fc quexa, 
mandar dar p ^ i^ A ^ r a ^ a é  vna p c ífo m ^ p  ic^h^iehRÍcccíoc 
ppf ellas,© qu^SA^djcje^tosdiasIascrabie; í r:; rD .d 
?$,. ^andaraquevnçh^uç e^pcclbitfidó pcir celügoydigaftf^cho^ fo 
çajp£iu,enl©scafa^ i;uií, ;; o; ;r>
12  J!)daiía^,<piela paaecontrarifexhtba ial eferitura|ficonft^por 
información,o por fu juramento queiaxieneí ■' ^ : :j 1* : j% ■
30 Mand^r,quclpscqbradpre$de vn reparumienco,lotráyadentro 
de tantosdiaSioioxrnbienaldepQÍÍraria^cnciab ^ K
31 Quando ay competencia entre dosiprocuradoTes, fobre quien ha
de fe r procu radof de vn ncgbcio^iqdarat que fea fufaría, ' ¿oí;, ~
31.. Quan Jo ie  çonçradijievn poder,declarar ives bailante,o no» / d. 
33 Condenar avnocn las coíWdel mal émplazamiepró ,y  maitdar 
dar prouiíion paraque fc las paguen. ! . c . : : -
3 4. Si auiendofe dado la ordinaria al Efcriuano, o Relator , paraque 
les paguen fus derechos,o parezcan^ dar razón,no lo hâzéfy mandat 
dar fobrecarta con execucion. ' - -
3j Mandar, que fe le budua el depofito al que fe quexó por via dc¿ 
fuerça,trayenaoteftippnipde comoeftan laspartes concertadas, ÿ 
no quieren que el procedo fe traya porvia defuerça^
36 Quando a vno fe le concedereíiitucion contra el lapío, y depo-
fita la pena en el depoficario, fi deip ues haze proüança, madar quele 
bucluan el depofito. «
37 Caíligar alos oficiales,porque hilleuado cohechos, o derechos
demafiados,ó otra c.ofaque no demn dolíalo hazer el femanero,peró 
defde la vifita die Don Diego de Cordoua, lo haze el Oydoí ,q  vifiú 
aquel ano el Audiencia. ■
3 8 Lo mifmo fe haze, apando fe quexa vn procurador que le ha to
mado otíro tal falario,o íalarios de fu predeceíTor.
39 Quando vn contador nombrado no quificre juntarle con el de la 
otra parte,y con el tercero,ni dar fu parecer,fuele proueer elfemané 
ro que fe junte,y de fu parecer,fopena de tantos ducados.
40 Eílos cafos,y otros femejantes conformé al eftilo, fuele proueer 
el femanero,fíendole cometido por faladel Audiécia, o por el acuer 
do,o por la fala original,como alprincipio diximos,aunq muchas ve- 
zes en las vacaciones de Pafcuas,íuelcn proueer ordinarias paraq los 
juezes Eclefiafticos otorguen,© embien,y abfueluan,y otras defta ca
lidad,aunque no les eften cometidas por caufa del peligro qucay, fi 
la parce huuieíle de efpcrar a que paffaífen las vacaciones,

M j Cédula*
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TratacfoiV. délas

z - ' ju f j  -/i
>5Rcucrendifsima5 Prefidéi

expédféiori de los negó.

r  lo^íenoíc^Reyesfafiados de gloriok memoria, como por ord¿- 
r  anjas de las Reales Chandillerías;«;j r ‘r ? : ^  ; ‘ r

• oi:£¿%@9Ícn<i(|q^liailáé;tener en el ^yd^éis^en lá-vifíta d¡e
cárcel que fe haze eft los S^ados de cada íbínailá^s la figúrente.

' $ ú c - .'rW3'h k )  tV.^^/:í!;jíl{Prmdpev^^;a'>̂ l f; ,C" ' ■
preficlentey Oydoíes/y Alcaldes,del Audiencia del Emperador ,y  

Rey íüi.fcíWiqUje eftay reheleen eftavilladc VálíadolidvAIridies fe-
ifitáfi de Jacaree!,que Cnlcs Sabadostfexada 

femaría por los Oydores y AlcaUes^Conforitie a las ordenanzas de fe 
dicha* Afjdjiéciáiíe hazcn,algunas vezes ay diucrfidad de los votos éri 
%t¿ loSíOydorcs^de q.ueay dilácíó en la expedición de losnegocios^y 
losprefos no fon tan presamente librados de la cárcel, de que los li- 
tigante^reciben d ánodo qualcopuenia remediar: Porende declaro 
y  m^íidp,que quando el vnOydGryiósAlcaldxseftüieren en vn vo 
coy parecer conformes, aüqttcel otroOydbr efté ¿n voto contrario 
le cüpla^ ££ecifte.el votodelOydór, ytreSAleáldes.Afsim ifmo fe 
cxecute ehyoto y parecer detOyd^ry dclosdos Akáldcs,aunqiie el: 
otroÓydory civn Alcalde cften en voto cotrariórperbencalo qala 
VífitaciptinoeftUuieren preferiues finodos Alcaldes^ eftávn Óydor 
y  yn Alcalde en yn voto, y el otro Oydor,y el otro Aicálde erivoto; 
con erario,que fea remitido paráque el Lunes a la mañana fe vea en la: 
¡Tala del Oydor mas antiguo que vifítare, y allí vifto/e guarde y cñpla 
lo q a la mayor parte de Oydoresy Alcaldes:pareciere ipcrpencafo

3uel os Oy do resellen conformes en fus votos^aunque los tres Aléal
es cften ensoto contrario,fe guarde y cumpla el votó de los Óydo 

res conformescpprende yo vos mando,que de aquí adelate guardeys 
la íc h a  ordcnJecha en Valladolid,a feysdc Marfo,de.i54^añós,El 
Principe J?cdro de Cobos. -

Oydores de yna fala de Audaecia publica 3 han de fer tres, q folian 
1er de tres falasatresIos que fe juntauan,agora acoftumbrafe andar las 
falas al retorno,de dos a dos me fes,los Oydores dellasqhazeriíá di
cha Audiécia publica,feñaladamente en vna fala:y en quanto a efto, 
cfta remitido al Reuerendo Prcfidente la ordeftilbdicha. Cédula de 
la Rey na,fecha en M edina del Campo, a vey ntc y ochrfdc Febrero, 

^de mil y  quinientos y quatro años. "
Ovdores
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Oyd ores no libren carcas para traer los pleytos Eclefiafticos,por 

apelación de auto interlocutorio,faino fi tiene fuerza de dífinitiua.Ct 
. d ida de fu Mageftad en Mongon,en el mts de lulio, de mil y quinien
tos y quarenta y dos años.

Oydores llamados para reíidiren Corte ,dexen fus votos en loí 
pleytos que ayan vifto.Cedula de la Emperatriz nueftra feñora, fecha 
en Madrid a onze de Iulio,de mil y quinientosy veynte y ocho años* 

,.Iuaz Vázquez.
Oydor mas antiguo de vna fala(aufente el Preíidente)prouea en la 

vifta de los pleytos de Vizcaya,como en lo demasque fe auiade pro- 
ueer por el Prefidentc.Ordenaga hecha por los Prehdentey Oydores, 
en acuerdo en Valladolid,a quinze de Ó£lubre,de mil y quinientosy 
trcynta y feys años.

Él Oydor a quien fe encomienda,Cenale las prouifiones fin dilado. 
Cédula de laReynaen Segouia,a creyntade Ágofto,de mil y quinien 
tos y tres años por ordenanga,capitulo treynta y fíete.

El Oydor m is antiguo de cada fala , quando fe faca la executoria, 
tafle los derechos que ha pagado él pleyteánte,y le mande boluer lo q 
demas le hunieren licuado.y quando no hu uiere condenación de co
fías, taffe lo licuado por el Letrado y procurador.Cédula de fu Mage
ftad,por ordenanga,fecha en Mongon afiete de lui io, de mil y qüinié- 
tos y quarentaydos años,capitulo fexto.Iuan Vázquez.

Oydores de ambas íalas voten fiemprc los pleytos, aunque los de 
la primera citen concertados. Ordenanga de fu Mageftad fufodicha, 
por cédula,capitulo onze.

A  pintar términos no vaya Oydor alguno, fin que el Prefidente le 
íeñale el dia que ha de yr.Ccdula de fu Mageftad, dada en Madrid, a 
ocho de Mayo,de mily quinientosy treynta anos.Iuan Vázquez.

A  pintar términos,no vaya ningún Oydor, fin que fe embie rela
ción al confe jo,y en tre taro no fe parta. Cédula de fu Mageftad, fecha 
en Madrid,a ocho de Iulio,de.if30.años.Iuan Vázquez.

El Oydor rccufado,fi la paite le pide que j urc,jure fobre los articu 
los de la recufacion. Acuerdo de los Prefidete y Oy dores,en acuerdo, 
a vcynteydosdeIunio,dc mily quinientosy veynte y nueueaños.

Oydores,no prouean juezes pefquifidores.Por cédula de fu Mage- 
fíadrla qual máda, que los delitos q acaecieren en el partido de Tole
do feancaftigadospor el Prefidete y Oydores,entretanco que fu Ma- 
eeftadbucina de la Andaluzia,y folamente pueden hazer informació 
paraque ccíTen los alborotos y efcandalos,y haga pefquifa, y prenda, 
y embícalos del Confcjo.’Ceduladefu Mageftad,fecha en Seuilla,
* a diez



; Tratado V. Je las
% diez y feys de Mar^o de mil y quinientos y veynte y feys años  ̂

Quañdo los Ovdore? fuere prefentados por teftigos,juren y dígan 
fus dicbos.Cedüla Realzada en Valiadolia,a vcyntedeO£tubrc,de 
mil y quinientos y quarenta y tres:a pedimiento de Francifco de Her 
móía,Recetor del numero.

Que el Oydor femanero no de inhibición perpetua, ni temporal, 
y fi fe licuare,la remita a la fala para que fe vea por tres Oydores,o fien- 
do de menor quantia,por dos.Es ordenanza de Prefidente y Oydores 
en acuerdo,a quinze de Octubre de.153i.anos.

Oydores,iióconozcañdedemandadeEíladó,deqfue fecha mer
ced por el Rey,de villa,ó lugar, fin lo confultar. Es por efpecial cedu- 

. .. j /ladef Rey Don Fernando/fecha en Madrid a fevs de Enero,demil
ori'mmiemo. Y quinientos y onzc anos. Lope Conchiüos.

Oydores difeordes en menor quantiaa tomen otro de otra fala. Ce- 
h Cortes deVdlld' dula de fu Magcftad dada en Logroño , a primero dé Octubre , de 
doUdyde.^.y 23.1513.anos Francifco dé los Cobos. Eítoeftaeítendido a ochenta mil 
y U.l.z6.tt.4'lfb* marauedissqiic dos Oydores pueden féntenciar.
%\dictan* aRcCQ'  Quandó huuieífe fido abogado5 algún Oydor en algún pleyto, y
iCorfcidi VaIU defpucsde fer Oydor cüplic fie en í úfala,fe paffe el Oydór a otra fala, 
dolidydjl ano de, y de alli ve uga otro .Cédula de fu Mageílaa , dada en Valladolid, a 
3 7.7 U L (3 M I di veyn te de Marco, de.» 517 .Francifco de los Cobos. 
cho z.fol* Que los Oydores vean dos pleyto? fin antigüedad de las ciudades, 

¿e U Recocí, ydlas ylagares,tocantes a términos,capitulo veynte y nueue.
Prouifiones de re tener,o remitir, y otras fe hazen en la fala de Au

diencia,fin lo remitir a otra íala,ni Oydores,faluo en los q eftan pen
dientes en otra fala, do eftan informados delito. Cédula dé fu Mage- 
llad,porviadeordenamientOjfechaenToledo , acinco de Setiébrc, 
de mil y quinientos y trey nta y cinco .Francifco de los Cobos. 

je t. 5, Corre; de prouan^a de hidalguía ad perpetuam rei mémoriam, fcno fe de a
Madridyde. 1 $ 5 2. patte,íin que quede vn traslado en los archiuos. Auto hecho por or

* fo l9Q %  ^enan£a de Prefidente y Oydores, en V alladolid a oíize dé Scriem- 
LRccofiL bre,de mil y quiaientosy diez y feys,capitulo fegundo: de lo qual fe 

hizo ley en las Cortes de Madrid,del año de mil y quinientos y cinqué 
ta y dos,que pon e la orden qu e en elfo fe ha de tener.

Quarta ni quinta fala,nó puedan ver pleyto de mayor quantia, y q 
dos Oydores no pueda ver en fala original,ni en quartá, ni en quinta 
fala, pleyto de mayor quantíade ochenta mil maíaúedis ,paraq def- 
pues lo veaotro Oydorpor fu parte,niRélatorlorelate. En acuerdo, 

 ̂ a ocho de Mar^o de mil y quinientos y diez y ocho años.
Articulo dependiente de alguna fentencí a, lo veca los Oydores de

aquella
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aquella fala donde el pleyco.fervÍQvOrdena0fa.deI Pfe/Idqnce y Oydo-
res en acuerdo,en Vaíladolid,aocho de Marco/ie mil y  quinientos y 
diez y ocho anos,capitulo quareasa¿ ,, , . / ,, ,..... .,

Cédula del fubíidio,quc no fe conozca dello en chañeiíleria, es de 
fu Mageftad. Fecha en Barcelona^ vcynte de Nouiébre,de mil y  qui* 
nientos y quarentay dos añps.Erancifco deSamano.

Chancilleria no fe entremeta en cafos de Inquifícion. Cédula del
Rey DonFernandq,FechaénBurgos,adíczyíietede Margo,demil
y quinientosy ochoanos.Iuan Ruyz de Záuaía. '

CompromiíTos no aceten, ni manden hazer Prefidente y OydoresJ 
aunque el pleyto fea intricado.Cedula del Rey don Penando,y Reyna
doña Yfabel/echa:.en Granada, a diez y ocho de Agofto de mil y qui
nientos años.MiguelPerez de Almagan, ,

Contadores, no aya mas de vnos,y la folenidad del juramento que 
h í de hazer, y como fe les ha de taffar el falario.Es auto de oydores,en 
ValládoHd,en audiencia publica,a veynte y flete dias del mes de Abril 
de mil y quinientos y veynte y cinco años. ,

Los Oydores no conozcan délas apelaciones que ayan fído, o fcan 
in terpueftas de los Alcaldes mayoresac los Adekntamientos, fobre fi
pueden entrar en las villas y lugares de los dichos Adelantamientos,a
vifítar,yha2er jufticia,pno,y remitan al confejo los proceíTos que en ^
la audiencia,fobre razón de lo fufodícho eilan pendiences.Cedula dcl 
Rey don Fernando, y  Rey na doña Ifabel, fecha en Medina del Cam
po,a ocho de Hebf ero, de mil y quinientos y quatro años, ante Gaf- /  
pardeGricio.

- Cruzada,ni cofa que a ella pertenezca,no conozca chancillena.Cc 
dula Real del Rey don Fernando-y de la Reyna doña Ifabel: fecha en 
Medina del Campo,a diez y flete de Iunip,de mil y quatrociétos y no 
menta y quatro años.Luys Gongalez. '

Inhibiciones temporales,no fe denantesde fer traydpslosproccí* 
-fps^iefcnuanoningunodefpache.í^düladclReyypoéordenariiien-. 
to,dada en Toledo,a quinze deMargo, de mil y quinientos y treynta \
y quatro años.Fraucifco de los Cobos.

fin reuíftapueden ver lospleytosdcmenor quantia,lfin elPrefidch 
ie  .Cédula delaReyna/eoha en Valladolid, a veynte y fíete deM io, 9. S t ld e -
de mil y quinientos y treynta feys años.Iuan Vázquez; Mas los otros 532.7 U 
le han de ver con el Prcfidente en reuifta* ; V   ̂ iGMdkhotit.%.

, Diade relaciones no fe haga prouiíipncs.Prouifiódéla Reyna doña l*
I uaná,por via de ordenaga,dacla en Medina del Cipo,a veynte y ocho ACl6n:
de Margó,de mily quinientosy qjiinzcaños.Pcdro de Quintana.

" ' "  ................. Prefi-



T  ratadó V  ¿de fas

d ÎaReyna jFechacn Seailla * a diez de Eneró
Je.mily q^nkfi«ó*y-<i  ̂ r
> PJeytosd-etérminos¿yde juriíditioncs, pidiendófe conforme ala 
ley de Tokdo  ̂anreiofiGorregidores, fi fe apelare ,no fe conozca en 
ICEancilliri f̂iii rcnufeion del c o nfejo .Ceduiadel ReyDon Fernando 

0  aña Jfab^dida cu Tbíedô a nueu e de íuñio , de mil y quinientos- 
y dos años. Ga fpar de Crido >- en las cortes dc,V alladelid, del año de 
.Hiily q linieacosy quarenta y n uciré, fq remicierona chancilleiia tó- 
¿dos eííospleytos* • •• , -¿ '••••" - ‘
. C^ta5.drd^e£denre.y:C^doré5iconcra.]UczesLEclefiafl:icos>fe den 
para v|ueocorguen,o embien cédula del Rey.Fecha en Toledo a nUc- 
oiedeÁgod 1 ' * * -  1

Gaiifeqiúsfc , que aya lugar mil y qui
nientas doblas^Yñyah al coníc jo.Cédula del Rey Don FcrnaJo,y Rey

una Dana Ifíé^Í>;iVha en Granada,^ diez,de Margo , de mil.y quinkn-

: i Dos 0  ydoircs ̂ jfoenla carpeteada SabadovCed ula de fu Mageftad 
íicha cn T^fedp^aquiazedeMarco, esauco deordenanga de la Real 
A u d i p n K i a p o r i a  Real Audiencia,añode mil y quinientos 
^ 3tfe^t^y>qil^^íraiicifco^tos Cobos,capitulo nucUe,
. Oydorcyy Aiealdesde la chanálleriade Valiadolid,no fe cntreme 
xan en.cofa- degcuernacion, fino por viade apelación. Prooiíion Real 

C«íMagcíbd»yj afsienro entre la villa de Vaíladolid, y la dicha cban- 
jsdteM^íia:cn:yalJadolid,aquinzcdeIunio ,de mil y quinientos/ 
^qyntay^naBoSiCapiculpdiezy ficte.

A fsi mifnió en lo tocante a las ren tas de los propios y bermadades. 
/ ; . El Principe. ... .

, del  EniperaJor y R ey mi fcñor^uc ella y  re- 
fide en lavóla de Vaíladolid: A nri estecha relación ,qacaufadccAac 
a úfente el L^eucrendoeri ChriJlo padre Qbifpo de Cueca, Prcfidente 
ikCaiau die^igdofpleyrmqeflañparaTeiíe enxcuifta, en queconfor 
j^ ^ J^ á rd e n a p ^  hallar en la villa elPrefidcnte,nofe
®  en,ni det er mi n £,de quc alas partes fe les figue mucho daño: y  que
riendo proucer en ellojvidopoilos del conlejo del Emperador,y Rey 
gaiiíeaor,y cornigo confaltad o ¿Fue acordado, qdeuia mandar dar ella 
dfnicedala ,paf a yos en ladkha razón:por la quai mido,qué agora y de 
aq adcl antc^cada y quado qcl Prefidentc, q es ofu ere deíla audiecia

eíluuierc



Chabiciljerias. ' $6
eftuufcre aufcntc jcl Oydormas aatígiüo deffa AúdiSci  ̂ehlticardcl
dicho P tefidcntc,véa y dctci mine lós pleytos.cn que conforme a la* 
orden-aneas,fe ha de hallar e) Presente eólos Oydores de la íáia dó- 
de prefiden lós dichos negocios en gfado de reuiíta. Fecha en la villa 
do Madrid,a veynúfeys deMar?o,de mil y quiniétosy quaréay íeys 
años. Yo el Principe,Por niádadode fu Alteza.Pedro de los Cobos.
\ Pleycoscomengados ante Alcaldes de. la villa, no reciban Alcaldes 
niNotariosdc ChanciIIcria,fino fucícporviade apelación y agrauioé 
Es capituló d el dicho afsiento,de la dicha villa de Valladoíid, por 
inifmaprouifiondefuMageftad.

Si algunos oficiales de Chancilleriá han quiílion con algunos vezi 
nos de la villa,o fuera delta,ay a lugar preuencio entrclajuíHcia déla 
viIlayChancilleria,prouifion del Rey, en el afsientoqtomó la villa 
c6 la Chancilleria. Dada en Vailadolid, a tres de Noviembre de mil 

- y quinientos y yeynte y quatró años. ,
Prouifiones,los dias que veen proqeíTos,no fe vean, íaluo las necct 

farias.Efto fe entiende los prosdfo? q traen en prouiíion los Relato- 
rcsparadefpacharluegoallilosdichosOydores,de algunas cofas q 
han de fer por auto,y no por fenteucias difiniciuas. *

Audiencia ninguna de Oydores,no íe haga, fin que aya alómenos 
dosparacomcngar,y tres para continuar. Cédula de la Reyna Doña 
íuana.Fccha en Scgouii, a treynta de Agoito de mil y quinientos y 
tres años.Gafpardc Gricio.

Affentamientonofehigadcfeylcientos marauedis abaro. Orde
nanza Real de los dichos Prefíjente y Oydores íufcdicha.
. Bachilleres no fefienten en los eilrados fin fer examinados. Auto 

¿el Prefidcnte y Oydores en Audiencia publica en Valladoíid, a cin-i 
CP de O&ubre,de mil y quinientos años.

Eftc dicho dia íe acordó afii mifmo, q fi en alguna (ala fe viere vn 
pley to por tres O y d ores, y fi muriere alguno d ellos antes q fe vote* 
y no dexareíu voto,que noíerornc a ver el dicho pleyto por rodala 
fala,faluo que lo yea vn Oydor de nueuo, de aquella /ala filo huuíc*
re,o fino de otra fala por f j  orden.

Pley tos q ponen en tabla pira fe ver,y no íc veen en losquatro me* 
fes de aquella tabla: A q uellos pley tos le pone los primeros en la tabla 
q fe hiriere para los quatro me fes figuientes, y íé prefieran y vea pri
mero que los que fe pulieren de nu&i o,aunque fean mas antiguos de 
concluíion.dioíe efteautoa diez de Octubre,de mil y quinientos.

Pleyto que eftuuicfle comentado a ver por el Oydor mas antiguo 
(por cédula de fus Áítezas)ert rcuiíla en lugar delPrefidcte,y viniere

frcfidentft



Óydorácabe de vet
el dieho'PÍcyto,q eldichoPetladó^Prefideate lotorneaverdenue 
»tó aVerpáiíel dicho Oydór.Diofe
eftfc^iró«n‘di¿i yfietedéMoái^nbre >deinily quinientosy treyn- 
»  y nueúe años. - ,. ( J: ' J--

Tres votos,o faa$,cotiformés ért abfóluervo conden ar> deuéfe pro. 
nuriciarTeiít¿l í̂^áün<jué ayá" óírbis dos diícófdés. Cédula dél Rey 
Don Fernairddiy Dbñá Yíabiíl^féchaen Medinadel Campóla *8. dé 
í  ébterdjáeifO .̂'áSos-.'Es ordepaf)$ade Au&ímé». ¿

Pleytos de quantia de diez mil marauedis ydende abato , atuendo 
dos votos confortines fé ptoiiuncian las fcnteocias de los tales pro- 
céffbs viftos.Cedülafufodidh^ deftc.Efto fe en
déafá en lo comentado énla Audiencia > como en los que vinieren 
éti gradodéapelacion a ella. < - *  ̂-

Cédulas para pleytos,remitidos por los Prefídenté y Oydores, Je 
' vnafala a Otra,y la orden qUe fobre ello ferie ne.
Oydores de vn'á fala íi eftan diferentes en votos, y remiten el negó- 

tío a otra fala,votan el pley tó los Oydótes de entrambas falas,y haxc 
fcntencia,lo que ala mayor parte dé todos les parece. Ay cédula de fu 
Uagcftad,dada én Mon^on,a fíete de Iutio,dé mil y qumictos y qua- 
renta y dos anós.Én confirmación J e  las ó*dén%as de Chancillería. 
luaaVazquez.

Pleytó remitido a Otra fala, y viflo,íiparecierenenalgun auto,fe 
tornea ver elpléyto principal énla primerafala.Ordenanfasdeladi- 
cha Real Audiencia,por auto pronunciado en ella por el Préfrdente y 
Oydores,en acuerdo , a quinze de Octubre ,de mil y quinientos y 
trey. nta y feys años.

Pleytos de Vizcaya remitidos,no févean én Tala de Audiencia, f  
paflett adelafite.Ordenañ{asde Préfidentc y Oydótes en acuerdó, a 
quinze de Q£tubre,demil y quinicntosy tréyntayfeysanós. ’
J  Pleytos Ectefiafticos remitíaos ,no esménefter Prefídcnte en reui- 
fta.Cedula déla Rey na,dada én  VaíládoUd , aveynte y fíete delunio 
de thily qüinientosy tréynta y feysáñós.Iuan Vázquez.

Pleytosquclos Oydqresviérenen quinta íála^y ferétnirieren,fc 
véan por remifsiónén la Tala figuientc, adode fe Vcen los pleytos qfe 
remiren de la fila de dode es originalmente el pleyto^yfifevee álgu 
pleyto de menor quantia por dos Oydores,en quinta fala ,y  fe remi
tiere,lo vee él Oydor masnüeuo de láfala original,dónde es el plcy- 
to.Diofe efte auto en Valiad oliera qaiuzéde Q&abre ,  Je  mil y qui
nientos y treynta é feys anos.

( * TratadoV. cíelas

Si
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Si algún pleyto fe,veé en alguna irla,y fe remitiere a otrajpor n® fej 

los votos conformes,y antes que fe véa tilla fegunda fala muriere al-' 
.guiio,ó algunos de los Oydores que lovicró, demanera que no que- 
:den fino dosvotosc.: la primera fala,donde primero fe vio, q aunque 
á la dicha primera fila végan Gydores de nueuo, que todavía fe vea el 
pleyto en la fala donde fue remitido, y que no fe torne a ver en la pri- 
ítiera fáU.Diófe elle auto en Valladolid,a veynte de Octubre, de mil 
y  quinientosy treyntay quatro años,en el acuerdo.

Quandovn pleyto fe remite de vnafala, a otra ,fílosde la primera 
fala que lo remitieron fe concordafTen,de manera.que aya votos para 
fen te naar,artes que la fala donde fe remitióle vea, fe hazcla fenten- 
cia y fe pronuricia:y fi los de la fala donde fe remitió, lo huuieré vifto, 
codesféan jiiczes,y votencltalpleyto. Ylomifinoíe guarda^aunque 
deípuesdeviíloclpleytoporambasfalas,fe prefencen las efericuras, 
que en tal cafo fe vean tas dichas eferituras por todos los Oydores de 
ambas falas,v todos voté el tal pleyto. Y  en cafo que por los Oydores 
de la primera fala fe dexaren de ver al tiempo de la villa, y antes de la 
remiftion,algunas próüangas y efcriturasque cílauan de antesprefen 
tadas,y no fe vieron por alguna ocafion, la primera fala las torna a ver 
y votar el pleyto,y lo determina, no obílantc que ella viílo por otra« 
falas.Diofc elle auto en el acuerdo generaren Valladolid, año de mil 
y  quinientosy treynta.

Voto de Oydor muerto por eferito,valga, aunque el pleyto fea re* 
mitid.o en nombre del aufente.Cédula de la Emperatriz nueftra leño* 
ra,fecha en Auila,a nueue de Setiembre,de mil y quinientos y treyn
ta y dos.Iuan Vázquez.

Prouifíones,yCedulasquetocanalospleytos. Apelaciones 
que fe han de recebír enlasChanciJlcrias ,ono fe han 
dcrecebír.

Apelaciones criminales de los Alcaldes de facas, no fe reciban en 
Chancillen as,fino las que ni andan las ley es y ordenanzas del P,eyno. 
Cédula Real,dada en Madrid,a diez de Febrero, de mil y quinientos 
y treyntay tres años. luán Vázquez. ;

ApelacioneSjfolanrente fe reciben en Ghancílleria, en cofas crimi- 
n^lesdefentenciadiflnitiua, o de interlocutoria: cuyo agrauio ño fe 
puede reparar „Pro u ilion Real de los Reyes Don Fernando, y Doña 
Yfabel,dada en Madrid,a veyntifeys de O¿hibre,año de mil y quinien 
tos y dos,ante luán Ruy z Efcri nanos de camara.

Apelaciones de los Gobernadores, Alcaldes mayores délas ordene! 
de Santiago,y Alcántara,no fe reciben cnChacilleria, fino que vayan

N acón*



a ConfejolCe Jola Real,dada en Vitoria,a cinco de Margo, del año de 
vey  nriquatro. Ante Francifco de los Cobos.

Apelacion de Alcaldes de Chancilleria,no la reciban Oydores, fin q 
primero fe de petición,en que fe declare de que fe apela. Cédula Real, , 
dada en Toledo,a cinco d e Setiembre,de mil y quinientos y veynte y 
cinco años.Francifco de los Cobos.

Gaufas crimínales de los Comendadores de Santiago, no conozca 
ninguna jufticia.Cédula de fu Mageftad,hecha en V allado!id,a veyn
te y tres de Agofto,de mil y quinientos y veynte y fieteaños. Gafpar 
dcGricio.

Caufascriminales no tienen fuplicacron con lasmily quinientas 
doblas.Ceduladel Rey pon Fernando,y Doña Yfabel en Granada ,a  
dieziochodeO£tubre,demilyquatrociéto$ynouéta y nueueaños, 
Miguel Perez de Almagan.

En los pleytos q vienen en grado de apelación a Chancilleria, den
tro de las ocho leguas,y fuere defeys mil marauedis abaxo, no ay mas 
dé vna fentencia de O ydores,agora fea confirmatoria,agora re uocato 
ria.Prouifion de fu Mageftad,librada de los de fu Confejo, fecha en la 
Villa de Ocaña,a nueue de Nouiembre, de mil y quinientos y treynta 
anos. Y o  la Reyna.Iuan Vázquez.

Y  afsi que lo contenido en la prouifion paffada ,aya lugar en los 
pleytos q de Alcaldes de Chancilleria fueren por apelado a Chancille- 
ria.Prouifion de £u Mageftad,librada de los de fu Confejo, fecha en la 
villa.de Madrid,a diez y fietede Setiembre, de mil y quiniecos y treyn 
taaños.YoIaReyna.Iuan Vázquez.

Pleytos que vienen por via de fuerga, y fe retuuieren en la rcuifta  ̂
no fea ncceffario verfe con Prefidente.Dada en Vailadoiid, a veynte y 
flete dias dd mes de Iunio,de mil y quinientos y treynta y feys años,

* Y o  la Reyna.Iuan Vázquez.
; Pleytos fobre edificios hechos en las calles publicas, ni otros feme- 
jantes,ni las apelaciones, dellos no los reciben Prefídétc y Oydores, los 
remite a los del Confejo,fino fe remiten por la nucua cédula de remif- 
fio general,q fe hi zo a la Chácilleria.Ccdula de Ja Reyna.en Seuilla, a 
primero ele lunio,de mil y quiniétos anos.Miguel Perez de Almagan.

Doblas que pertenecen ai Prefiden te y Oy dores, de las mil y qui
nientas doblas,porconfirmar fu fentencia de reuifta, íe les pa^an:y pa 
ra ello los dichos Prefidente y Oydorcs libran executoria. Cédula de 
la Reyna,dadaen Barcelona,a veyntifeysde 0 £tubre,dc mily quatro 
cientos y nouenta y tres años.Iuan de la Pana. Efta firmada del Rey 
Don Fernando.

Tratado V. de las



Picaos Éclefiáflicos; no fe reciben en Gháticillénalaí 
de] los,ni fe dan cartas para traeríos.Ceduía dé la Rfeyna-* dada ¿iíftlca- 
faya primero d e Iulio ,de m  il y quinientos y tres años, ; : V ^
< Elb no fe guarda,que cííá reuocada por otra de fu Magcíhd,fecfi¿ 
en ToledOjaonze deAgofto,de mil y quinientos y veynticinco: por 
la quaifeplatica y manduque den cartas el Preíidente y Oydores co- ‘
trá Josluezes Eclefíallicos, que náqiúeren otorgar las apelaciones,

. pór toque toca a Iafuereapara que embien los talesproceííos,y otor
guen las apelaciones. .* ‘ :

Cédulas de los Reyes, y proúiíiones, y orden
. i nan^as.toeantesálos Alcaldes deferimen de las Reates Chari- 

cillcrLasenmuclioscafoSj afsfienlpquepuedenconoce^co- 
moen loquenopueden conp,cer^;enla conformidad y or
den tocante al votar de los pleytos, y en las recufaciones

_ quando les fon hechas.. ...
i t c a ld  es.dclcriiWnjtodosivifíceñ lospreíosque otros huuieren ha y eap  para *
.. _ chp prender.CeduladelRey don don Fernando,fecha en .Grana- /*? toncóme 
aa,á treynta dias del mes de A gofio,, de mil,y quinientos y vey nte yi c.U letra Á lca li 
ícysiañ o s. F r anc i fe o dedos Cobos, :;: ¿es <¿*tcrimen¿{t¿

AÍc^ldcs del crimen,hagan Audiencia en la pIaca,y no en fus caías; l*s c¡ hdncilírrtau  
^eduIád^lRey don Fernando, y dona Yfabet, fecha en Medina del U h^ / 2 7 í ^ cí 
Campo,a veintiocho deiebrerp, de mil y quinientos y quatro anos. c la ¡u
SecretarioGafparGricio.- . G ..... coplacim, i j

1 Alcaldes no hagan execucioncsenMedinadel Campór, durante 
laferiayeilandctl^hancilleriadenÉrp;delascincoleguas. Frouifsion 
Rea!de fu Mageftaií jibradaporlps de fü Gonfejo,dada en Burgos, a 
irexejie Nouiembre,de mil y ¿quinientqs y vcynte 'y fíete años. luán 
Gallo de Andrada.

"Alcaldes mayores del Reynode Galizia otorguen las apel aciones 
que dellos fe interpulieren para ante laGhancilleria de Valladolid, y 
p jrq ante el Prcfídente yOysdores defiaXedula del Rey don ¡Femado, 
y doña Yfabel,dada ¿n cí Real de la Vega de Granada ,  a vcynte dias 
del mes de D:ezienTbre^&c. • >

 ̂ Álcaídes^para folyr en fiado Jgun  prefo,vean por fus perfonas los 
dichos de los teftig;o$,que contra eldicho prefq huuiercn rcccbido^pa 
raque por elíosXavea i ¡  rponftade fu innocencia,y no lq cometa a Re 
cctor.Qrdenanca hecha cefca ̂ le los dichos Alcaldes_ por el Empera# 
dar don Carlos,que manda guardar por fu próuifiqn Real. Dada en

N Molin
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Tratado V. de las
-,. i £«yjá trczc de Nouietn bre ,d c  mil y quinientos y  dezinuc-
i»e años. Francifco de los Cobos.

Alcaldes no fe entremetan en conocer de gouernacion de la villa 
de Valladolid,mas que Iq remitan al Corregidor y Regidores: es vna 
prouifion de fu Mageltad, decietto afsiento y concierto, que la villa 
de Valladolid hizo con la dicha Audiencia Real fobre elle cafo.Fecho 
en Valladolid, á tres de Nouiembre ,de mil y quinientos y veyntiqua- 
tro.Efcriuano de camara del Confejo de fu Mageftad.Ramirodc Ocá- 
po.Porque fe dio por prouilion del Confejo.

Alcaldes otorguen las apelaciones de alcaualas para ante notarios. 
Cédula defu Alteza,dada en Segouia,a treyntadiasdel mes de Ago-
fío,de mil y quinientos y tres años.Gaípar de Gricío. &

Alcald es hagan Audiencias a horas que los labradores puedan bol- 
uer a dormir afus cafas.Prouifió de laReynadoña luana, dada en Me 
dina del Campo,aveynte y ocho dias de Mar50_.de mil y quinientos y 
quinze años.Pedro de Quintana. 1

Alcaldes y notarios,no conozcan de los pleytos qne eflan comen- 
^ados, y penden ante los Alcaldes de la villa de Valladolid, afsi ciuilcs, 
como criminales,fino fuerépor apelación. Afsiento quefe tomboor 
la villa, por, prouifion Real, cómo ella dicho. **

Alcaldes no pronuncien fentencia,fin firmar primero:y defpucsde
pronunciada,no fepueda corregir,hi emendar cédula de fuMagellad,

t dad a enToledo a quinze dias dél mes de Margo,de mil y quatr ocien
tos y ochenta y quatro años.Francifcd de los Cobos.

Alcaldes de crimen,no den en fiado a los prefos, hafta la fuplíca- 
cion de ceiligosjora feprefcnten,o los prendan ellos. Dada en Madrid 
a vcynte y fey s de No uiébrc.de mil y quinientos y dos años.Iuan Ruiz 
Eícriuano.Esprouifion delRey don Fernando.

Alcaldes del crimen,tengan AudenciaLuncs,Miércoles,y Viernes 
- ̂  1̂  tarde de prcíos de carccl.Cedula de fu Magcilad, dada en M on- 
con, a íiete de Iulio,de ij43.añosIuan Vázquez.

Alcaldes del cri ír.en,nó libren cartas para tráer pleytos Eclefiafti- 
cos por apelación de auto intcrlocutorio. Cédula de fu Maeefíad fufo 
dicha. 6

Alcaldes del crimen,no licúen por cada rebeldía mas de deziocho 
marauedis. Capitulo treze,en la mifim cédula fufodicha.

Alcaldes del crimen,aplique^ los fueldos y armas a lá Camara,ecc- 
to fi las armas fueren tomadas in fragante delito , 0 pof qualquier exc- 
cuto r,que en eñe cafo las apliquen a qualquicr Iuézexccutor, que las 
tomare.Cedulafufodicha.

Alcaldes



deChancillcrias. 9 9
: Alcaldes hagan que afsienten los dichos dé los tçftîgos áía letta, y 

n o  eonfierttan a los Eferiuanos,que eftiédan mas,ni acortenmas. Pro 
uifiondela R.eyna Doña luana,dada eh Medina del Campo, aveyn*

. tiochó de Março,de mil y quinientos y quinze años. Pedro de Quin
tana Secretario.

Alcaldes del crimen,reciban las informaciones que huuieren de to 
mar,potante fas Efcriuanos del crimen,y no por ante otros algunos, 

¡-aunque fean fus criados,ni otros eftrauagantes. Cédula de fu Mage-.
> ftad,dad a en Toledo,a cinco de Sctiebrc,de mil y quinientos y vein
ticinco años.Franciíco de los Cebos,

Alcaldes del crimen, tengan libro de acuerdo, en que cfcriuanlos 
.votos,y efte muy fecreto.Cedylaíufodichade fu Mageftad.

Alcaldes del crimen, tengan cuydado de faber (i fus Efcrimnos lic
úan los derechos conforme a fu aran zeL Cédula de fu Mageftad,dada 
en Tole do,a cinco de Setiembre, de mil y quinientos y.vcynticinco 
¿iños.FraTjcifco de los Cobos.

Alcaldes del crimen,todas las mañanas vean pleytos de prefos de 
la cárcel que eftviuieren prefos por fu mádado,y del diftrito de fu juz
gado^ las tardes de Martes,lueues, y Sabado, Audieciaen la plaça de 
■ Prpuincia.Cedula de íu Mageftad, dada én Monçon, alíete de Lulio, 
de mil y quinientos y quarenta y dos años.Iuan Vázquez.
> Alcaldes en los mandamientos que dieren para, venderlas prendas, 
declaren el dia de remate, en qualqüier manera que fe den para rcma- 
te.Prouiíion de fu M igeftad,por via de ordenarica,pará los dichos À1 
c lides,dada en Molinde Key,atrezé días de Nouiembïe,de mil y qui 
nientosy diézy nuéue añós.Francifco delps Cobos. 

f  Alcaldes,no den mandamientosmra ejecutar, o embargar, fino a 
Alguazilde ChanciÜcria. Céduladfçfu Mageftad fufodicha:y el Eíeri 
y anp q lo hiziere,porlá primera vez feafuípendidodel oficio porvn 
año,y lafegunda le dóblenla pcna,y la tercera feapriuado; del oficio., 
" Alcaldes, eftendoshoras.cn Audiencia de la placa . Cédula de fu 
Mageftad fufodicha.

Alcaldes del crimen,que ante vno dellos fe ratifiquen las fumarias 
informaciones de los delitos y cafos que ante ellos íe comécaron .Ce ~ 
dula de fu Mageftad,por ordenaba,dada en Toledo,a quinze de Mar-" 
co de.?53 v.años.Francifco de los Cobos.

Alcaldes,quando quifieren proceder contra Oydores,o Tenor de 
titulo, o perfona cali lacada,no lo hagan fin comunicarlo piiuiero con 
el frefidcntc. Cédula de fu Migeftad, dada en Ñapóles, a deziocho 
de Enero,de mil y quinientos y trcynca ,y feys años.

N 5 Alcaldes



Tratado Y de las
Alcaldes¡nombren Recetores en lar califas criminales , como los 

Óydores enlaS eaufas ciuiles,no auiédo del numero, fin tcner refpeco 
a Qydor para efteefeto. Cédula de fuMageítad del Rey Don Fernan
do,dada en Granada,a ocho de Margo,de mil y quinientos y vn años, 
GafpardeGricio.

Alcaldes en los pleytos conclufos con fiícales, los hagan dar luego 
,;al Relator,paraque faque la relacion:y los Relatores faquen y conciér
tenla relación del pley to,y la den al fiícal. Cédula del Rey DóFernan 
do,dadacnBurgosadozede.Sen^nbre,dcmily quinientos y feys 
años.Pedro Ximenez,

Alcaldesdelas executoriasdelasfentenciasque pronunciaren por 
defiertas,donde ay condenación de penas de camara,al Recetor de las 
dichas penas,paraque la exeeute.CeduladelRey Don Fernando, da
da en Valladólid a fíete de talio,de mil y quiniétos y treze años.Lope 
Conchillos. . -

Alcaldesenlosplcytosque votaren en los Oydores, voten por fíi
antigüedad ante elloSiy faíidosfuera,voten los Oydores.Ordenaga de 
laReal Audiencia,feefía en onzc de Setiembre en Valladólid, año de 
mil y quinientos y dezifeys,en acuerdo de los dichos feñores,y afii 
jnifmo hecho por auto de los dichos fcnores,& veynte de Iulio de mil 
y  quinientos y treynta y nueue. '• •

Alcaldes,no embien a fus criados a execütar fus fentenciasy njan- 
damientos. • • •■
: Alcaldes del crimen, fi alguna parte trataré pleyto criminalante 

E fio es Ver ¿d i /lucilos,y el negocio fuere en grado de reutfla,apedimientode ia parte, 
do\n .Alcalde re- pUe¿ G fer nobrado vn Oydor paraque lo véa con los dichos Alcaldes, 
c*f*íoycno cl dicho grado. Y  fiel dicho Oydor no fe conformare con los Alcal
cinformcSijiarq*? j es fc ha ¿ c ver cn Ja fala donde esel dicho Oydor, por los otros Oy-
emrdOydar, }rc-doresdosqualesy los dichos Alcaldes vote,y lo que por la mayor par- 
mdtic4.4G.cap i. te fuere acordado,efloíehága.Y lomifínoqüando alguno délos Al- 
prematu 4f. c.ó.caldesfuere recu fado:o aufente,o cftuuiereimpedido,y en la fenten- 

cia de muerte,o mutilación de miembro,o pena corporal,o vefguen- 
ga publica^ tormento,han de fer todos tres Alcaldes colorines: pero 
cnlas otras bañan dos votos.Ccdüia Real,dádá a tres de Nouiébte^dc 

V eife  pdr*tod§ .añosanteMiguel de Almácañ.
Alcaldes hijosdalgo. 1

baldes de los hijos Alcaldes de hijosdalgo,eftando diferentes en las fentencias tomen 
d d ig o jn d re p fk  vn Oydorpor fu acompañad o,qual el Prefiden te y Oydórés ledleré. 
torio de Id Kecom Cédula de Ja Rey na,por vía de brdenanga en Segouia,a treynta y dos 
f i i .fo L ié ^  de Agoño,de mil y quinientos y tres años,

■ * Alcaides
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d ras,dentrddc los qu ates es obligado ala fácar. Cedida Real,fecha en 
Toledo,a cinco deSeticmbre^de miiy quiniéios yLveynricmco años. 
'Fráhcífco de los Cobos A ; • •'v:- ;r>;¡ .... ; ;. . e
; Alcaldes de los hijosdalgo noxonozcaenlos pleytos ‘delhidalguías 
de ios vézmosdel Reyno de Galizia , porque fe dize prefcntartefti- 
gos falfos,haña que efto fe auerigue^Ccdula de fu ¡VíageÜad, dada cñ 
íM adrid.a diezy ocho de Febrero,de mil y quinientosy catorze años.
Lope Conchulos.

-NocaiiosdelasProuindas. ♦ ;
Notarios,hagaív Audiencia de alcaualas cada dia,qú¿ feriado no fea . J .'=

cada vno de fu Próuincia.Gedúia de la Rey na, por ordenanca, fecha ^ fáf ej^ ra^°tou  
en Segó uia,a t rey ata de Ag orto,de mily quinientos y trcyncay tres; Uttd N otl^ 0 
GafpardeGricid.'  ̂ ^  : '"r

Notarios de Prouincia', fe junten vndia cada femana a acordar fen-  la s  * ¿ » d i ^ j d S e n  \ 
rencias,y ninguno tenga el procedo en fu cafa,mas de los dias que ba- ti repertorio ¿e ¡4 
lian para vello.Ordenan^ade Prefidcntey Oydores,confirmada por Rcí0? il 'fe l.iy 9 , 
la Rey na,dada en Medina del Campo, :a veynte y fíete de Marco, de  ̂ *
mil y quinientos y quinzé años.Pedro de Qníntana. 1 v - ,v'¿:

Notarios de hijosdalgo, fe junten con los Alcaldes a féntendár el 
procedo,fo pena de vn florín. Cédula de la Reyna, fecha en SegOüia, 
dia,mes,y año arriba dicho,de la mifma ordenanca.
; Notarios de Prouincia,hagan Audiencia tres dias en la femana. Es 
por auto deofdenahgá por Preudeme y Oydores, en Valladolid,a 
diez y fíete de May o,dé mil y quinientos y treynta y fíete años.

i f

.y

Auro de acuerdo de los Prefidcntey Oydo-
res,qne tocan a Efcriuanosdelas Reales Chancillerias,y aRelarores, 

y Alguaziles,y Porreros, y otros oficiales que fe pulieron aquí, 
por fer cofas (aviladas, y cofas que deuen cumplir,

" tocantes a fus oficios:y afsi mifmo á los Abp~ ^
gados que en ellas refíden.

D  Elator,qu<indo en íu fala fe hizicre Audiencia, fea obligado a refi- 
dir en cli a, míen tras fe haze la dicha AudiencÍa,fo pena dé dos mil 

marauedis. Auto delosPrefídctey Oydores,dado eijtreyntadeMar 
£o,de mil y  quinientos y ocho. .

N 4 UU2
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/ Quando la audienciafe hazeen la Tala de algunos relatores,vn reía 
cor dellos quede y fe efte en la íala, hafta que fea acabada la audiencia, 
fopena de dos mil marauedis. Auto de los Prefidente y Oydorcs,dado 
encreyntay vno de M a r id e  mil quinientos y ocho anos.

Abogados fon obligados a bol uer los proceffos dentro de treynta 
dias. A  uto délosPrcfidétey Oydpres,pronüciado en audiencia^ veya 
te y vn dias del mes de Mayo, de mil y quinientos y treynta y cinco 
anos .Por el qualícreuoca otro,que por los dichos fe dio en acuerdóla 
onze dias del mes de Febrero, de mil y quinientos y treynta y cinco 
años. Por el qual fe auia proueydo,qlos abogadosno fueflen obliga
dos a dar cuenta de los proceffos, aunque parecieffen fus conocimicn- 
to siendo pallados los dichos trenyta dias. Y  afsi intimo, por el dicho ,

Íjrimero auto fe mand b,que los abogados,ni procuradores no íaquen 
os proceffos defta villa,fm licencia de los Oydores.

Abogados que fe afsíenten a la vifta délos proceffos en loseftrados 
jjo r fu antigüedad. Es ordenanza de la audiencia, fecha por auto en 
acuerdo de Prefidente y Oydores, en tres de Setiembre, de mil y qui
nientos y treynta años.

Abogados^! firmare el poder por bailante, y fi deípuespordefeto 
de no lo fer,el proceffb fe anulare, y fuere dado por ninguno,fea obli
gada el abogado a pagar ala parte las coilas y daños que de allife le fi- 
guicrcn en la dicha cédula.

Efcriuanos,dentrodetresdiasquefc leentregaren lasprouangas 
por los recetor es,o otros eferiuanos que van a los negocios, las lleuen 
al Gydor mas antiguo delafala. Y  lo mifmo a los Alcaldes,y al juez 
mayor de Vizcayados quales vean las dichas prouan^as,letra,y renglo 
nes,y partes,y auros fup^ríluos3y¿uramentos,y falarios, y todo lo de
más que fea neceffario,y conuengÜ.

Y  los dichos eferiuanos y recetores depofiten y paguen luego lo 
quelesfuere alcanzado,con la pena del quatrotanto,fícndo declarado ’ 
que lo deuc,fin embarga de cofa alguna que diga;y que no falgadeílá 
Corte,ni fe prouea en otro negocio, hafta que las dichas prouancas íe 
licúen a tallar,y ayan pagado,o depoí¡tado,y tray dolo por fee al eferi- 
uano de la caula,fopena de diez mil marauedis. h  uto de los Prefidente 
y.OydoreSjen ValIadoIid,a diez y nueue de Nouiembre, de mil y qui
nientos y quarenta y tres años.

Derechos q los eferiuanos han de lleuarporlas cartas ejecutorias, 
Déla primera hoja quarenta marauedis:y por la fegñda treynta:y por 
cada vna de lasotras hojas que tuuiere,veynte marauedis,y no mas. Y  
de las tiras de los rollos de los proceffos que fe fuplicaren, con las mil

yquir
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Efcriuanos Receptores. ior
y quinientas, licúenlo que haftaaqui huuieren lleuado. teduladef 
Principe,fccha en V aliad olid, a veynte y feys de Setiembre, de mfl y 
quinientos y quarenta y tres anos.

Derechos de villa de pro ceffos no lie u en los efcriuanos, haíta que 
la parte le demande para inoítrarleal Letrado.Cedulay ordenanza de 
fiiMagcftad,fechaenTbledo,a cincpdc Setiembre,de mil y quinien- 
tos y veynticinco. Francifco de Cobos.

Efcriuanos de hijofdalgo, no lleu en derechos de faca delproceíTo 
que ouieren licuado tiras. Cédula de fu Mageftad, dada en Moiin.de 
Rey,a dos de Abril,de mil y quinientos y quarenta y tres años.

Efcriuanosponganenlasrecetorias,quenofeexammenmas de 
rrcyntateftigos.EftáporautodePreíidcnte y Oydorés/echaeñ fíete 
de Enero, de mil y quinientos y diezifiete años. Por ordenancas de la 
dicín audiencia.

Efcriuano del pleyto,haga fala donde refídicre ,y  alli fe vea y deter
mine el pleyto.Por acuerdo del Prefidente y Oydores, en Valladolid, 
a diezifiete de Otubre,de mil y quinientos y treynta y vn años.'

Pleyto fentenciado en villa en vna fala,íi algún efcriuano de otra fa 
la Tacare el pleyto por pendencia, que todavía fe licué el dicho pleyto 
a la fala donde fe fentcncio en viíta.Por manera que fe fcntecie y con
cluya por los Oydores en villa y en re u illa, y alli fe acabe de todo en 
todo. En acuerdo délos Prefidente y Oydores,en Val!adolid,en veyn
te y fíete de Enero,de mil y quinientos y quarenta y vnaños.

Efcriuanos de todos los j 112gados afsiente en vn libro que ella en la 
cantara de Prefidente,todas las condenaciones que ante ellos fe hizie- 
ren. Los Prefidente v Oydores lo mandato en acuerdo,por vn fu auto,

' cn Valladolid a-treze de Enero,de mil y quinientos y quarenta años.
Efcriuanosde prouincia,den originalmcte losprocdíos que apela» 

ren ante el Prefidente y Oydores, faluo fiendo proceffo de execucion 
- porque entonces han de dar el traslado Agnado, pagándoles fus dere

ch os^  filasparces pidieren que vengan a hazer relación del proceflb, 
vengan ante ellos,fí ellos íc lo mandaren,aunque lea de lentencia difi- 
nitiua de poca caridad, ylleuen porlos autos que hirieren porcada 
vno dosmarauedis.Por auto de acuerdo del Prefidente y Oydores, ea 
Valladolid,a creze de Iulio,de mil y quinientos y trey nta y líete años.

Efcriuanos q van con pclquiíidores,o exccutorcs, q falen déla Real  ̂
audiencia y Chancilleria, ayan de echar en cada plana veynte y ocho 
reglones y diez partes como lo lleuan los recetores del numero déla di 
cha audiencia,de lo que dan fígnado,con tanto que no lleuen tiras del 
regidlo q en f« poder quedare, fopena de lo pagar có el quatrotanto.
|  & 1 N j  Auto



5 - Tratado-V íleChancillenas. ;
lAÍtobdélósPfefidéteyiOydótes^^ aveyntcyfey*.

' dé f  ebrcro,de mil y quinientos y diez y fíete arios. •' ■
Proccfípsy proa nagas que hiziéren en Cofietjos d é juñida Rea], 

Ordenes,y Chancille fias, fe pagu e por hoja y que, cada plana tenga 
treynta y tres renglones^y diez partes-. Tira es medio pliego efe rito 
por ambaspartes. ■ °  •• V - ;

Porteros5o emplazadores^no pueden emplágatyfino de vndiá para 
otro $  dando fee qlo notificócnperfona^o afumtegér ,o  a fus hijos, 
o criados/en la dicha prouifíon. ¿ c

Portero que va a cobrar las rebeldías fuera del pueblo^no lleue náda 
por el camino a la parte de quien cobrare* : ^

El Autor al difcreto Letor.

■ Defpuesde duer hecho efie 'Tratado quinto,fondo impref-
folaprimera vez,,y piibUéddoiplatícaridqéon^ 
enfertado (portéalo Alemán, Secretario dé la Real Audiencia 

j e  Cbancilleria^Ueteftdean ValUdolid xfobre cofas auetoca- 
uan k laprofefsion de lo en elejcrit o,entendundo^uefacorre*

: cioti podria aprouechar en algunas partes de fu letura’yypla* 
tica,JoañadimosRemendamos,jpúJttrio^or^or'^lo'l^M- 
, esjuflo queja habilidad ydtfcrecíanfécdfle , j f  dexedé

a¿radecer e¿talento de fu  trabajo,en dardel¿Q C
^  noticia afosque leyeren

' PTfatado, \  ■ ■j'A-- .iH

\
i
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Tratado Sexto. De como los Recetores de

fasReales Audiencias,y. Chanciüerias deucn vfar
fus oficio;.

F \ E  gran confianza es el oficio de los Efcriuanos, pues los Reyes y 
el pueblo pulo en ellos fufidelidad ( fegun dize el prohernio del ti*

, tulo diez y nueue, y laley tercera de la tercera partida) y entantolos 
,eftima,queIos llama vn ramo delRcyno: y el derecho común los Ma
lina juezes de las cartas.Por lo qual los Efcriuanosy Recetores del Red 
.Confejoy ChancilleriasdelosReynosdc fu Mageftad,a quien tan
to crédito fe les da,de mas de fu fidelidad, deuenfer eípeciates hom.

■ bres,para aquel fin, y íer bien entendidos, efpecialmente en tres Co
las. La primera,en las prouan^as y  eMode laReal Audiencia. Lafe- 
gunda,en examinar vn teftigobien examinado , pues es lo principal 

! elle examen de fu oficio ,:donde eftay mana Iajuiticiay derecho de 
los pley tos y caufas,aquellos que confiíten en prouanga.La tercera, fa 
ber ordenar fes autos que fe-rcquiercn para fuílancia de las prouan- 
jas y negocios,adonde les manda que vayan. Y  fuponefe que dedos 
fupremosTribimalesembian vn Recetor a hazer vna prouanga im
portante, fobre términos y  juridicion ciuil y criminal, e impofíciones, 
y  fobre hidalguías, o fobre algunos de otros muchos importantes-

{>leytos,que enlas dichas Reales Audiencias fe tratan. Pero como lea 
o dicho lo masordinario y principal que el Recetor deue faber, va 

' por la orden (¡guíente.
¡ Requerimiento con la carta Recetaría', al Recetor,  para que

partaal negociode queefiaproueydo.
. En tal parte,a tatos dias de tal mes,y tal año,&c.Ante mi fulanoEf- 
criuano Recetor de la dicha Real Audiencia y Ghancilleria, q refide 
en tal parte:parecio prefente fulano,en nombre, y  como Procurador 
¡del conccioderal pafte,y roerequiriocon vna carta Recetoría de fus 
‘Magellades,efctita cn papel, y firmada de algunosOydores de la fu 
ReaTAudiencia1yíe!lada có fu Realfello.fu tenor es el figuiéte. Y en  

‘ílas ejbaldasdé ía dichaprouifion>a deyr aflentadoefie requerimien
to ,yfacandofe en limpio ha de entrar aquí adelante.

Aquí la carta Recetoría.
Y  afci requerido có la dichaReal prouiíió,y Recetoría de fufo incor 

porada,me hizp faber el lugar yparte donde auia dé tomar y exami- 
nar jos tcíligos,paraque lo notifique y haga faber al Procurador de las; 
partes contrarias. Y  ello hecho me requirió meparta luego a cumplir



y hazerlo qfusMagéftadesmandanfypidioloportcftimonio. Teíti-
gos fulano y fulano. /

Notificación a las partes,o a fu Procurador.
Y  luco;6 efte dicho dia,tnesy año fufodkho,yo el dicho Efcriuáno 

Rececor^nouftquè à fulanó,o a fu Procurador de tal cócejo,o de fula- 
no,queyoéftaOa proueydo por Recetor enelpleyto que fe trata en
tre ellos,y me tengo de partir luego a ello,qüele hago faber,q la pro- 
uaaca fe ha dé házer efftal parte,adónde la párte cotrariá ha feñalado 
qué tiene tus ceftigosielqual dicho fulano Procurador dixo que lo 
oya : y (icio fe notificate á la parte mifma affencar lo q dixere,y fino fe 

„ pudiereauer a laparte,o a fu Procurador,notificarlo a fu muger, o hi
jos,o cnados(fi los tuuiere)o vezinos mas cercarlos, por manera que 
venga,o pueda venir a fu noticia,allentando el auto y diligencias qué 
hizo,con tedi 0̂9,dia,mes,y año.

Gomo fe pm e el Recetór a hazer las prouanjas.
. Y  defpuesde lofúfodicho en ladicha tal parte, a tantos dias de tal 
mes y de tal año, yo el dicho efcriuáno Recetor, me parti para tal par
te oy dicho dia, adonde por la parte me fue feñalado. Teñidos fulano 
y  fulano. Y ; ; ; ;

"Como llego,al lugar, yirequiere al concejero a la parte,. * 
aciiyo pedimiento va,le den teíligos parala proüan* =
ja  que va a hazer. ; Y

En el lugar de tal partera tantos diasdeldichó mes, y de tal año, yo 
fulano efcriuáno Recetór de fus Mageftades, notifiqué a íos Alcaldes 
y Regidores,o ottosoficiaies del Concejo de tal parte, eliando ayunta 
dos enfu concejo^fulanó y fulano,fegun que por fus nombres fé dorn 
braron,que me dea teftigos para la prouan^a y pley to ,q fe  trata entre 
ellos,y fulano,conforme a la carta recetoría de fus Mageikdes,que ef- 
tauaprefto de Ipsrecebirdos qualés dixéron que loóyan.

! ; Prefentacion de poder;
Y  defpuesde lo fufodicho, en el 1 ugar de tal parce, a tantos diside 

tal mes,&c. Ante mi el dicho efcriuáno Recetor, pareció prefemé fu- 
iano'en nombre y como procurador,qué fe dixo fer del concejo dé tal 
parteiy dixo,que hazla,y hizo prefemaciónde yná carcadè poder, ¿f- 
crita en papel,y fignada dé efcriuáno publico, fcgtin por cÜa parecía: 
fu tenor déla qual es el ÍÍguiénte.

Aqui la carta de poder.
Y  prefentado el dicho poder,de fufó incorporado, el dicho fulano

me pidió le huuieffc por parte,y adiendo) o vifjto y examinad o,lo püí e 
cñ el proceflo por bueno para efte efeto.TeftígóSi *

P r r  f i » n t  a r i m i
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■ ■ * Prefcntacion de interrogatorio.
Y defpues de So fuíodicho^n el dicho lugar decaí parcela cantos 

dias&c.Parecio prelente el dicho fulano, procurador del dicho con
cejo de cal parte,y dixo que prefentaua y prefentó vn interrogatorio 
de preguntas,firmado de fulano letrado,fegun por el pareciadu tenor 
cselfiguiente.

Aqui el interrogatorio.
Y  aísipifefentado el dicho interrogatorio de fufo incorporado, el 

^  dicho fulano procurador en nombre del dicho concejo, pidió por el
fueifen examinadoslos teftigosque en el dicho nombre prefemare, y 
lo pidió por teftimonio.Teíligos los dichos.

Prefentacioñ de teftigos.
Y  défpues de lo fuíodicho,en el lugar de tal parte, a tantos dias de * 

tajmes,&c.Parecioprefente fulano,en nombre,y como procurador 
del dicho concejo de tal parte, y dixo quepara cldicho pleyto y caufa, 
qüefuspartestratan con fulano,prefentauay prefentó por teíliaosa 
fulano,y a fulano.

Aqui ha de pender el juramento en forma, como ella cfcrico
. en el íegundo tratado de la via ordinaria.
,De los términos y juridiciones, de las preguntas inmemoría* 3

Ies.
El Recetor,o Efcriuano,q por prouifion Real de las dichas Reales 

,Audiencias,o por comifíon de otros juezes,va a hazer femejantes pro- 
uan^as,antes que examine los teíligos,es obligado con diligencia ale 
"preguntar donde es vezin.o:pot cuya parte es preguntado,por ei cc-no 
cimiento délas partes: y la noticia de los términos y juridiciones : y 
maSíádelantélas preguntas generalesde la ley. Y  líes entre concejos, 
0 féñore&que tratan pleyto fobre la jmidicion ciuil y criminal,de pue
blos y lugares que tienen.

Entaces fe deue preguntar mas al teíiigo: Si acabado el pleyto o an 
t£f ¿ íe ha de venir a viuir,o morar, allugar que trata el dicho pleyto,o 

' venir á fer vaffallo del Tenor que lo trata:ypara que mejor fe pueda ente 
der la orden q en el examen de los teftigos fe deue tener, eípecial,fien 
do fobre termino y juridició ciuil y criminal,van aquí adelante fupue- 
ftás dos preguntas inmemoriales: íavna fobre ia poffefsion y proprie- 
dad de los dichos terminos:y laotra fobre la juridicion ciuil y criminal: 
y io mifmo fe tratara de lo contrario,por ncgatiua,porq el Recetor lo 
lepa entender, no obftarte q las preguntas inmemoriales puedan na- 
cfr de diuerfidades de términos, poniendo por cafo alguno delosfí- 
guientes. Termino de lugar. Termino particular. Termino de cierto



Tratado VI. de los
vfoy aprouechamiento para tiempo limitado. Términos comunes. 
Términos redondosjqlos vezinos folamente tiene aihíus heredades. 
Termino cerrado,que no fe puede entrar en el a hazer ningún aproue
chamientOjíino es en cierto trepo del año.Termino que le puede cor
tar,o rocgr,y nootro aprouechamiento. Termino qué elaprouecha- 
miento es de losvezinos del,y la juridiciony feñorio de otro.Terminó
q ue eftá acefuado a cenfo perpetuo.Termino q efta arrendado perpe
tuamente^ otras muchas maneras de términos, como en la pregunta 
fuere artieuladorpero hafe de enteder,q por qualquier termino deftos
fe examinan los teftigos,y diremos aqui algunos amfos, como fepuei 

• dan examinar los teftigos de femejantes pleytoS:y vetan en la fegunda
r -m  tidrtts barte defte libro lo que allidezimos cerca defto.
a T i l T u p m S  Afsimifrtto, fuponefe que clteftigo dize todas lasquatropartes
tdjfvnftfítbí,cree3 de la pregunta, como conmentjy da buena razón de todo, particular-' 

ít~ mente,y donde dixerc que ha tantos anos que Fabc los términos que" 
declara,fer fuyos,y tenerlos y poffeerlos el dicho concejo en cuyo fa- 
uor dcpone.Pregumenle fi fon cotinuos los anos,y arreo, y fi ha palla-j 
do al<nin diícurfo de tiempo en medio, que el no aya citado en ellos.' 
q ^c bien puede vno fabet vna cofa de tanto tiempo ,, y aueife y do de 
a^eilugar^y buelto a el defpttes: demaneraque a temporadas lo-po
dría verry no bafta para que diga bien lo que fabc, fi es afsi verdad de 
la tal poirefsion inmemorial,fino es el tiempo contenido, fin auer in
terpolación,e interrupción dé tiempo.

Afsi mifmo fe fupone,q ha de deponer el teftigo de tres tiempos; 
que fon,dé fu tiempo,y de fus mayores y mas ancianos: y que fusma^ 
yoresy mas ancianos* auian vifto y oydo dczir lo contenido en la pre
guntad los fuyos.Dc manera que la pregunta inmemorial vaya bien1 

• concluida y cfpecificada,declarando, q períonas era a quié looyo de-1
zir,y dedonde eran vezinos ,  y  como fe llamauan quando fe lo oyo 
dczir,y como dezian eftos áncianos que eilos4 o oyeron dczir a los 
fuyos en fus tiempos.Yporque mejor íe pueda entender la pregunta1 
inmemorial^ la pregenta de la juridicion ciuily criminal, alta, b'axa, 
mero ,mifto impero,pondremos aqui adelante la orden y torma que 
conforme a derecho han de tener,y la platica que para examinar lostc- 
ftigos,que por ella depufiercn,como antes tenemos referido y és ta 
figuientc.

Aqúrdinterrogatorio.
Por las preguntas ííguiente$,feaapreguntados los teftigos,S&.
Item,fi faben,&c.Efta pregunta es para el conocimiento délas par- 

tes,y la noticia déla cofa fobre que feligita.



faben,&c.Creen,vieron,y oyeron dezir, que de vno, diez  ̂
veynte,treynca, quarenta, cincuenta, fefema, y cíen años, y de tanto 
tiempo aca, que memoria de hombres no es en contrario , el ]ugar y 
concejódc tal parteíiemprehatenidoypoíTeydoporfuyosproprios 
los términos concegi!es,de la tal parte,rompiéndolos,y labrándolos,y 
lleuando los frutos dellos, arrendándolos y trayendo por ellos fus ga
nados mayores y menores , paciendo denocheydedialasyeruas,y 
beuiendo las aguas,poniendo guardas, y prendado los d$ fuera paite,; 
que han entrado e n los dichos términos,y haziendo en ellos todos los 
otros aprouechamientos que querian,y por bien tenian,como cofafu 
ya propria. Y  afsi lo han vifto los teftigos fer y paffar,de los dichos qua- 
renta,y cincuenta y mas años a efta parte,y oydo dezir a fusmayores y 
masancianos,queafsilo auian Vifto,y oydo dezir en fus tiempos a los 
fuyos:ylos vnosni los otros nunca vieron ni oyeron lo contrario, y 
talauia íido la publica voz y fama,y común opimon en el dicho lugar, 
y fus comarcas, éntrelos vezinos dellas. Digan lo que faben,

Item,íifaben,&c.Que la juridicion ciuil y criminal del dicho termí 
no de tal parte,contenida en la pregunta antes deífa, alta, baxa, mero 
mifto imperio, es propria del dicho concejo, y de los dichos vezinos 
del,y fíempre han conocido y conocen de los delnosy cofas que enel 
dicho termino han acaecido, ciuil y criminalmente, cxecutando las 
penasen quehan incurrido lasperíonasque los han cometido, y lic
uándolas a deuida execucion,cdmo verdadeios Tenores de la dicha ju- 
ridicion,y afsi lo auian vifto los teftigos íer, y pallar de los dichos qua- 
renca y m as años a efta parte,y afsi lo oyeró dezir a fus mayores, y inas 
ancianos en fus tiempos,que aisi lo auiá vifto y oydo dezir a los fuyos: 
y ios vnos ni los otros nunca vieron ni oyeron dezir lo contrario,y de 
todo ello tal auia fido,y era la publica voz y fama,y común opinión en 
entre los vezinos déla dicha tierra y comarca.Digan lo que faben.

Pero deuen deencender los recetoresy efcriu3uos,quando exami
naren los fcme jances teftigos de preguntas inmemoriales, que con di
ligencia en efta íegundapregütade la poffdsion,y prefcripcion inrnc 
morial,tengan gran cuenta en la declaración della,Cabiendo la pregun 
ta ja  orden que deuan llenar en el examen,que ha deyr dando razón, 
de que tantos años tiene noticia de ios dichos términos 9 y de la mojo
nera , y que era la razón y caufa porque la cenia, y fi via prendar a las 
perfonasque entrauáen los dichos términos, con fus ganados a pacer 
los dichos termino-9,0 hazer otros aprouechamientos, y que penas les 
Peuan y como las executauá,y como ponía guardas para cijo, y quien
auia lleuado las dichas penas,/ en que tiempo íe arrendaua,y acotaua,

o le
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oferompia>ofefembfaüa,y quienCógia5ylleaaualos dichos frutos’ 
y íi para arrendarlo fe apregonaua, y que érala coílumhre que fobrc 
eílofe tenia.Demancra que los te Higos den razón inficiente délo que 
dizen,haziehdoÍes entender bien la pregunra,ora por otras preguntas
de termínóSjComo ames tenemos dicho, ora fea poffefsion de cafase é
vinas,o otros heredamientos \ y acabarla y concluy ría, afsi de villa de 
teíiigos,Como de oydas, de fi y de fus mayores, dando razón a quien 
lo oyoelté^igo,y que anos auia al dicho tiempo, que por defetode 
no preguntan el recetor,o eícriuano,Ias razones ycaufaspor donde fa- 
be el teíligo lo que díze¿no vaya fu dicho inconcluyente, y  a ella caufa 
las partes no pierdan fu juíticia,

Del mero midoimperio.
* Dcue eftar aduertido el recetor,quando examinare el teftigo de la

m pregunta de la juridición ciuily criminal ™ de darle a entender la prc-
29 guata,entendiendo bien para fi,que quieredezir juridiciónciuily cri-
^ 2 ^ .2  tí 9. 3̂ mjna[ ajta baxa,mero,millo impcrio.Y es alsi, que al mifmo Rev oer 
er.t.i.u.i. /*.3. Y tenecc la jundiCion ciuu y criminal de lu Reyno: porque todas las juri 
L J.i.r i*  c ,/í ,4 / . daciones y dignidades deci enden del Emperador, como el agua de vna 
z z iM U K ^ ila  fuente-.y efte imperio y manera de juzgar, fe parte en tres partes. 
aon- _ * La vna félláma mero imperio: y la otra millo imperio ,y  mediana

manera de juzgar los pleytos;y la tercerafe llama menor.El mero im
perio es el Tenorio qtiene el Rey fobrelos de íuReyno:ydizefe mero 

■ . . por puro y efmerado mandamiéto de juzgar fobre codos los de fu tier
ra.Y los que tiene elle mero imperio, puede conocer de cafos crimina 
ÍeS>áuñque feah de muerte y mutilación de miembro,o deíliérro,ode 
pleyto, de feruidumbre>o delibertad. Y  eftecónocimicnto de caufas

' Tratado V. <Je las

X j  —
A L ____  ,y prender

y acotar,y de toda caufa ciuil de trecientos marauedis de oro arriba. Y  
la menor es, el que tiene conocimiento halla trezientos marauedis de 
oro:y afsi el que lo tuuiere todo juco, es mero,millo imperio^y puede 
generalmente conocer de qualefquier caufas cioiles y crimiiiales.Dc* 
manera, q quádo el recetor examinare femejates teftigos, nó le pida q 
declare que es alta y baxa juridición,mero mifto imperio, pues no lo 
puede faber fino es letrado,mas de que dé razón como ha villo vfar y 
cxercer aquella juridición, y  cómo ha villo executar algunas íenten- 
cias en los delinquentesjde los cafos en ella acaecidos. Y  al tiempo de 
la execucion el pregón dezia, que era jufticia > que mandaua hazer fu 
Magcítad,o tal íenor,cuyo era ellugar y juridición de tal parte,y tenia

r-jrrfM



cárcdjcepojcaclehaihorca, y picota. Yafsi mifmopónia de fu tnánó 
Alcaides,Merinos,yRegicloteSjyotrosóficialeSjyaueíehazia fincó*
tradíón de perfona alguna : y lo mifmo conocían las dichas jufticias 
de las caüfas ciuilcSitódo a viib, y fabidüria de las partescócrárusj co
cí uyendo la inmemorial,conio tenemos dicho en los capítulos antei 
deíte,

Póncfc aquí la cabecá del dichodel ceftigo,cól3 primera pregunta, 
y preguntas generales# !a orden que el Recetor deue lleuar én ellas* 
y  nofeprcfiipuíieronmasdelasdospreguntasdelapóílefsion de la 
juridicion , porque fon las principales qtie el Recetor deue laber ,no 
ob í tan re que todo ello há í iefer como el leer a Jo articulare^

El dicho fulano vszino de tal parte,auiendo jura jo en forma de de- p f̂ifronpa<¡it¡efs 
recho, y fíéndo prefentado pot parte de los vezinos, y concejo de taltaf primeras pre* 
parte,o de fulano,eri el pieyto que erara con fulano. Y fiendo preg un 
tado por las p re (Tuntas del hiterro^aiiorió, Jixo lo figuientCi Us'nfwma p<tr f

Aía primera presunta dixóeite ceit»^o,que conoce a las partesvo *.■ a J a r 
i r  r  & ■ j I i i i . y * 0 'J t* *p * tJ td s fi-queno las conoce, y que tiene noticia de las colas lobre que Le litiga e l»»tnpraiic*.

pieyto.
Fue preguntado por las preguntas generales de la ley ,y refpondié- 

do a ellas,dixo:Que esik edad de tantos anos,y que no es pariente de 
laspaf tes,o qué lo es,y en qu: grad o,o comeas ci parehteíco,o íi esfii 
en. roigo,o íinó 1 o es,y qué no le ha lidio dádo id prometido coía algu- ' ^
na,por .jue,diga lo contrallo de la verdad, y qu: no ha lido atemoriza- ' "
do,ni le va iaterefle civéfte pieyto. Y íi fuere el pieyto dé términos a pe,‘ 
diniieñto del Gonf jo. por el Rey del fe ñor del lugar preguntarle íi 
fe ha devenir a viuir ál dicho concejo,por donde le pueda yr Ínteres a 
que veníala vna parte mas que la otra , mas qué Dios déla juiliciaá 
quien la tuuiere. ¿

Pregunta afirmatiua, y  liegatiüa
de entrambaspartés.

I Tert fífabén,&c.Qué él termino redondo de tal parce ¿ como vá
déilinádo por losmpjdnés,y demarcaciones iiguierucsi( Aqui han
de yr nonibrddo.slo.» moj6nes)*Sabenlóstcílígosq los vezinos del 

concejo de tal pareé , de vnO,diez>vemte,treihtá,quarenta,cincuenta, 
feíeata# cien años, y de tanto tiempo acá,que nieniona de hombres 
no es enComráriOjhan entrado y encrauán de noche y de dia, con fus 
Sanados mayores# menores, apacerlasyerUaSiy beucr las aguas ; y 
continuamente los batí traído por los prados ¿ y abreuaderos del di-

o  cho
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cho termino,y hazian y han hecho todos los otros aprouechamientos 
que querían,y por bien tenían de las cofas qeftauan,y eftan permanen
tes enei dicho termino,afsi como los vezinos del dicho concejo de tal 
parte:y andauan y han andado juntos en comunidad,fin faazer diferé* 
cia ni diftincion los vnos de los otros, y aísi lo vieron los teftigos en fus 
tíempos^y lo oyeron dczir a otros fus mayores,y mas ancianos,que af- 
ii  lo auia vifto y oydo dezir a los fuyos,y tal ha fido y era la publica voz 
yfama,y común opinión entre los vezinos de las comarcas: y filo có- 
trario fuera y paffara, no pudiera fcr,fino que los teftigoslo vieran,o 
alómenos oyaolo dezir. Digan lo que (aben. f

Laparte contraria ha de articular, que los ganados déla otra parte 
no han jamas entrado en los dichos términos a pacer lasycruas,nia 
beuer las aguas,ni hazer otro aprouechamiento. Y  que fí alguna vez 
entraron,ieriaíecreta,y efcondidamente,finquelas guardas lo vief- 
íen,y que las vezes que fueron hallados los prendaron, y Ileuaró la pe 
na,y los dueños la pagaron,y que fi otra cola fuera, o paffara, los tefti- 
gos lo huuieran vifto y fabido,y nopudiera íer menos,por tratar y c5- 
uerfar de noche,y de dia ordinariamente por los dichos términos.

Deue aduertir el Recetor,o efcriuano,quc examinare los fe mojan
tes teftigos,de términos y juridicion,de tener cuenta con la preferip* 
cion dcuicmpo q ha que losteftigostienen noticia de!los:porq para 
declarar el teftigo bien, hadedeponerde vifta de quarenta y quatro 
años,los quarenta para la preícripcion, y los qúatro para la reftitucion. 
que los concejos,o perfonas prcuilegiadas puede pedinporq por no te
ner auifo los tales eferiuanos Recetores,fe puede perder el derecho de 
las partes,por no efeudriñar, y repreguntar al teftigo,fi fabe de vifta lo 
q declara,y q quando lo vio auia tantos años,y tenia edad,y difcrecion 
para entenderlop para no lo entender,ydclaedad del teftigo, y del 
tiempo que depone de vifta,fe coligira la verdad de lo que fabe.

Auifo de ex amen de teftigos,que los
eferiuanos y Recetores deucn faber.

V \  Refupongp,que el Recetor que eftando examinando vn teftigo, 
i  claramente parecia que perjuaraua, y q en la pregunta que yua di- 

ziendo,fe coñtradezia de lo q antes auia dicho,y que eftaua la con 
tradizion clara. Quando efto acaeciere,el Recetor cftá obligado, a ad
uertir al teftigo dello,por dos razones. La vna.porque pudo fcr,q qua- 
do fe 1c leía la pregunta del interrogatorio,no la entendió. Y  la otra, 
puefto cafo que elteftigo la entendió bie,elRecetor la entendió mal,y

afsi
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totes
\ pudo eftatalerto enelReeétor,o en el teftigorya ella caufa la ley
f del Reynó manduqué défpues q vn efcnuanoVo Recetor, oúiere exa
minado vñ teftigo, antes que firme fu dicho(íi íupicte firmar )Ie budi- 
ua a leer todo lo que depuíó;po tqu.e entonces recoged teftigo fu tné 

■■ moría,y entiende lo que ha declarado,pero fi eiteílígo no embargan
te que fue aduercidoporel Recetor,deíacontradicióqücenfu dicho 

Jiazia,quiere que vayaaísi alíe atado de aquella mañera, d  Recetor lo 
.deueaffentarfin hazeral teftigo injuria ni nioleftiá. /.
i- Dcmasdclofufudipho,fíaconteciere,quc acabado de examinar
•vn teftigo,auieñdole ley do fu-dicho,y falido de la pollada dclRccetor, 
ó efcriuaao,buelue defpnes a el,y.dizde qué tiene ncceísidad de emé 
dar fu dicho demanera que viene a añadir, o quitar, y dizc , quiten fe 
tales palabras, ó pqnganfe mas palabrastel tal Recetor no es obligado ¿i 
lo hazer en ninguna iñanera,porque ay contra el teftigo fofpccha,quc 
Jas pirres del pleycolo Cobo marón,,o otra alguna intención que al tef 
tigo le mouio,pero el Recetor,o eferiuano aíslentelaa porque el tefti
go  no diga que ño quiíicron affentar lo que el dezia ,no dentro del di
cho del teftigo,ñi lo enriende, ni llegue a el,mas poradicion fuera dej 
dicho,al pie del diga como aquel teftigo fe auia yuode fu pófada,yaui¿ 
buclto,y le auia pedido aflentaffc aquello a que vino a añadir, o men-' 
guardara que fe entienda por el juez,y por las partcsla contradicioil 

- que el teftigo hizo de fi mifmoy defto deue eftar aduertido el eferiua* 
ño para qu e lo haga cómo eftá dicho,porque todos los eferiuanosó- 
Recetores que eméd aren algunas palabras dentro del dicho del tefti- 
go,auaquc el teftigo fe lo mandc,vfan.mal de fu oficio, y podrían fea 
caftigados por ello. . r ■ *

Afsi mifmo muchos eferiuanos y Recetores tienen por coftumbre, 
al tiempo que examinan los teftigos,que preguntando a los teftigos^ 
fi faben tal cofa,con forme a lo que la pregunta declara: á !o qual cltcf 
tigo rtfponde,que de aquel calo antes fabe lo contrario; Y  relpon-" 
diendo efto el refago,ño quieren affcntanii efcriuir aquello,antes re4  
plicañ al teftigo,y dizen: No os pregunto yo cffe,fino rcípondéd a l<b 
que efta pregunta dizc,fi la fabeys,ó n o y  el teftigo dizeiScnor efto est 
lo q fe,pues qué dello viene daño a la parte q me prefentaiafsicnta que) 
no fe nada:y en hazer efto,el eferiuano que lo tal haze,encubre la ver-» i 
dad,y comete efpecie de faífedad:y el teftigo tomado defta manera fei 
perjura, porq al tiépo q le toma j uraméto, jura de dezir verdad dalo dfe; 
que le fuere preguntado,y de aquel cafo füpiere, afsi poda vna parte > 
que 1cprefentatemo poda otra. Y  afsi mifmo dize cu las preguntase 
generales,que deffea que venga el pleyco la parte que tuuiere jufticiái ■



Por las qualcs caufas,y por lo que ella dícho^elefcriuano dcuc aflen“ 
tar codo aquello que el teftigo dixerc,aunque fea contra la parte que 
Je prcfcnta,cón que lo que dixere no fea fuera del propoíico de la prcf 
ajunca,ni del pleyto,fobre que es prcfcqtado el teftigo.

Demas de lo dicho prcíuponefe,que y endo á ha¿er vna prouança 
fuera de la Audicncia,alguna villa, o lugar donde fe prefentan los tef- 

vt¡gos,y fe han de ratificar algunos que por otro Recetor antes cftauan 
tomados en fumaria información,al tiempo que vienen a ratificarle, 
y  dezir fus dichos, auiendo lcydocl dichoque antes depufo: dizc el 
teftigo : Yo no dixc tal cofa cómo effa,fi el efcriuanolo aliento no lo 

idixc yo: demanera que dizc que es contra la verdád de lo que el fabe, 
y  dizc: Y o  foyeffe de effe nombre que ay eftoy aflentado,y agora af
rentad, que digolocontrario della,y mas digo cftoyefto. Afsientelo 
el recetor,como Ib dixerc el teftigo :perodeue llamarla jufticia ordi- 

)  jnaria del dicho lugar,y vn eferiuano publicólo ceftigos, para quefean 
* prefentes ̂ ello,y delante de todos fe le lea : porque afsi como niega Jo 

primero,y quiere hazer el efcriuanofalfo,aísi podria hazerlo mifmo 
cóiVel fegundo* Y  dado cafo que el cícriuano tuuicífe la culpa,efta di
ligencia es buena,y cola que conuiene a fu fidelidad, Y  para cfto fe ha 
de tomar juramento al-tal Alcalde,o e£riuano,o teííigos,q tengan fe- 
creco,haftaquc fe haga publicación: y fi fe entendiere que lo que afsi, 
dixo el teftigo es bellaqueria y maldad, requiérale al juez, que lo téga 
prefo,y a todos los demás teltigos, que en la mifma forma fe prefenta- 
rcn,y hazerlo faber ala Audiencia Real donde fuere el recetor,para q 
por ello fean caftigados,y allí verán qual de los dichos es valido, el pri
mero,o elfegundo que dixo.
, Demasde lo declarado,el eferiuano brecetor,deue citar aduerti- 

do,de eferiuir por buena orden los dichos de losteftigos,al tiempo que 
examinare:porque muchosefcriuanos tienen por coftumbre de en
trar diziendo en la pregunta, quandoefte teftigo declara qucla fabe. 
Lo qual díze,porque labe mucha parte delta. Y  al tiempo que va de
clarando^ defmembrando la pregu nta en las razones que da, no ia 
fabe toda,y no codas vezes el teftigo la fabe como en ella fe contiene, 
fino fucile preguntándole por vna cola tan clara y notoria, que fueffe 
neceflario ademarlo afsi:ó fi el teftigo no quifiere dar razón de lo que 
declara, mas dezir,que fabialapregunta,comoenella fe contenia, 
ademarlo atsi: pero el teftigo que no diere razón fuficiente de lo que; 
dizc, no vale fu dicho ; por lo qual el Recetor, o elefcriuanodeue 
eftaraduertido , de tener por ordinario de entrar diziendo en la 
pregunta, qu c lo que dellalabe es efto,y efto, y mirefe al teftigo a la %
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' cara,par a entender del conque afición dize fij <jichojy.no fe tome fil <
dichp pot eferíto que trayga ordenado,mas rsfponda de palabra. *

Como los Recetores y  Efcriuanos deuen re-
cebirj_osjuramenco$decalumnia,porlosarriculosy pofício- 

nes que fueren paellas a los ligitanccs.
Y  A tenemos hecha mención en el principio defte tratado de Rece

tores,de los ancos que deuen hazer con las prouiíiones Reales que 
Iesdan,parayra losnegocios, yIosfemcjanteshandefer eneftó de 
los juramentos de calumnia,que folamente fe haze diferencia, en que 
las prouiíiones que llenan para ello, hazen efpecial mención, íi fon 
perfonas particuIares,o conce jo. Y  fiendo contra concejo, o yniuerfí-
dad,o otros femejantes ayuntamientos,que los cales ayan de nombrar
q narro,o mas perfo nas(o como lo mandare la carta recetoría) los mas 0
bien inftru£tos3y informados de aquel negocio, Y  que el tal concejo,
o ayuntarríiento de poder efpecial, para que juren de calumnia * y \o
que confeffarcn y declararen contra el cal concejo Ies pare tanto per* h  h b *
juyzio,comofi todo el concejo lo dixeffe y confeflaíTe, obligándole
porfí,y por los aufences,preftando caución de rato grato , adjudica-
tofolueftdo, que eftaran y pifiaran por ello: y por virtud delle poder
y de fu eomifsion,fc toman los tales juramentos de calumnia, y por
cfto deuen eftar aduercidos los tales r ecctorcs,que al tiempo que reci
ben los cales j urameatos de calumnia,ora lean particulares, o a los no
bradospor el concejo, que hagany vfen con [os declarantes lo que 
IasIeyesdeftosReynosmandan,queesIofigúiente. Quefi losarcicu- S
losy porciones queelconfeffantceíluuieredeclarandoquelapofició
0 Prcgunta que aísi ncgare,tuuierc dos o mas partes,o artículos, le ha
ga que refponda acada vna parce déla tal poficion apartadamente lo 
que dcllafupicre: demanera que no hade refponder, niegola, cómo 
en ella fe contiene,fino fuere defmembrandola, efpacificando las par
tes^ artículos de la dicha poficion. Efto es lo que mandan las dichas le 
yes a los dichos 'recetores de las dichas Reales Audiencias, y a otros 
eícriuanosdequalefquier juzgados, que recibieren los juramentos  ̂
de calumnia. Y  fia cafo los cales confeíTantes no quiíieren ref^on- 
der,afsi por la orden que las dichas leyes mandan,afsicncen como fe lo 
requirió,para que el juez prouea lo que fea jufticia.

Y  puede el Rec ctor,antes que afsiente el juramento de calumn ia, 
preguntar a la parce, ora fea de pilabra, o por eferito cinco cofas, que 
mandan las ley es,que llamaron los antiguos, juramento de manqua-
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dra I p éñ femejanfa de la maño qué tiene cinco dedos en triangdo 
en quadi*o,qué por otro nombre íiarñán cinco, artículos de verdad, di- 
ze*Él primero*que ño pone la demanda de malicia, fino por creer que 
tiene jufticrá. Y  el fegñndo,que todas lasvezes que fuete preguntado* 
dirá verdad,fiñ mezcla de lo contfario.Lo tercero, qué no pro metió, 
ni di&,ni prometer i,rii dara cófa alguna állucz ni álEfcriuánó,fino fus 
derechos.Lo quárto,queno prefentárá,ni vfaráde teftigos, ni eferitu- 
ras taifas.Lo quinto que ño pedirá plazo maliciofámcñte, ni por alar
gar elpleyto.

En tal parte,&é. Antemi fulano Recetor dé fu Mageftad, pareció 
prefente fulano^en nombre y como procurador de tal concejo, y me 
requirió con vna Recetoría de fu Mageftad, firmada de algunos Oydo 
tes de íu Real Audiencia ̂  fellada con fu Real felló. Su tenor es el fi- 
^juieíue.

Efterequerimiento ha dé yr affentado en las efpaldas 
dé la carta Recetoría.

Tratado VI. de los

Aquí éntrala carta Recetoría.
Afsiprcfentadala dicha cartaRecetoria de fu Mageftad, de fufoin 

Corporada,y con-ella requerido, y en cumplimiento della me parti a la 
Villa y lugar de tal pane,oy diaja tantos del dicho mes. Délo qualfon 
teftigos.

Como el Recetor requiéte al concejo, que denpoder, 
y juren de calumnia.

En tal parte,a tantos diasde tal mes,&c. Y  o fulanóEícriuano yRcce 
tor de fu Mageftad > e(lando en el dicho lugar,notifique,y requiri a fu 
lano,y a fulano Alcaldes,y a fulano y a fulano Regidores, que fe jun
ten en fu concejo * cómo lo tienen de coftufíibre,y afsi juntados, den 
todos j untos poder a la mayor parte de los vezinos del dicho concejo, 
para efetó y fin dé jurar de calumnia,y abfolaer a las poficioiies que 
fueren puedas,y para ello nombraílen vezinos del dicho concejo,los 
-mas viejos y más informados del diebó concejo, fobrelo tocante al 
pleyto que tratan con fulano,o tal conce jo,fopena de auerconfeffado 
los artículos y poficiones qué la tal parte contariale tiene puedas,al 
dicho conce jo. Y  para que le condafe dello, les lehi,y moftré la carta 
Re®ctoria,y prouifion Real de fu Mageftad. Los quales auicndola oy
do y entendido, la tomaronen Tus manos, y  la befaron, y  pulieron 
encima de fus tabccas con el acatamiento deuido: y  en quanto al 
^cumplimiento della * dixeron, queedauan predos de lo afsi hazery 
tumplir,comofu Mageftad por cilaíes manda. D élo qual fon tefti- 
£os,&c.



Poder que dibd concejo,o cabildo ¿ o monafterió,ó %
vniaerfidad,o cofradia. r  !

Sepan quancos cfia carta de poder,vieL*eñ corñonos el coíiceio,jti-- 
ítieia y Regidores , y hombres buenos del lugar de cal parte , efundo 
ay u atados bn nueitro concejo a campana unida, íegun que ló áUe- 
mosde vio, y co (lumbre de nos ay untar,para entenderen cofas tocaC 
tes y cumplideras al dicho concejo, cipecialmente e dando ende pre-í 
fentes,fulano, y fulano A i cal des,y fu laño,y fui ano, y fulano Recibo- 
res,y fulano procurador general del dicho coccio.Porella prefcntecaY 
ta,pornos finimos,y en nombre del dicho cocejo,y por los demas ve^; 
zinosy moradores aufen tes,por quien urdíamos y hazemos caución,: 
de rato¿grato adiudicato foluendo , que citaran y pifiaran por lo que 
noí,ennonibrc del dicho concejo hizieremos, y loanran por bueno- 
y hrme. Ocorgamosy concedemos ,queenlamejor manera que dej 
derecho ha 1 ugar, d a mosto do nueítro poder cu m pUci o , licuó déla 
1 uílancia y folcaidad que fe requiere , a vos fulano y fulano, vezinos * 
del dicho cóncejo,perfonas honradas, viejos y ancianos, y a quien te
nemos por perionas bien inítrucos, y informados de la caufa y pleyto' 
que auc.uosy tratamos con fulano^ con el concejo de tal parre*, y ci
tarnos ciertos que tenéis entera noticia y fabiduria de la cola fobre que 
tratamos el dicho pleyto: porende efpecialm ente paradle fojo efctSi 
yen nombre del dicho concejo, vos nombramos, y deíde luego alie
mos por nombrados, para que en nombre del dicho concejo , jureysy 
declarcys las preguntas y poftckmes,que por las parres contrarias fue 
ren paellas al dtcuac.once;o ,y  a nofocros en fu nombre , qüe tddo lo 
que jura redes, y declarar ed es fobre el dicho pleyto y caufa,lo auemos- 
por dicho,y jurado,y declarado,como fi particularmente a cada vn ve- 
zinodel dicho concejo por h,y fobre íílodixera,y con fe fiara: y quere^ 
mosquenos pare canto perjuyzio y daño al dicho pleyto, como ■/: to
do el cócejo eíluuiera pr cíente,y lo jurara. Y para que lo au remos por: 
bueno y firme,para agota y para íiempre jamas, y no y remos, ni yrañ 
co n tra  ello eld icho  co n ce jo ,n i ocres en fu nom bre,en tiempo aiguno^* 
y  fobre ello  no pedirem os ni pedirán reitítucion ..ni o tro rem edio y: 
ni recurfo a lg u n o ,  obligam os nueilras pe ríen  as y b ie n e s , y los p ro 
pios y rentas del d icho .con cejo , los que agora ten em o s,  y tu u¡eremos,, 
de aquí ad elan te : y dam os poder cum plido a qualeíquicr julii eias a e  
fu sM ag eftad es,  a cuyo fuero y jutifedeion nos obliga naos ĉ  lom e te 
m os,para que n o slo  hagancum plir,e guardar , com o ftuor fentencia 
d ifin itiu aco n tran o sel dicho co n ce jo  fuefle juzgado c determ inado 
en  todas inflancias: e renunciam os qualefquier leycs.dc que nos pu-
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ídicíTemoí aprouechar.En teftimonio de lo qual,afsi lo otorgamos at£  
te vos el dicho fulano Recetor de fu Mageftad. Fecha, & c. Y  los que 
Tupieron firmar lo firmaron.

luramento de Calumnia.
En tal parcela tantos dias de tal mes,y tal ano. Y o  fulano eícriuano 

y recetor,por comifsion a mi dirigida, por los reuercndiísimos íeño- 
res PTefidente,y Oydores de la Audiencia, éChancilleria Real( o del 
Confejo de fu Mageftad) que reíide en tal parte*, ó por fulano juez, q 
reíide en tal parte,pareció prefente fulano,acl qual tomé, e recebi ju
ramento enforma de derecho,e auiendole hecho,le dixe,é requerí , q 
abfoluiefle, edeclarafe ciertos articulós e po liciones que le eftan puef 
taspor fulano parte contraria,c®a yabiertamente, negando, o con
fortando,conforme a la ley, y fola pena della, declarando el efeto de la 
dicha ley , queera quedar por conneffo en laspoíiciones, é artículos 
que particularmente no declararte: negandtj^co6feflando, fin mez
clar palabras de diuerfosentendimientos,é impertinentes aldicho ca 
fo,fiendoprefentes por teftigos,fulano, é fulano :é de aqui abaxo exa
minarte por los dichos articulo?, é no ay necefsidadde poner la edad 
del confortante.

Y  fi fuere efcriuano publico del numero de alguna ciudad, vil a , a 
|?igar,que por mandado de fu juez tomare el tal juramento de calünia, 
lelamente baila dezir,que lo haze por comifsion, é mádado del dicho 
fu juczjlleuando borden que fe figue como los dichos recetores.

Aqui fe ha de poner el juramento de calumnia.
El dicho fulano,vezino de tal 1 ugar,pcrfoná nombrada por los del 

dicho concejo,para el dicho juramento ae calumnia, auiendo jurado 
en forma deuida de derecho,para que abíueluan conforme a la ley , y 
y fofo pena deIfo,negando, o confortando, dixo lo {¡guíente.

A  la primera pregunta,que es el conocimiento de las partes , y la 
noticia de la cofa iobre que fe litiga,dixo que la confielfa.

A  fofogunda,que la niega,ó que la confieflaidefta manera han de yr 
' los juramentos,y fi a cafo la confeílare,ó fuere necefíario ademar la ra 

zon porque la confic(Ta,ha fe de poner,porq la pueda confortar en par
te,y negarla en parte:y ha deyr efpecificado, qual de aquello que fe 
condene en la pregunta y pofíción niega,y qualconfielfa.

éjki Praticade las prou ancas délas hidalguías,
y como íe Kan de tomar los teftigos della.

ItU  Taponantes negocios fon los pleytosde las hidalguías , **pues los 
. JL hombres hijosdalgo de fangre,decicnden de nobleza, y esfuerzo, y

valencia,
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valencia,aunq otros fon de pxiuilegio y merced del Rey. Por manera cj 
en los fem e jantes plevtos lesimporta a los hijos d algo, hora y libertad 
de fus perfonasy haziend^y a los Reyes muy gran parte de fu patrimo 
nioReal: porlo qual pulieron parafolo eftefin Alcaldes de híjosdal- 
go,en las Reales Chancillerias de Valladolidy G ranada,q juzgaffen ea 
primera inftancia los tales pleytos,y la apelación dellos fuertê  para an
te elPrefidentcyOydoresdeladichaChancilleria , donde fe fenecen 
los tales pleytos. Y  como quiera que alli fe comienzan, y acaban ílem- 
pre ay y deue auer eípeciales hombres efcriuanos 1 Recetores que exa- * 
minen los teftigos de las tales hidalguías,quando quiera que los tefti-? f
_  r  . i.S  r  c  & - * 1 j  lá í 'i2-fol.9$*d*lgos Ion impedíaos,per íerenrermos, otan viejos que no pueden ve- ¿lCh o u u
nir perfonalmente ante los dichos juezes. Y  cortando afsi por infor- d*l******R£c*m
macion,los tales Efcriuanos Recetores,los van a examinar por los luga piUcionyy
res donde fon vezinos:y no (iendo impedidos,forcofamen te han de ve
nir ante los dichos juezes,y ante ellos en perfona, y ante el eícriuano f prem^  Reydo
principal los examinandos quales plcytosrque fon tan im p o r t a n t e s , t í l i *áño¿g

Efcriuanos Receptores. 109

i ( | j 1 * i I --- 3 /
Ion muy feguidos, porque tienen dos competidores, que fon los con- r* enU

cejos de las ciudades, villas, y lugares deftos Reynos, donde los q pre- '
fí*n -|<»M fiar UíIrtpJ'llíTA frtrt irPíltlrtC xr Piínl f? mtí* 1 1 i  ' */tendenfer hijosdalgo fon vezinos,y el Fifcaldeí Rey ,que ambos "ligué >
la caufa contra el tal hijodalgo,embiando vn diligenciero, para quefa- i t i i L ¿ 7eUn^e 
que padrones y  tome teftigos en contrario, y hagalas diligencias que ***?*9tiheie», 
conuienenalfifcoy patrimonioReal. Eaeslavna rmnerade |¿g cae 
los hijosdalgo fus pley tos,enlas dichas Reales Audiencias.

Laotray fegunda es, que quando quiera que eltal hijodalgo, no 
le pideel concejo de la tal ciudad, villa, lugar donde es vezino , que 
mueftre como es hijodalgo: porque fi fe lo quifiefen pedir, temiendo ' 
íe que los teftigos con quienlo podria prouar, fe moririan: y quando 
lo quifieffe prouar,no cernía con quien,ocurre a las talesChancillerias 
adonde hazc fu pedimiento ante los Alcaldes de los hijosdalgo, y da 
información de comoestal hijodalgo, trayendo ante ellos los tefti
gos , o dando(como dicho es) información como fon impedidos,pa- 
ra que fe examinen en ios lugares donde fon vezinosda qual llaman 
adperpetua reí memoria. Y  paratomarla dicha infhrmacion , ci
tan para ello al Fifcal del Rey , y al concejo, para que lo contradiga íí 
quinere. Y  defpues de tomada la dicha información, con el dicho Fíf 
cal,no fe la entrega al cal hidalgo, antes lainformacion original ponen 
en learchiuo * de la dicha Real Audiencia,y el Efcriuano de la cau-. 
fa queda con el regiftro, y eon el día,mes,y año,y de como fe hizo lia- * 
mado el Fifcal,yefconcejo,y del numero de los teftigos que fe prefen. 
taron con los nombres dellos,  y del Efcriuano ante «juien fe hizojdan 9? j e ¿
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vna fee al hidalgo v como queda en el dicho archiuo*, q afsi ella man-
dado por elRey,para quequando íepidieffen,que .moftraíle fer hijo
dalgo por el tal concejo donde es vezino , entonces fe le mandaiá dar 
pafi q alegue de fu jufticia. Y  efto es coftumbre,y ley deños Reynos,. 
y afsi fe trata en las dichas Cháncillerias. Y  los que f on pronunciados 
por hidalgos ,quefacan carta ejecutoria, pagan vn marco de plata al 
Condeítable:y a los Alcaldes de hijosdalgos,ante quien primero pen
dió el pley toares doblas de la valida á cada Acalde de hijosdalgo, y al 
notario de fu prouincia.

Ay otras doS maneras de querer prouar la hidalguía. Y  la vna es, 
quándo quiera q algún hidalgo eftá prefo por deudas * en qualquier 
pirre y lugar que le prendieien,dondcfe éítiendanla¿ leyes del Rey, 
allí ante e! tal juez lo puede alegar,y prouar, y fí lo prucña, pronuncia 
el t ti juez,no poder eftarprefo por deuda, eccto fi depende de delito.

Y  otra es,quando q ñeraq eftádo preío el tal hidalgo > por delito, 
para mas calificar fu p erlón 1,y porque en los hidalgos las penas crimi
nales fon en ellos moderadas mas honro lamente,ó fi eftá condenado 
a tormento,ó {¡fe prefume q fe lo dará,proüando q es hijodalgo, no fe 
lo pueden dar,eceto fino es delito de trayeion Contra el Rey, ¿contra 
el Reyno>aen ocios calos permitidos por lasleyes^y lo dicho bafta pa
ta qué fe entienda la orden,y pratica que fe tiene en el litigar de las ni
dal g uíásrpcro al tal eícrinano recetor,conulene que fepa examinar los 
teíhgosdellas.y las preguntas y repreguntas que ha de hazer a los tef- 
tigosque examinare,efpeciálmente quando losteftigos deponen que 
Vno es hijodalgo notorio de folar conocido . Y  afsi mi fono fe tratará 
de los q ¡e dizen quinientos fueldos,fegun fuero de Efpaño:y porque 
no pechan,ni contribuyen con losbuenos hombres pecheros; para q 
mejor fe entienda,ponemos aquilas preguntas ordinarias que fe ha
len para examinar los teftigos,y las d eclaracio nes dcllas^con pratica 

-como le deuen entender,proíiguiendo deftamanera.
Por las preguntas figuicntts,&c. Serán preguntados les teftigos tj 

fon,¿fueren prefencados por parte de fulano,en el pleyto que trata co 
el concejo de tal part°,y con el Fifcal de fu Mageltadv .

Pnmeramentc,ficonocenafu!ano(quecseiqlidga) oa otrosfus 
aotece{Iorcs,y í¡ conocen al dicho concejo de tal parte,y al Fifcal de fu 
Mage dad,partes contrarias.

1 ten (¡ fabé*n,qae todos los fufod ichos, y cad a vno dellos, y los di
chos fus padre t y abuelos,y anteceíforcs,ayan fido y fon hombres no

torios hijosdalgo,y de folar conocido,y de deuengar quinientos fuel- 
dos fegün fuero de £fpaña,y en tal poffefsion y reputación cftuuieron

vhanm
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y cílado,y han fijo-au idos y teñí Jos,y comunmente reputad >s4
lcem,íi Uben que toáoslos fufodiehes, y bada vno d ellos de diez 

veynte,treynta,y quarcñta,y cincuenta,y cien anos,y mastiépo a eíh 
par te,y de tanto tiempo aca,que memoria de hombres no es en contra 
rio Jos fufodichos,y cada vno deüos, han citado,y eílan en poíTcfsion 
de hombres notorios hijosdalgo, de folar conocido, de no pechar ni 
contribuyr en los pechosy derramas Reales,ni concejales, en quepe
chan y contribuyen losbuenos hombrcspecherosiy les han íido,y fon 
gu ardadas codas las eíIenciones,libcrtades,prcminenciasque fuelen y 
acoilumbran guardar a los hombres notorios hijosdalgo deftos Rey, 
nos,y ai si lo har. vifto los teítigos en fus tiempos, y lo oyeron dezir a 
fus mayores y mas ancianos,que dezian,que afsilo auian vifto, y\>ydo 
deziralosfuyos,y que nunca vieron ni oyeron dezir lo contrario, y 
tal ha fído y es la publica voz y fama, y común opinión,y publico y no
torio,entre los vezinos y moradores,de la dicha tierra y .comarca. Di
gan lo que fáben.

Item,(ífaben,que losdichos fulano fus padres y abuelos y anteceíTo- 
res,y cada vnd dellos en fu tiempo íiemprc fe han ayuntado con los 
hombres notorios hijosdalgo,en todos los ayuntamientos que hazian 
yhizierori,y como tales han tenido oficios de República de hijosdal
g o ^  han ydo a las guerras y llamamientos de fus Mageftades, diferen- 
cíandofe de los buenos hombres pecheros, en los lugares donde viuie- 
ron y moraron.

„ Itcm,í¡ faben,&c.Deíde aquí adelante Te han de articularlas pregu
ntas de la filiación,del que litiga,comentando defdefu abuelo, q fuera 
ca fado legítimamente con fulana lu abuela: y que losdichosfus abue* 
los ouieren y procrearon por fu hijo legitimo a fulano, padre del qu® 
litiga.Y defta dccendenciay filiación,hazen dos,o tres pregúcasrdema 
ñera que los teftigos han de dar noticia de tres períonas,dcTque litiga, 
y de fu padre y abuelo.Eftas fon las preguntas ordinarias de las hidal
guías que fe acoftumbran aprouar en ellos Reynos,quando quiera que. 
en el lugar donde es vezino el hidalgo, ay pechos de pecheros, como 
cfta articulado:pero en otros lugares donde no los ay,que fon elíentos 
que viuen en libertad y franqueza,donde no fon conocidos, en los ta
les lugares fueleauer diferencias en que fe conocen los hidalgos , de r 
jos que no lo fon,en efto quédala razón dello para los Letrados que lo 
han d c articular,y pata las partes que lo han de feguir.El Recetor q ha 
de examinar los te iYigos, preguntara por lo articulado, de masdelal 
preguntas que adelante yran declaradas,como efta prcfupuefto,decían 
raudo lo que conuieíieenccnderfe en fcmeiantesplcytos.

n Pera
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Perodeücndeeftaraduertidoslosefcriuanosrecetores, q^ando 
cxaminan los teftigos de hidalguía,que en la pregunta donde fe articu
la , que el que ligita es hijodalgo notorio, de deuengar quinientos 
lucidos al fuero de Efpana, que no afsienten en la declaración de los 
tales teftigos que es hijodalgo de deuengar quinientos fueldos al fue
ro de Efpana,porque es mal puedo y peor entendido, que no ay te
ftigos de los que aí prefente viuen en nueftros tiempos que tal pueda 
dezir,ni declarar con verdad^que lo fabe de cierta ciencia y fabid uria: 
porque feria perj urarfe fi lo dixclTe, y dello feria caufa el Recetor por 
no íaber bien hazer fu oficio, aunque en parte los Letrados ¿tienen [en 
efto alguna culpa,porque lo articulan enla pregunta. Pero cntcndicn- 
dofebien por elRecetor,no fe les deue imputar, porque filo articulan 
es por coftumbrc que fe tiene,y por fer palabra que coniprehende co- 
ftumbre la ponen allí, porque grandemente auemos trabajado de lo 
Xaber jpata declarar que fin tuuieron los quinientos fuejdosde los hi
josdalgo ,dedeuengarlos alfilero de Efpaña:pero determinadamente 
no f  c ha podido Caber,eceto algunas cofas de oydas de luego tiempo, 
y  otras interpretaciones de hiftorias y de coronicas, y fueros antiguos 
deftos Reynos, que diremos aqui algunas dellas,aunque no ay que pa 
rar en ellos,fino es lo vltimo defta pratica, que parece que lleua algu
na razón,y fon las que fe liguen.

Lo vno es,que quieren aezir,q eftando el Rey don Alonfo ,  el IX , 
deftc nombrc(ilamado en Cartilla el Deíleado) en la Ciudad de Bur
gos,auia pedido cierto empreftido a los hijosdalgo, a cada vno cinco 
marauedis:y que auiendo ellos venido a fu Ilamamiéto para cfteefcto, 
no Celos auian querido dar,y en prcfencia del Rey,lo auia contradicho 
por ellos don Ñuño de Lara,y los hidalgos fe auian Calido con el de 
palacio,y todos juntos1c auian ydo al campo que dizcn de la Giera, 
j unto a Burgos, y de allí embiaron a dczir al Rey,q embiafle por ellos 
a fus cogedores,que allí los tenían atados alas pumas délas langas para 
fe los dar. Y  el Rey vifto efto,dizen que tomara confejo fobre ello con 
do Diego López de Haro (el qual dizcn q fe lo aconfejara) q embiafle 
a dczir alps hijosdalgo, que don Diego fe lo auia aconsejado, pero que 
el lo defterrariade fus Reynos,y que el afsi'lohizicrapoícumplir con 

* ellos,perla necefsidad que dellos tenia. Por lo qual no fe deuc enten
der,porque eftosfueffen hijosdalgo de deuengar quinientos fueldos, 
fegun fuero de Efpana, porque cinco marauedis, no fon quinientos 
lueldos,yel Rey nunca tal priuilegio les dio,ni tal fuero hizo, porque
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fe outcffen puefto contra cí,nies Se creer que los hijosdalgo hiziclfen 
taldefacatoafuRcy,y fcáor nacural,quantomas quede allí no fuefu

principio



c,icnuanx)$ receptores* ni
í:i principio de hijosdalgo,que ya entonces los aula , pues el Rey los Ila- 
'■ maña como aueys oydo.Péro demas dedo, contaros hemos otra anti- 
i guedad de vn libro, que fe dize el fuero Aifoní¡,ó las tablas Alfonííes, 
porque las mando publicar el Rey don Alonfo dezimo, que comeneo 
a reynárenla era de mil y dozientos y cincuenta y dos años,y fu co
mienza de efte libro dize afsi.

: , ' EÁe es el libro de las n ueítras fazañas. Y  auiendo vifto m ucbas an- 
i riguallas que tenia entre otras muchas, y muy donofas cofas, que mas 
i parecían pararey r,q fueros ni ley es,rila ua 1 as palabras figuiéresiQuá- 
,90 quierq ende algún orne de los quedeuengan nucílro folio, ende 
.cometiere algún defaguifado,c daiio,e riñas,e fazañas,q ende no fean 
. contra nufeo,ni cotia losnueftcos fillos. E ende nó feá délas fazañas,
,q de la ygreja non deuan gozar endc,losdaños paguen los ellos,e non 
fean penados en mas,ni atormétados,porq nos afsi lo queremos. Eftas 
palabras deziaeftccapKulo: y mas adelante eftaua otros dos capitulo*

2ue dezia:Qmlquierhome fidalgo,que es tenudo de yr a las batallas, 
endequifiere dexar la fa.fidalguía,lo pueda hazer en efta gnifa. Vaya 

a la ygrejaiy diga a los hombresbuenos del cocejo,q ende quiere dexar 
la  íu ñdalguia,y los hombres buenos tomé cnde’en las manos tres va- 
ras de auellano.y paite tres vegadas por debaxo dellas, y diga afsi: Vi
llanos dexo mi fidaiguia,y tomo vueftra villanía. Y  fecho ello no va
ya mas adelante alas nuefteas batallas con nufeo, y no deuenguc mas 
nueftros folIos.E fi él,o fus parientes fe retraxeren a los nucuc dias tor 
nc a la ygreja, y los villanos le den ende las varas de aucllano, y las pon 
ga en el fuelo,y diga: Villanos dadme mi fidalguia,y tomad hallavueP 
tra villanía,y pafla encima dellas tres vegadas, y ende a damas vaya a 
las batallas,y goze délos nueftros folios. Y  mas adelante éftaua otro 
capitulo muy mas donofo,que dezia; Toda muller quele tolkrefu 

, jnarído, fíendo ferterrado, ende vaya a la ygreja con vna albarda a las 
fuéftas,y de ende tres vegadas con el cantero de la albarda crie! can
to de la fofa,y diga allí: Villano toma alia tu villanía, que yo quiero 
me acoller con mifidalgaia,y ende dexe el albarda; y dende en adela
te fea como de anees, y ella y fus bienes gozen de fu fidalguia * De 
mas defte fuero Alfonfi, diremos otra cofa que parece que nazc mas 
al propoílto de los hijosdalgo,que fegun quiere apuntar, o interpre
tar la Coronicade Efpaña,defde la defttuycion della, que fue en el cié 
po que reynaua elRey dqn Rodrigo: la qual fue a la fazon dcftruyda 
y conquiftada de los Moros,en tal manera que por ellos toda fue pof-
fcyda¿cccto ciertas montañas de Lis Afturias de Ouiedo , y Galizia, y
Vizcaya, y Alaua,y Guipúzcoa, y los montes Perineos, y los montes g 

- > Rucones,



S/fMftír'f f'í'»' ftaicdftes,qUeibhen Aragón,ádoñdí: losChriftianos que efcapardn
come-fe acogieron, Y  por Ter cofa can notoria efta coronica^io ay qué tratar 

laro»* Reynàru  ¿[e[[a>v masde para efeto de venir a dezir que con voluntad de Dios el 
da \n9 c» el *B»r infante don PeUy o,que fe retruxo en las dichas montañas de Qtue- 
rri fe *rente' , do,lá comentó a ganar y conquerir, habiendo guerra contra los Mo- 

a^°i(iá ros, haíla que ganóla ciudad de Leon, con ayuda de los Chriftiànos,
p 0„F<ruìUyera dt que eftauan retraydosén íasdichas montañas. Y  potfinynviierre def 

'764. re Infante donPelayo(qiiefíie Rey) face dio don Badila fu hijo*. Y  en
Don Aloprel lugar de don Faüíta fucedío dori Alonfo el Católico fu y e r n o Y  eh 
iohco.era de 771. ,jagar dcfte don Alonfo el Carotico,! ucedio el Rey donPruda fúihijo. 
Von̂ rit: 4>*r4 e y  en logar de dòn Fruela # fucedio don Aureliolu hermano. Y  en fu 

A u relio  , età de jug** fucedio Silo. Y  en lügar de Sdó^ucedioMaüregato^'dq'na/ fic- 
j' goz, do Rey de Leon,y de lasdichas montañas,con temor que tuúó de los
J pon s ilo , erà ¿e Moros,fe concertò con ellos deíes dar en pariasen cada vnañócieri 

aontelías:y cftz feo tributo queeftemalR.eypqfo,ft:vfóhaftáel tietn 
M^regato,er* f p0 p^y dqa Be,rniado,que fucedio en íu lugar:y efté doh Berma
m n Berm%¿0 er* $  6 no quilo dar a los Moros las donzellasi fe concertò co ellos de Ies 

a t v  dar quinientos fueldos por cada vna donzella. Y  por fu fin y muerte
r>, » jihvfo  el Cafd cite d oñ 3  can u d o, fucedio el Rey don Alonfó el Gali ó. Y  en lu 7  ar 
t»r** de 31%. jdeite fuced ióei Rey don Ramiro,en cuyo tiempo los Moros le pidie-
t>on R imíroyerá ronc[ J :c;ao tributos qidñM oquifo dar,porque nada de caufa ^

4" -l is* l ...* I 1 1 l -, 1 1 *r _ 1 _
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i c  359. , ,téa a le Liarti man el pecho del bürdel. Y como cilcbucn Rey don Ra;
tai erjs yrtofd'l. n0 uifj X re lcsdicile>tò;nò guerra cocra ellos,deul manera, q 
■tuto? " <• A x  U .««r« « „ „ .„  « ,..^ -1 — 11

„ w . ci K.y U hiñeron v4"-ntias en lagacrra,lcsh« 0  muchas mercedes y fucron de 
v J r , ^  * « 'V  de adclaiuelUmaJos hijofdalgo dedeuengarquinientosfueldos,por. 
U m n  de vcnaaió iòs dichos lucidos. Y entre ocrascofasqjc el dicho Rey
VaUra^vttoiht-J': ? - ' ’ * 11 ’Vatera^vnoi 
Jk o r ta d o r$ s  á n t i

-  -  U A V I I V  i

io  en fíi Rcyao jhtzo libertados a los i úfodichos, y preeminente 
achas co fisi les dio muchastierras,y íolares en que viuicíTcn d

* -
.1

---  -------- k----C1ÍU
u. wlaiau^.porque oy día en la ciudad de León,enarmona deldia dél 

cte labran bata ih y enci^ ienc0 ¿  e principal batalla que el Rey Ramiro buo cdnloí
¿c cUn p  1 M o r o s , f e  ha¿£ folene procefsion cada año, la vifpera de núcftra Seño- 
V¡7f!í¿r'stti*gt ride Agofto_,yfadía: y de jas parroquiasde la ciudad facan muchas 

de co- donzclías ,las mas apucílas y betmofas que pueden áuer  ̂ y las Ue- 
¿i juu itbney eu uan Cn ptocefs5on,y con cllasíacan ciertos atambores grandes.y van- 
ym ochto* dtlf» j Cl ¡ls « ellanilartcs.todó ello muy antiguo,que dizen auer ganado 
¿e1 'y* v,>*'’ el día de la batalla a los hlorosvY dexado anafre cíbsamiguedai&s.porynnm edM yti»  * j£

. >



leyes deftos Rey nos,parece mejor,y mas verdadérala que hizo el Rey
don Alonfo en A!cala,año de trezientos y ochenta y feys,en la ley on- cáualUrodtU 
2 e, titulo onze de las encar raciones,libro quarro de las ordenácas Rea- **4*.t*v*trv¿  
les,donde dilpone,q el que tomarebuey,o vaca,carnero, oueja,pucr- 
co,o cabra,o cabrón,ólechon,o cordero ,o anfaion,o gallina, o capo, 
deuelo pechar luego doblado,por vno dos deaquella natura, y de a- 
quellaedad,y de cada folar en que lo tomare,deuele pechar trezien- 
tos lucidos,q montan defta moneda dozicntos y cincuenta maraue-
di s,fí fuere do lo tomare de labradoresry íi fuere de hijodalgo, quinié-i v
eos fueIdos,q montan quatrocientosrmrauedis.Por manera,qdefta 
ley fe colige,qfolar de labradores dcuengar trecientos fueldos,y elfo* 
lar de fijosdalgo deuengar quinientos fucldos:y a cfta caufa,el que es
híjodalgo,ytienefolarconocido,dizefceltalfolardeuengarquinié- 
tos fueldosrporque fi el tal folar no faeííe de hijodalgo,no deuégá mas
de trezientos fueldos.Y la ley cchcta y cinco,y ley treinta y vna delef 
tilo,y la ley onze,cicuIo onze,libro quarto del ordenamiento Real dif

f>one,que por la injuria que ie hazen al hidalgo, le paguen quinientos 
ucldos,y al que no lo es,trezientos:y afsi parece,que de vnos tiempos ;

en otros,ha quedado memoria de los fulares conocidos: y los q prué* 
uanlastaleshidalguÍas,porlamayorparceleprueuan fer de las dichas , 
montañas, y parces declaradas. Pero dado calo que fuefle afsi lo vno,o . *
lo otro,qual teíligo ay que con juramento diga,que vno es hidalgo de 
deucngarquininientosfueldosalfucrode Efpaña,- ni Recetor que tal 
■‘aíslente con verdad. A cftacaufa nos hemos querido alargaren cótar 
eilasaiitigucdadcs,paraq fe entienda q no fe puede poner mas de q al ^
tiempo de affencarla tal prc,guntaquando elteftigo dize quela fabe, ■
affentar qcs hijodalgo notorio, y en tal poíTefsion es auido y tenido, y 
poner las caufas por donde no pecha, ni contribuye con los buenos 
hóbres pecheros,y las otras razones q mas dixereryíídixcre el teftigo *
que es ae cafa y folar conocido,aílentarlo,y có efto bafta.Pcro ante to
das cofas deue aduertif el tal eferiuano recetor que examinar los tefti- 
gos, de tener gra cuenta co la primera pregunta del interrogatorio,q 
es la del conocimiento del que litiga,y de fu padre y abuelo,y antecef- 
fores,vde los lugares donde viuenjO viuicron;potqefto importa prin  ̂
cipalmentc,q el teftigo fepa bien dar razón dello, alsi para deponer en 
fauor del hidalgo,como contra ehporque el ceítigo que no fupiere dar 
buen* razón dello,efta claro que no puede faber íl es hidalgo, o peche  ̂ ^
ro el que litiga,o lo eran fu padre, o abuelo,y antcceílores.

Afsi miímo, deue ad ucrtir el tal eferiuano Recetor,quádo exami- |
narc el teftigo enla fegunda pregunta del interrogatorio, donde fe

" .......... ~ articula
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Articúlala poflefskm y reputación en qaeeftuuieroelqüe litiga y fu 
padre y abuelo,y antecesores,én los lugares dónde viuieron,fi eran ce 
nidospor hijosdalgo nocòriòs de folar conocido , o por pecheros 11a- 
nos,eípeculandó y preguntando al redigo,que perfoña, o perfonas de 
la generación del que litiga ha citado en poffefsion de ral hidalgo > o 
pecheros: y íi en las tales lagares donde viuieron auia pechos de pe*“ 
eneros Reales,ò concejàlcs,derramas,ò martinicgas,o otros pechos de 
pecheros,dii eran lugares francos, ò effentos dcilos,y que dé razón 
inficiente de lapoíTeísion, y reputación en que eítuuieron,como y de 
. que manera,y quando,y porque,y donde esla caía y folar conocido, 
y k  deuerfidad de nombres.y íobre nombres de la generación del que 
litiga ,yde tus antecedí ores,por donde fe venga alaber la verdad ,n es 
hidalgo, ò pechero.

Arsi miimo deuc aduertir el tal c ieri u ano Rece cor, quando exami
nare el*teftigo en la tercera preguntadel interrogatorio,ò donde fe ar
ticula Íanimcmorial,qüe declare el tiempo que na que conoce al que 
lniga,y a iu padre y abuelo,ò al que dellos conocio que edad tenia 
el teftigo quando los córnenco a conocer , y fi el teftigo es hidalgo, ò 
pecueio,aeciarando quantosaños coriocioà cadavno dellos, eftar en 
p jíkfsion de hidalgo,ò pechero,declarando afsimifmo el teftigo,que 
ohcio tiene,ò ha tenido en el concejo,para que fepabien lo qué dizc,y 
de b uena razón dello,declarando la diferencia en que fe diferenciauá,; 
y eran conocidos los hidalgos de los pecheros, fi era por razón délos 
oficios de tal concejo,afsi como los Alcaldes de hermadad, ò Alcaldes 
ordinarios,ò heles, o cogedores de pechos, o otros oficios que fede- 
uan a los pccheros,y otros a los hijpsdalgory fife juntaüanenlosAyu 
tamiencos dèi concejo los hidalgos,y pecheros todos juntos, ò cada 
eftadopor fi,donde fe conocía la diferencia de los vnos a los otrós.Pára 
todo lo qùal,afsi por parte ilei Fifcal del Rey,coniò del concejo,partes 
contrarias,que litigan contra el hidalgo, y por fu parte fe ha de pregü- 
tar al teftigo lo figuiente.

Que fi el que litiga,o fu padre, y abuelo,es,o fueron criados,ò alle
gados dealgunfeñordellos Rcynos,odel feñor del concejo donde 
eran vezinos,o fi tenia armas,o cauallofa fuera de Leon) o yuan à los 
llamamientos,y guerras quando los llamauan,o faben que tenían algú 
priuílegio , ó merced para gozar dé 1 j hidalguía, o el Rey los ouieíle 
armado cauaileros . Y  fi faben que los fufòdichos eran perfonas tan 
pobres,que no tenían de que pechar, Y  fi faben qué alguno dellos fue 
cafado con partenti de afinidad, o tonfaguínidad-, o otro feniejantc ; 

i ÍmpedimentOiquéconfbrmealaordendclá iantamadre Yglefiano
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podían eílar ca&ao53 demanera que vinieffcn de baílardia, ó dañado' 
ayuntaoTiemp. Y  írfibcn que algunos dellosayan cometido crimen 
deteregia5o apoftaíia,y ayan fido por ello condenados en la Tanta In- 
q uií:don:a penitencia pública, b depender de Moros,ó deludios óde 
otra diSeríaléy. Ofí algunos deudos y parientes de los fufodichos, y 
dd qutíitiga,losha víftopechar y cantriouyr conlosbuenoshombres 
pecheros én los lugares donde han eftado y viuido. Y  í¡ el abuelo y pa 
dre dd qTiciga,eran perfonas tan poderoiás en el lugar donde valían 
q .ie nolos ólauan pedirlos dichos pechos, como a los buenos hóbres 
pecheros'. Y  íi el feñar del !ugar,ó elRey les daua cargos preminentes 
V oficios en larepub!ica,qiic por razón de los oficios no pechauan, ni 
contribuían,ni eran empadronados, como tales pecheros: demanera 
que clteffigo ha de fer pregütado por las dichas pregútas, y por otras 
mas quTpáréckre queconaienc al dicho cafo,para que fe entienda ,y  
fepa,í¡ por razón de alguna dellas,el que litiga,o fu padre y abuelo fe af 
fe n carón, y tiexaron de pechar y con tribu yr con los buenos hombres 
pecheros,ó (libiamente fon hidalgos notorios d afolar conocido,y en 
tal poííefñón ,y repu tacio n han eílado,y eílán.

ícen .afsi hiifaio deue aduertir eí tal eferiuano recetor, íi el hidalgo 
que litiga quiere pr ouar la hidalguía en propiedad y poflefsion,ó fola- 
mente en pGffefsion,pofq bailaría prouarla por tiempo de veinte añoá 
la dichapolTeísion, viuiédo por fí cafado, ó íokero:pero para prouarla 
en poíTcfsion y propiedad,deue prouar eí que litiga lapoflefsion de íi,
■  ■  a  -u - — _I _ __ _ __ ■ -a. _ A -a— I «íi m a A  . 4  >J  A  ■ 1 4  A  A  1 I j«. A  a  # A  ^  A  W 4 A I  I * n. A  J—k I M_ -A - _1 _

111 ul, vcmra anos aca liluiw p tu ia iuu jti,Ln  lu jwulvj y «hjuciu. i iuua,- |¡j ^
dolo íúfócfceho,dan fentericia enfauor del tal hidalgo.Y íi por cafo no m ctyiac.
puedb pro iar de villa de abuelo,porfer muy antiguo,prouá do de oy-
das,y fama publica del tal abtielo:y de fifydc fu padre de villa, la cal pof v- -'
fefsíon feria a uid a por bailan te,y darían fentencia afsi mifmo en fauór 1
dd hidalgo,afsi en la poffefrío como en la propiedad- Y en ello de pro-
uar! a hldd^uia en poflefsion,ni propiedad,ni cu dar la fentencia .
uor del hidalgo, ni contra el,al eferiuano recetor no le toca, nt le va na- ,
¿ a en ello,mas folameritele quifimos aduertir de lo que las leyes difpa _
nenacercadelasprouáncasdeloshidalgos,quandoalgunosdclosfe- 
nte j ¿núes cafes paliare ante el! os-para que por razón de faber bien en- 
tendedo,y examinar biea los tcftigoSjla jufticia del hidalgo, ni la del 
Rey,ni coatejo,partes contrarias no perezca.

De aq tí adelante,acabada la tercera pregúta de que auemos hecho 
m ención,ehcltigodcuc declarar laspreguntas de laíliacion y decen- -
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< »<Ienci!i del q litiga «le fu padre y abuelo,y como fueron cifados.yvela-
^  dos,fegun orden de la íanta madre y glefía, o las mas preguntas que el

Lerrado articulare,poniendo las preguntasgeneralcs al fin del dicho 
del teftígo,comofe acoftumbra á poner en las hidalguías.

Diligencias de las hidalguías en prouanzas de hijosdalgo*
En ocho de marzo,de mil y quinientos y quarenta y dos años. L os 

Prudente y Oydores,en acuerdo determinaron, que las diligencias q 
el Fifcal pidiere q fe hagan en los pleycos de hidalguía,quando el con- 
cejo fe aparta,y no quiere feguir el pley to [e haga las tales diligencias 
a coítá del concejo,no eftando hecha prouan^a por parte del tal con- 
ecj a: y no embargante que aya refponaido el concejo a la carta prema- 
4 ica,quelo tiene por hidalgo.

Ordenanzas qüedeuen guardar losEícriuatios Recetores 
de las Reales Chancillerias,afsi por ordenanzas,como por 
leyes del Rey no.

D&clara la prematica de fu Mageftad,q en fu Real Chancilleria aya 
]uarentaefcriuanos,los diez fea para vn auditorio:y los diez para 
otro:ylos veyntereftáceseílendiputadospara Recetores qvayá 

a reeebir las prouanzas de los pleytos de la dichaRcal Chancilleria. Los 
> Pr% c. yj.y qUalcs fean * mayores,alómenos de vey ntiquatro años, pero oy día ha 
U l. l[ ] n^e fe acrecentado a mayor numero,los Recetores para losdel Audiencia

ĉ e O yeres,a numero de diez,por vna cédula ele la Reyna,que eftá en 
las prematicaSjdada en Seuilla,añó de mil y quinientos. Y  dcípuesen; 
Toledo hizicronley,en quelosreduzen al numero que oy ay,que fon 

b J t t$f 6 lib 2 ^02C Lituanos b Oydores,que fe llaman Secretarios, que refiden
cnía Audiencia.

dLifo . i Los Efcriuanos Recetores fean proueydos por Prefídétey Oydorcs
AtcopíUcion. ahíles y bien examinados.Cedula del R ey , y ac la Reyna en Burgos, 
Vcáf*p4r4lot9C4 año de nouentay feys.Y por otras ccdulasde fus Altezas,dada en Me- 
tey conteníd* en dina j cj Campo,año de mil y nouenta y fíete, fe mandó, que aunque
/tfu44^Wr/M4 E3*cs R*ecctores tengan ced ula de fu Alteza,no feprouean fino fue
fo,\o ¿y U /.y.fif rcrl abiles,y fe las tomen y fe las etnbien.
t4AL6.fQ.tf .yU Recetores,para cofas criminales,nombren los Alcaldes qual dellos 

quiíieren,en defeto de Recetoresdel numero.Ccdula del Rey,y de la 
f i *zz.1 * ¿* !■ **** ~ Reyua dada en Granada,año de 1551 .Gafpar de Gricio.
** Ríeop* ¿tion. Recetores,depofitcn los marauedis que le quitare el taflador de las

hojas,o derechos que le quitare en poder del depofítario general defta, 
Corte,y tome carta de pago,y la entrege con las prouanzas que le Jfue- 
ron taíladas,y el Efctiuano lo recibay afsicntc por auto,al piede la taf- 
fació,y ponga la cédula en el procedo,para que Cepa como lo depofito 

v el tal
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el cal recetor o efcriuano,lo quefele mandoíP alcanzo. Y  no licuando 
ei recetor carta de pago,como hizo el depoluro,el éferiuano de k  cau- 
fa,no recíbalas prouan£a$,fQ pena^el de fus dineros depoíircel alca- 
ce. Y los tales recetores,y taíTadores lo cumpla afsi,(o pena de dos n;il 
mara^tediscadavno^orcadavezquieloconrtariohizieieiyfeysmefes
dc íüfpeníion de oficio. O rdenancade los Prende nte.yOydores,fecha 
crt Valladoltd,afiode;niiLy quinientos y treinta y . ocho.

Recetor,auiendole quitado dn kdiira mas de quinze reales, hade 
fer condenado en la pena,y vayan al Oydorfemanero para que lo vea* 
Ordenanza fuíodiírhá. t , /

Recetores, paguen la condenación que fe Ies hiziere > y el taffador 
tengacllibroenquefe aPíiente.Ordenancafuíbdicln* ...” , 

Recetor,no licué mas de vn negoció-»Íq pena de no fer proueydó 
en V(n añ o ,y que afsi lo i ure al tiempo que fuere pioueydo . Ordenan* 
fa fecha en Valladolid porlosPreiidente,y Oy dores,año de mi! y qui 
aientósy dezifeys*
. Rece cor, no fea pr o uey do halda entre garlas próuangaSifopena de 

perder el turno queje viniere para fer pcoucydo,y mas fufpendido por 
quatro metes en ílng inirecetoná.OrdenancadePrcíiiente ,y  Oy- 
dores en Valla Jolid, año de mil y quinientos y veinticinco.;, -fc 
. Recetores, no tomen mas de treinta teftigos encada pregunta, fi> 

pena de d iez mil niarauedis el qué lo contrario hizi.erjj.Ay ley q cerca 
dedo habla:y mas ordenanza de Preíideniey Qydores>en Valladolid 
año de mil y quinientos y diezífíete

Recetores añadidos por el Rey, no puedan renunciar fus oficios, y 
como f reren vacáado/e vayan confurniendo,hafta que quedé en nu
mero de treíntaccedula del Principe nuellro feñor,dadaeh ValladolidJ 

Recetores/imguno parta fin qué el Préndente* y Qydores ¡e man
den dar la proOifion/o pena de dos mefesde fufpmficm de oficio , y 
rpasdos mil marauedts páralos e lirados de la Real-Audiencia i a cada 
vnoque lo contrario h’ziere.Ordenángadelos dichos juezes,en Valla 
dolid ano de mil y quinientos y quarentay cinco.

Recetores añadidos,tengan fu repartidor,a quien él repartidor de 
los ordinarios acuda con las Cédulas de los negocios que a ellos fobra* 
ren. Qrdenáncahqcha por los dichos jüezes,ano de 15 ̂ 3.

Recetores ordinarios venidos de fus negocios, pueden quitar los 
negocios en quclos cidra tugantes eítuuiereft proucydps(fi les parecie
re) y proueerte en ellos,conforme a la cédula de los Tenores Reyes Ca 
thíicos,mandada gu irdar por los dichos Prefidén te*y Qydores,en Va 
lladolid alione mdy quinieacos y quarentay tres. V
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Recetotqüe Fuere-repajtidoT,no efcoja negocio alguno, fino que 
Feproaeacnciquelecupierepordorden de la tabla,y quede elrepar 
cimiento en elfuíbdicho poftreto de los que eftuuieren ptcícat^o^ 
al tiempo que Fuerepfoueydo:y luego en prcFencia de IosOydoresen 
audiencia entregue eidichoiibro de repartimiento ,y aunque lefalga 
incierta la Recetoría,no le torne a tomar,fino que fea tornado a fu lu
gar,y proueydoel primero de los que eftuuieren porproueer, y falir» 
Ordenanza de losjuezes^enValIadolidjaño de mil y quinientos y diez 
yfcysaños.

Recetor no pueda poner ruílicüto,ni le fea admitido por Prcfidente 
y Oydorcs de la Chancilleria de Valladolid .Por cédula de fu Magef- 
cad,quc refultó de la vifita q hizo don Pedro Pacheco,Obifpo de Morí 
doñedo,fechaen Toledo,año demilyquinientosy treyntay quacro.

Recetores,no lleuen derechos doblados de ningún mandamiento, 
quando quiera que fea de diueríás perfonas,para que végan ante ellos 
mas de los derechos fenzillos,fo pena que bueluan a la parte lo que lie 

; uarendemafiado,co el quatro tanto parala camara.Cédula de la Rey- 
na,año de mil y quinientos y trey nta.
* Recetores, por ninguna eferitura que ante ellos fe prefente,no lic
úen derechos doblados,masde como aeréenos de vna eferitura, pucf- 
to que en ellas eften incorporadas muchas y d iuerfas eferituras, ío pe- 

\ na de tomarles lo que afsilleuarcn a las partes,con el quacrotanto, pa
rala camara JEftá por cédula de la Rey na,y por vifita,como el capitulo 
antes defte.

Recetores no añadan palabras a los dichos de los tcftjgo?, ni para de 
claracion,nipor otra caufa,y notrayganlosceftigos,y otras eferituras 
en minuta,y defpueslo dan á eferiuientes que loalarguen y clliendan, 
eípeciahncnte los juramentos,o cartas de poderes, y otras eferituras, 
liendo{como es)cn perjuyzio de Ioslit'gantes: y afsi mefmo los rece
tores pogan á Iaíetra los dichos de los teftigos,fin mudar palabra, fino 
que lo pongan como los teftiges lo dizcn,y trasladen las prouan^as q 
hizieren en fecreto,y no a fus puertas,ni a los eferiuientes que eftan en 
los cancones,porque las partes no íofepan antes de la publicación, fo 
pena que fcan caftigados,é fufpendidos de losoficios.

Recctor,ninguno reciba prcfentacion de eferitura, ni la incorpore 
en la prouan^a,aunque la parte haga artículos y pregutas,que fea mof- 
trada a los teftigos,íin que lo pida ante los juezes deí p3eyto,fo pena de 
a cada vno mil marauedis,y las coilas a las partes,y con el quatrotanto, 
e fuípenfion de oficio por medio año. Ordenanca de Prelidétc, y Oy- 
dores,en Valladolid año de mil y quinientos y veinti quatro.

Rece-
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p uc^,ó al níifmo recetor * y le pidiere tertimonio dello,no lo incorpó
re en I a pro a arcgu; peco h la parte cpiifiere que fe lo dé fígnado a parce, 
lopuedahazer como fiante el hüuicra paflad o , demanera que en la 
pro nanga no ha de incorporar cofa impere! nente > masde las rccctó- 
'riiits,poderes de las-parces,prcíentacioncs,y declaraciones de los tcíli- 

que fueren prelentados,y examinados en el término, no ertienda 
los poderes,nilós autti^yiosderechos de losxraslado5-:,;fo pena de dos 
mil niarauedis p ar cada cofa,en que ecedicre de lo íobrcdicho . Orde
narla (obre dicna en el capitulo antes defte. ■ j ;  ; 1

Recetor,;* quien cupiere eí negocio de pobre,fea obligado a le ha* 
zei ñu d cí ce líos ai g mío s,íi no iolaaieiitérl (al a r ib.de 1 ¿ocupación: y (¡ 
llenare negocio d¿otro que no íca pobre,no cuente al pebre el cami
no,híiu qt rodeo y Ocupación.Ornehanga,fuíodiebal J - .

IltíéetoLCS, no ocupen muchoipapelch ías prcfentatíotiésdclóstcf ’í 
tigos.ai ii igin preguntas demaíndasñvíandofepor ordenarla,cómo 
iref-cUra er- eícapuuio ancesdeíte/.yd - : -V:'; : :: ¡d r r
■ iieceror Üt1 nuni eró¿q no ledMaTi$oÍ«ilbuieci¿n- cLjiegocio die* 
días,no tea auiio poj peouey do,mas qíue: buclua 1 uegoa.entrar en fuer 
té,y fea puerto eipuibsf o de Los que ejrtau'ieren por po^er,trayendo* 
céd ula como ciurcgóla prouága.Ordenancade los Jicho$juczes,añ(> 
«fe ni iJ y quinkxuósy deziicys. r •* : _

Recetor del numero,fe bando para algún ncgocie/ca propeydo r¿ 
ce cor crtrauagante. Galena nga lulodichaen el capitulo antes d elle.

Recetor,no licué conUgo en cala del repartidor ningú procurador, 
n; abogado , lo pena que el que ¡o^companare ,(ea priuado de íu oficio 
poryn a ño,y epae el repartidor io digi quando lo tal acaeciere, íola 

ais i lo jure al tiempo que recibiere el libro de repartirme" 
to,de vlar bien y lielmente del.Oidenangafulodicha.

Rececorpio haga partido con otro recetor, ni eferiuano fin licecia 
de! prcíiientedd pena de fufpeníion de oficio por yn año.

Recptor, i rendo proueydo en algún juramento de calumnia,!? qui- 
fiere efperar al dclpacho de la recetoría lo pueda hazer. Ordenangaiu- 
íoeicha.

Pvececor, fiendo proucydo de negocio,antes que parta a el y venga 
a hazer j ura monto a la luladonde fue proueydo,anee el Prefíjente,y 
OydorcS jConforme a las ordenangas lo pena de veinte reales para los 
pobres. Ótdenanga lufodicha.
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, n Tratado W  íJeíbsElcriuiiiOSjócc.
ç fre .JtV ^ U m  , Q*k?ndo losrecetoTestomanio$tcftigos/deue fcrprckute v a c f  
* W f* t iciS* I o* -cri nano de! nümero^clqaal juntamente ton el dicho recetor eftè pre
Y U L ; i * fente al examen dé los dichos teftigqs, pidiéndolo la parte. Si ambas 
i j . y ï j c  ^^^'.parteshuLtierendehazerprouanças^ynofeauinieren con el recetor,

; antes ^uiíiercn cada vno eí fuyo con eferiuano publico, en que aíst 
mifmo fe auinieren las párteselos tales recetores a los plaços^y tiempos 
que ics fueren dados,tomen losdicbos tcftigos,y fino viniere el vno 
de J os dichos recetores,el otro por effo no dexe de tomar los dichos, y 
cada parte pague a fu recetor.

rfL.f<5* d* Seco* Recetor extraordinariod no lo fea ningún eferiuano eflteauagante^
de 15 3». fin que fea examinado y aprouado para ello por el Prcfidepte,y Oydo-

Y Idl. utit.zifaL resde las Audiencias Reales,cl qual deue dar fianças déla adminiftra^
>4+ '^ i'?]**1*' ciondefuoficio» '

... Recetor que recibiere teftigo,« en el lugar donde efiijuicrc la 
X ° ^ c ■ ¿ y Chancilleiia ,nolleue faiario por dias , por* recebirlos teftigosen cau- 
U L &  que ante el pallare: emperofiel interrogarlo fuere grande, y la cau-
fo .t fM  UHecof. íáardua^eljuczlccaíTc vna cofa razonable mas de fus derechos por fo 

trabajo. :v¡; v» -
Confiando al Prefidente y Oydores, por algún ptóceflo,ô pcfqub 

fa,que alguno délosdichoseícriuanoshu uiçffe licuado de los dichos 
derecho  ̂aemaíiados, condénele al tal eferiuano en las penasen qu* 
ha incurrido por las ley es delReyno,y porlas ordenanzas ,  fin tela d* 
jjuyzio. ’ ’

Recetores,cadayno tenga vn traslado defios capitulas, lo pena da 
frfpcnfion deoficio por yn ano. Ordenanza fufodich*
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Tratado feptimòde lapratica délas efcfitiU
ras publicas dé donaciones téftamen tos, eodicilos -, ¡mayo- 
razgos, ventas,pódcres,trúqües,cafnbioSí'cópróniiíTos j tu
telas,curadorías,inucntarios, y perdonesi y ótírós ñiúchoS 

géneros de efcritüras. Y  demasdela praticatali 
hechas formalmente comò fe requie- 

Irei! yr ordenadas;

EN  Dos cofaseonftfe elfeler haiertos contreiosy eferitures ,queeseñ 
condición de prie,y eumieneo de ley,dcmenere qucUspàrtesfeenconfor- 

mr.Xefiàs dos cofas hoh/e de bufcàrcondsbgenciàyefludsi. c Là Vn„ es bufa Li.tir Í  • ¿-. 
eàndobreucded.pàriquefa entiende là conecte» , y testes con que les tu l .i i ,  

ferrei Usywe^nheifryotorgtr. T Uotrefaber ) entender Ut renuncie, 
nones de les leyes, con que fe ben de erer pere fu \e!idecieny f r mfZ¿ , cede 
efcrieuràfrgun là càlttUd de fugenérotyejlo entendido-, fàcilmente fe podrá 
heefr quelquser efer sture que qutfieren. I afsi eh efie libro Un hechosy  or- 
Jenedos todos los generos deifriturts ¡ que a! prefente en ello s Htynos de fu  
M egefedfe icoflumbrtñ, e pueden ofrecer , fegu» fui leyes i  coflumbresje- 
cUrendolesdschesleyesefueftto delleiyrentnpràtici porque m\or[ en
vende,y el piede U pràtico decidi efirituri li m<Jm* eferintra¿ comi comité- ' 
ncyr ordenada en U òrde» fguíente.

Pratica dd ías donaciones.

jjJY  Tres tnancras de donaciones poreferitó. Lavna fe 1 
dizé perfcca, y la otra califa niórtis,y la ótrafe llama 

_ voluntaria,porque fe háze fincaufás; Lá perftta fe di- 
,̂ze pura¿ cjuaiido no fé pdne condición en ella, Ella 
¿tkncfeyspúato?htcefáriós,yhvolum ánáánco3 y 
ladccaufa riiortis éspórviadeteftaniento¿concinco f  ;  •

tcftigoSjf y fe házé parque eftá enfermo,o en tai peligro que no pien-{ IT?**! ?*r  * -  . /. 1 ,| . . . .  i . . . . i ; l|, . V  f

u n  v im jiib iiu v  I1VWIIU |/Wt vuu.x» •ww.nv, UHV J  —.---------------, V . V . ^ p n  ,

tes, ecctó por las caufas que las leyes permiten,que citan adelante def 7 y  íé 7*
tas donaciones:y los puntos neceílariás y esenciales para fu firmeza y 
validación,fon los figuiéntes *******



nquanto al primer püutOjdcdaraí quien haze la donación. y en
* ¿ • h  X'd/>v.sií»KíeiVecvmarauedts.v nñrnní3-

r Tratado yi.de

.a ■&,-

\ f 3\-

Vf^U , i íí3í ---- --
<Í3.n íáS C3 U LdS ClclíS-S Ílí-Íi '-*«' *--> •

v ¡ ;,; ícgando pune© neccfíariojc llama infiñ u ación de donación , q
qúíercrdezir manifeftar,y hazer faber al juez mayor ordinario del pue 
blo donde fe hizierelá donación, cpmo le ha hecho y otorgado por 
efcricura autentica ante eferiuano publico,diziendo que excede y paf 
fadedos quinientos áuros que él derecho difpone, porque toda dona
d o  hecha en mayor quaii'a,íiíi¡ hazer Ja diéha folenidad de infinitado, 
Todo lo que mas pafla y excede, no vale,y en tanto es verdadque no 

p vale,que no fepuedarenunciar eftai afiuu ación,aunque fea con jura
mento,porque prefume el derecho fercauteiofa: par lo qual permitió 
que fe manifefta Je  ante el j uez,para íaber fi era fingida, o fimulada, o 
jcauiahechoalguninduzimiehto ai donador pata que la hizieffe,y te 
niendo por cierto los efcriuanos,que diziendo en la eferitura de dona 

i oion,que el donador la ama por infinitada,y que tatas donaciones ha- 
k¿ia el donatario,qu antas vezes excedía,y paffaua de los quinientos au- 
-ros,aunquefueffefl hechas en tiempos de partidos, que aquellas pala- 
^brasaprouechauam para efeufar la dicha iníinuacion , por no les auer 
;$íado a entenderla inte ncio n de la ley de ja  partida, que manda: Que 
-«jn todo cafo fea infinuada ante el juez m ayor del pueblo adóde fe otor 
. garety como quiéra q halla agoranohu uíeiTe venido a noticia dellos 

q valor tenían los dichos quinientos áuros*, juntamente con la inten
ción de la ley Jas mas donaciones,o todas fe quedan por infinuar, a ef
ta caufa declaramos aquí el valor de los dichos auros^y para mas certi
ficación d ello,va pu efta vnalehtencia dada en la Real Chancilleria de
Valladolid, que por ella fe declaro el valor de los dichos auros,*y fe dio 

Jadonacion por ninguna,en coda iaquantia que mas paffaua,que eran 
. masde qüatro mil ducados:y aútiq enfu relación dezia,q en todo lode 
-mas q excedía y paffaua de ios dichos quinientos autos, tatas donacio
nes le hazia: no bailó, por no citar iníinuada ante el juez,y afsj por los 
\dichos juezes de Chancilléría tii'édeclárado valer cada auro quin icios 
marauedis:y quinientos aurosáqíüntentosmarauedis, fuman dozié-

i j  tas y cincuenta mil niarauedj s , pdfque aüro quiere dezir maraüedi dé 
¿ p ¿ ^ r ° ,q u e  es la fe y caparte j e  vnáenca,de oro: demanera qla refolucio 

Jdefto es,que para aflegurhr toda donación hechas en mayor fuma de 
ilA lasdichas dozicntas y cincuenta míl marauedis> en Lvfquantia que 

mas paflarc, no vale fino fuere infiq uada, eceto fino fuelle hecha para 
obras pias, afsi como aIglefía$,o monaíkrios, hofpitales, o facar cau-

tiuos•fot



efcrituras publicas. 117
tinos,ó tehazer algunalglefia,ó cafa derrihsdá,o por doté’ o porcfo- 

. nación que haze por razón de cáfamieruo,b la cal donación es remu
neratoria, parque en eftos cafos puede cada vno donar quaritó quiíie- 
re,y al hijo,ó nieto4hafta el tercio y quinto de fus bienes,ó otras le ore
jan tejyteydezifie te Tauri. Y porque fe encienda que es afái la fenten* 
cia y íu declaración,es la fígui en te* \

Sentencia de Losquinientosauros de las do-
:;naciones,entreFrancifcoBeltran,vezinodeGua- 

dalaj.ara,conícfáei Duque don Gaílon, Duque de
Medinaceli, ' -■■■■

Aliamos,queéldichoFrañcifco Beltran,prouo fu intención,y de.** y  ¿&9*c¡on re * 
manda,en lo qué de yufo fe hara mención. Damos y pronuncia- muncraroriatVi*- 

naos fu intención por bien prouada,y que el dicho Duque no prouó/*¿* 
fus excepciones, poreríde que deuemos ddcondenar, y condenamos 
af dicho Duqué,a que dentro de nueué diásdcfpues que fuere reque- i
rido con la carta execu tona deíla featencia, pague al dicho Francíf- ron?b*
co

: marauedisdé

eruiaof
n ( por razón de lo contenido ep fu demanda)quinientos carre^m dien^a  
is de oro, que fuman y montan todos los dichos mara u ed i $ 

deoro(enqué condenamos al Duque) dozicntas y cincuenta m ú í i r^ * s *
r marauedi$,y en todo lo demas pedido y demandado por éldichoFra ?**

Cifco Beltran contra eldicha D uque , íe abloluemos y damos por li- 
b.rc fin coilas. El Licenciado Cortes  ̂El Licenciado Mirichaca.El ^ kghfAnl .fin .¿ r  

■ cen ciado Arriecä.Pronunciofeen Valladolid a veintidosde Eneróle u t.jfig .C M  *:<£: 
^:mií yiqúinientosy qüáréncáyféysañós* Ante Villafrancä efcriiiaüo do*&*U[9.in i.ex$  
. de la Á*udienciayy fuplicoíe della por ambas las partes erftictnpp y en ^oc ture' num; 52* 
fornia,porque fue en vifta, y défpües eh/réuifta feconfinhó la diefra cum f e<¡ nent* us\

- fentenciaporlos rtiífmos;cori que por ciertos refpecos que la donado 
lera hecnapor via^de'cafamíento¿lemandaron dar mas; háfta cumpli- 

m i eto de mil d ucados. Fue a veintiuno de Agofto del dicho ano,por 
:1 os mífinos j 11 cze s¿y an t e el m ifm o éfer iu ano.
%... rEnguaneo al tdfct t o púnteosla donación hecha entre viu os fi fe hí 

zo de cofa q ue era age 11a,y défpues la faco el dueño al donatario, fi el 
-donarepronve tio-de fe lähäzer cierta,y fan a,obligad oqiiedaal fanea- 
1 míen aun quando rio prometio de lá faneár,fino entrego la cofa

rdo al faneamienco,quadó la hizo por cauta onerofa,afsi como quid o 
¡Ihnahaze vna donacio a otro por razo q fea clérigo dcMiíTa/» por razo, 
" - P j  qué
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que fe cafe con futan2,0 fulana,o fe turca en religión *F flataltdonación 
cleue auér faneamientOjpórqúe pudiera Tereque no fe hJzkratlerigo3o 
;iio fe ctfarájfirio fe la hsziefan,y áfsi rhifmo aquien ledeiiiaelferuícío 
íepi&iéra,íino lehizieran ladicha dónacioh, y fi fuera voluntaria; fin 
lenicjanítes caufas,folobaftara no la reuocar,ni yr contra ella > aunque 
citando acetad apor el donatario,nó la podra reuocar.

Y  en quanto al quárco punto, neceiíario es,auer aceración en la tal 
donación de parte de aquel en cuyo fauotfe otorga para víar de la "co
fa que le es donada,porque ñola acetandofieftdo hecha á perfoná par
ticular,y no a IgIefia,opata obra piafó fertiejante que eíta, fí fe hüóief- 
íe hecho eñ aufencia,podría perder el derecho que tiene a ella, fi larc- 
uocaffe el que la hizo antes déla acetacion,Tegun la Opinión mas vul
gar: pero ¿liando prefentes 00 áy necefsidaH de acetarla,aunque es bic 
que fe haga méheion de cOrho eftaprefente,y aceta. El eferiuano del 
buen confejo,deueáuifar a tas paites que erítregueiila 'efcritúra al do
natario,© el titulo por dondelcpertenece, que fiendole entregado, o 
acet ada la donación,es vifto eftár en poffeísion de los bienes donados,

- y afsi le féri cierta,y no per turbada,y en ella caufaes punto heceflario, 
como eíla dicho,

Y  en q lanto al quinto punto,es de entender, que ninguno puede
.. doftáraotcotodosfusbienes,haimquefeadelosprefentes,yaunquc
de Toro,y U t& u. -en la eféritúra ínter uenga juramentó, o otra qualquier folenidad que

z96iic puedapóOer,eceto fino quedarte vfufrutuario de fus bienes, para 
** A que con ellos fe pudieííe fullentarcongruamente, y que le fobrafsc
r : -jipara poder teílar del vfufruto, ó fi fe meticffe en orden y religión. De

I s ’ manera que no huuieíle menefter íusbienes,porque donar vno a otro 
todos los bienes que tuuieílc fin le quedar de que íé fufténtar, parece- 
ria ca rceer de juy zió,ó que huúo algún engaño á que le han traydo, y

. priuárle que ño puedahazerteftamctacó iymádarporfú anímalo que
; L .+ jit .+ f vfufruto quedare, quando muera *y afsi haziendo ladichá dona-
/.$. cdodem tih ¿ ci°n de todo ello, * quedada priuádó del todo, pues venia ti donador 

v  en pobrera.
Yenquantoal feytopunto,aducrtiremosaquide\ks pferfonasque 

püedeñ hazer donación de fus bienes, y de los que no pueden hazer 
donación,y fon los figuierites.

Qmlquier hombre libre, mayor de Veinticinco años,que no elle 
1 S poder dé otro,no fiendoloco^nidéfmémotiado, ni prodigo: de tal

maneta que le fea defendido por el juez^que no adnainiítraíTe fus bic- 
K L'iüjtt* 4fr íin c s , puede hazer donación: k mas ¿n lás * femejantes donaciones, 

quando intcrueñgamuger,ó menor de veinticinco años, que házen
dona-



io«r*

donación a orro^como el varón fub^ de catorze añosarriba, * y la mu* ¿ L ^ 6 tt!t ’i p ^  
gerde doze,y no cite en poder de fu padre, pueda donar m con jura* L ^ ^ deT o f0,y 
meneo,quedándole con que congruamente fe pueda fuílécar,y alimé- f-i.r/.j.//,?,/®.' 
cardclvfofruto ddlos/egú la calidad de íu pcríona,ecctoquerello no 2Si* ¿ ft*» » ***  
fe entiende con las mugerescaladas,que no pueden donar fin licencia Rcco? ÍÍ4Ci$*t 
de fus maridos.

Aísimefmo fon prohibidos de hazer donación el hijo que ella en 
poder de fu padre,íino fuere de p gujar caftrenfc,ó cafi caílrenfcry Ha 
ma la ley pegujar de bienes caftrenfes, n a los bienes rayzes.ó muebles * £.3 
q¡JseIhijoganaflc,firuiendoalReyenguerra,óenfu Corte: y a los ^
bienesque huuiere ganado íiendo Oydor del Confejo,o de algún C5- 
fejo de algún tenor,a ó los huuicffe ganado íiendo Pefquiíidor, ó Le- * £.5,6:7. lo.r/r1 
erado, ó eferiuauo de Camara¿ó de otro lugar publico,en razón de íus *7 ? * '* +  *
&íarios:eftos tales bienes íe llaman cafi caftrenfes,y de los vnos y de '
los otros,bien puede hazer el hijo codo lo que quificre, p fin q el padre n A ih ^ ;
fe lo impida.Pero íi fuere el pegujar dado por fu padre, para q ganar y * * 1 
tratar con eIlo,bien podría dar íancjanccs bienes a fu madre,6 a fu her  ̂
manojo a fu fobrina,o á alguno de los otros fus deudos, para fus cafa- ** 
mi entogo para otra gran neccfsidad,ó al maeftro que lo enfeñafle al* 
guna ciencia,o arce,6 otro oficio.'porque ellos tales bienes dizen fe pe * 
gujar profeticio,porque ion délos bicncsdelpadrery fiel hijo huuief 
íe fallecido antes de aucrlos re llicuy do a fu padre,ó donado (como eílá 
dicho) deue los traer a diuiíion con lus hermanos,

Afsí mifmo fe prohíbe de hazer donación al que tuuicre hijos legí
timos,que la tal donación ecedkffc al quinto de las bienes: pero fí tu- 
uicffe hijos,o padre,ó abuelo,ó bilabuelo,bien puededonar el tercio 
defusbicncs,conquc eft*teicio,óquintofedévnavez,yno mas.

Afsi mifmo eftan prohibidos de hazer donación,los que huuicffen 
cometido crimen leía: Maieftatis,diuinx, & humana?,defde el dia q 

fe mouicron a hazerla,y los que huuicffen tratado de muerre.ólefioa 
dealgunosdclosdelConfcjodelRey:perofiédoacuíadodcotro de
lito,aunque fucile cal,que mcrecieflc pena de muerte natural, ó ceuil, 
valdria la tal donación1 que fe hizielle .antes que fe pronunciallc ten- r l ; 
tencia contra el,en aquellos bienes que fueren conhicados,o fe dcuie *. en hs hye$ dt 
ten  de confifcar para la Camara del Rey ,ó a la otra p¿rte. Terojf U l 4.

Afsi mifmo eltan prohibidosde hazer donación, y enagenacion, 
losObifpos,y Arfobiípos,ylosadminiilradores delosbienes délas l*n****r*™?'. 
Iglefias,pero todos los demas a quien no eftá defendido pueden hazer 
donaciones de fus bienes, como tenemos declarado, de la forma fí-
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guíente.
Carta



Carta de donación perfeta.

SEpaa quancos efta carca, y publica efcricura de donación,viere co
mo y o  fulano,vezino de ñiparte,digo,que por quanto a vos fu

lano ve zino de tal parte os foy encargólos buenos y leales feruicios 
que me auey i hecho,ó por el amor que os tengo, ó por razón que os 
calqys con fulana,6 feays Sacerdote de MiíTa,dcmanera que íe ponga 
las canias porque fe hazc ladonacion.Por ende de mi propia,líbre, y ef 
pótanea voluntad,íin premia,ni Fuerza, ni induzimi^nto alguno,y (in 
condicion,masde por las caulas lufodichas, hago gracia, y donación 
pura,pcrfeta,irreuocable,que es dicha entre viuos, a vos el dicho fu
lano de tal heredad que yo tengo en tal parte, fo tales linderos , para 
vo>,y para vueftros herederos y fuceíIores,y para quien devos y dellos 
hvmicren caufa,para que defde agora para fiempre jamas , la ayays y 
tengays,con todo lo q agora tiene,e le pertenece, c puede é deuc per
tenece r en qualquicr manera^y transfiero en vos y ellos qualquier de
recho c acción que a ella tenga, e me delido e aparto de la propiedad 
e feñorioepoffefsion,c otras acciones rcalesy peí fo nales,que por qu al 
quicr razón me pertenecen e pueden pertenecer a la dicha tal cofa, y 
ddlíe luego la renuncio , cedo,y trafpaffo en vos el dicho fulano ,y en 
vueftros herederos é (uccíTores,hbre de cenfo e de hipoteca,y vos doy 
poder e facultad para tomar por vueftra autoridad , o cómo quiíiere- 
des,la rctcnencia é póll eísion de la dicha tal cofa,y como de tal podáis 
difponcr: y entretanto que tomays,y aprchcndeys la poíTcfsion deila, 
me confticuyo por vucítro inquilino tenedor y poffeedor, é renuncio 
Lis leyes, quc dizen,quc no vala I a donación inmcñfa, o general,de to- 
tíos lus bienes que vno tenga,por lo qual vino en pobreza,quinto mas 

, T p U dortdciofae que yo tengo otros bienes, de que me pueda congruamente fulien- 
rt onsyofd}o lucra tar: por lo qual me obligo de no reuocar ella donación,que afsi vos ha-

Tratado VI. delosEfcriuanos.&c.

rix4}o remunera- g 0 por otra efcricura pubhca,ni por certame neo, ni por codicillo, ni de
jCtt. r 'irti (i ' . ■ v . (T * i

- fc d i i it r t  tuitudi ut puuui3iuii,vuscucicgooiigmaunentecita prefentc
f  efcricura,è los títulos que della tengo, e vos la haré cierta è fana ,y  de

fexn^nrecaptnu, paz la dicha tal Cofa,de qualquiera perdona que vos la pidiere y demá-
y fatis faci un d e  ai darete tomare por vos,ó por los dichos vueltros he rederos, el pleyto y

f f x , e p a  t a l  ¿ e n l 3 i l  j a ¿entro de cinco dias,de como porvueftta parte me fuere he- 
utr janea*- — r ,L „ . _i_ c___■ n. * i t i* ^  ■»

coíS

d'* e c '10 lo íeguirc a mi coíh.y mis herederos y fuceflores haranlo
» 1 1 s~* m * - -

u¡¡lYaYdonádor¿ ni i fino,ha ¿a que vos fea cierta è fana,y de paz, fo pena q vos fera dada 
Joyero pfftsrths o tra cofa tal y tan buena,con losmejoramiécos que en dia hunieredes

hecho
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hecho y mejofado,yco los danos eintereífes, qen eftaeaufa fe vos ü ~ ciu de^ ¡»
guiere,yrecreciersn.Y paralo cüplir obligo mi perfona y bienes , ^ c .  td rU f ^ t e }e jh ° t u í  

Aaui han de entrar las fuerzas de vna obligación en formáronlo e- no ha de amrfa- 
jftá ordenada abaxo ene Re mifnio tratado, y entrar con la aceración* »«<**««0, como 
dizíendo:E yo fulano que prefente eftoy,aceto la dicha donación, fegú ***cf " * y * 
é como por vos el dicho fulano me ha fido donado, y hecha merced: y ¿<>»*<*0*1
en feñalde poffefsion recibióladichaeferitura, fegundicho es. Én fir- u íJ n / r ^ h M o  
meza de lo qualyo el dicho fulano otorgue ella carca ante el cfcriüano ¿ e m U k r d k l.¿  
publico,é teftigos,y otorgada en tal parte,a cancos dias de tal mes, édc dor,yno dtotra 
tal ano. Hanfir de poner tres teftigos en efta eferitura, que fean varones manera .* y por no 
mayores de catorze años, y que firme el otorgante. Y  fino Tupiere fir- 
mar, firme vn teftigo por el, y el eferiuano de fee que conoce al otor- ^ ' f t e f a n s a m t e .  

gante, y fino le conociere, juren dos teftigos que lo conocen, y que es m w ™ * » c iT T r  
el mifmo que otorga la eferitura.
. Efta donación es de vno folo, e por fer mayor de veinticinco años, t ic a  ten em o s d e d

no fe pufo juramento: y fiinteruinieramuger^o menor de veinticinco €^ d o z >;
años,fe auiadeponer parafu validación: pero hadclleuar infiriuacio, 
como efta declarado en la platica, que esla que fe ligue.

Infirmación.
En las efpaídas de la dicha donación, adonde eftuuierc el figno 

del eferiuano, ha de dezir afsi.

EN  talpartejatantosdiasdetalmeSjdctalaño.AntefulanojuezJ 
y Alcalde ordinario,en prcíencia de mi fulano eferiuano,pareció 
prefente fulano* o fulana,vezino de tal parte,y dixo al jucz,q por 
quanto ante mi el dicho eferiuano,el aüiafecho y otorgado en tantos.

. dias de cal .mes, y  de tal ano vna donación, la qualera la prefente, de 
que hazia demonftracion,y era pura y perfera entre viuos, é la auia he
cho de fu voluntad, fegun maslargo en ella fe contiene: y porque fe- 
gun derecho,toda donación que ecede y paíía de los quinientos autos, 
no vala,enloquemasecedey paíTadellos, fino es infinitada é maní- 
feftada ante juez: por tanto porque la dicha donación vala al dicho 
fulano,y fcafirme, la manifeifcaua al dicho juez, ypediaa fu merced 
interpufieíTc a ella fu autoridad, y decreto judicial, e imploran a fu ofi
cio. Y  luego el dicho fulano juez tombía dicha donación en fus ma
nos,ylaleyo,y le pregunto fila dicha donación erafingida, o Amula
da : el qual dicho fulano rcfpondío,que no,y que era buena y perfeta,y 
que la auia hecho de fu voluntad, y pedia a fu merced la infinuaffe. Y  
luego el dicho juez dixo, que la aura por manifeftada legítimamente, 
e interponía a ello fu autoridad y decreto judicial, para q le fea firme en

todo



„todo tiempo~y mando a miiel ¡dicho eferiuano fe lo dicffe por teftimo- - 
mío íignado para en guarda defu derecho.Te ftigos,&c.
. También ha de yr ínfínuada iadonació que niziere elObiípo, o per 

> % lado,o clérigo* fiendolos bienes que dona de fu patrimonio, y no de la
■-j Jgleña,cómo cffcglar,y ante juez feglar,&c.

Platica de reuocacíondedonaciones.
Deuensntendcilosefcriuanos/quandoquieraquealgunohuuief- 

t .L .jo jit .+ .p s*  fe hecho donación a otro de alguna cofaparaq fuelle fuya, como ella 
platicado; Si ante cllosparecieíTcel donaaor,y dixcflc,que quería reuó- 

^ , caria donación que hizo a fulano,deuele de preguntar la caufa porque
1 larcuoca;yíidixércqiieesdelasfigL¡ientes,valdEÍalatalreuocacion*

: La primera caufa,íidixere el donador que le auia echado aperder, 
y dado daño grande en fu hazicnda,oen alguna parte della.

La íegunda,porqle hizo el donatario injuria atroziydizefe atroz in
juria por la calidad del hecho,y del lugar,y de.laperfona a quié fe hizo.

Latercera,porquepufóeneldonadormanosviolentas.
¿-Xa quarta porque dio al dichodonador tales y tales heridas.

La quinta, porq no guardó el donatario las poílaras y condiciones 
contenidas en la donación, antes fue y paííó contra ellas, o parte algu
na dcl!as:pero íi el que hizo la donación en fu vida,no alegafle citas cau 
ías los que pretenden derecho a los biene$,no las podrían alegar.

E lias cin co cofas fon,por las qu al es el don ador puede reuocar la do
nación perfetay pura, q llaman cntre-viuoS: y aun el derecho la fia por 
reuoc2da,fideípuesde hecha latal donacion#naciere algún hijo al tal 
donador.

Entkndafe la tal rcuocacion,aun que la donación efte acetada /por
que lino eftáacetada fin caufa alguna la puede reuocar.

Rcuocacíon.

E N  tal parcc,a tantos dias de tal mes,de tal año. Ante mi fulano ef- 
criuano,y tdli^os,pareció preíente Fulano,vezino dé tal parte, y di 

5to,que par quinto el auia hecho y otorgidoenfauordefjlaño,oYú!a
navezinadetalparcc^icrtaefcticuradedonacionjanterijlanoefcriüa- 
no,o ante iriiel prefenteeferiuano,en tantosdiasde tal mes, de tolano
por la qual le dio y donó tal cofa,y auiendofda dado y donado, y otor. 
gado,y cransferido,y pallado el derecho 'delta, per las caüfas y ’m ones 
en la donación contenidas,a la fazon que fe la dio y donó, porque mas
hrme le fueffe,la infinuó ante juez competente,en lo que mas excedia
y paflaua dé los quinientos fueldos q el derecho difpone¡,todó para fin ‘ 
q fuelle íuyo proprio,y lo polTeycflc,y no con intención de lo reuocar.

El
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El qual dicho fulano>defpues acá le ha fido ingrato y defconocido,y a*
crozmentele hainjuriado.

Aquí ha de poner el Efcriuano la razón porque reuoca la dona
ción, conforme alascaulas que eftan pueftas en la platica 
deftaobra,efpicificandolacaufa,ocaufas,diziendo.

Por la qual dicha caufa,o caufas,como mejor de derecho aya lugar, 
dixo,qucreuocauayreuocb la dicha donación,hecha al dicho fulano 
en todo,yen parte,y la daua y dio por ninguna,y de ningún valor, y 
efeto,como fino la huuiera hecho,ni otorgadory quería,y era fu volun 
tad,que el dicho fulano no tuuieíTe ni pofícyeíTe los dichos bienes, ni 
parte alguna dcllos, y los bohiieflc al dichp.fulano y a fus herederos 
para que fucilen propios fuyos,como antes q hizieffe y otorgafle la di
cha donado lo eran,y pidió a mi el dicho Efcriuano notifique al dicho 
fu laño, no vfaíTe mas de la dicha donado,ñi de parte dclla,ni de los di
chos bienes do nadosiy fi los tuuierc entregados,felosbueluá, y refti- 
tuya,fegun y como y de la manera que eftauan al tiempo que íe los dio 
y donó:y no ló haziendo y cumpliéao afsi,dixo, que proteftaua y pro- 
Reliólas cofias y daños,intereíTcs y menofeabos que fobre ello fe le fi- 
guicrcn, y recrecieren en la profccucion de la caufa,y lo pidió portefii 
monío,y a los prefentes rogo dcllo fuellen teftigos. De lo quaífucron 

ftcftigos,&c.
Notificación.v *

En tal parte,a tantos dias d e tal mes,y tal año, yo fulano Efcriuano 
notifique la dicha reuocacion de donación a fulano en fuperfona, el 
qual dixo,&c.T efligos.

Platica tocante a las donaciones que íehazen
a los eftudiantes, para los alimentosde fu eftudiodas qualespara 

fu firmeza han de lleuardos juramentos:vnodeI quehazc 
la donación,y otro del eftudiante.

ORdinariamente en eftosReynos de Eípaña,donde ay eftudiosge Vtdfe par* tolo 
nerales,para q los eftudiantes q en ellosrelide puedan fer alimen- lotJ Cánt*y 
tados, y fuftécados por fus padres,les hazé cefsioncs para efte efe ¿¿e

to,donándoles marauedis de juro,o de otras deudas y cofas de que fe 
puedan alimenta  ̂q eftan licuadas en perfonasleeas,y lasdeuen.Y af- i.fokzf.fcUnue 
íi,o acaece muchas vezes,que queriendo cobrar los tales eftudiantes uáRécop. 
que e iludía los dichos fus alimentos,los cales deudores legos no fe los 
quieren pagar, yoqirrenlos dichos eftudiantes al Maeftrelcuela de 
Salamanca  ̂ (porque folo efte cftudiotiene cita conferuatoria)para

. que.'



Ics de citatoria para citar a los dichos legos, y les ponen fus d enla
cias acerca de lo fufo dicho,por priuilegio efpecial,que el dicho eftucho 
nene de fus Altezas,y por la concordia que fe tomo con el,que ella en 
la prcmadea que fas Altezas hizieton en la villa dc íanta Fe , cerca de 
Granada,el año de quatrozientos y nouétay dos años,a diezy fíete de 
Mayo;yocra prematica q hizieronen MedioadelGanipo,a diez y fíete 
de í uhioyaño de triil y quinientos y nouenra y quatro.Y los dichos le
go í que aísi fon citados ante ellos declinan fu j ufi dici on, dizied.o,quc 
ton  de la j urid ion Real,reo$,y legos,y la caula mere profana, y que el 
ijuez del tal dludio íeshaze fuerza:por lo qual ocurre alas Reales Cha 
idMeriasdeftos Rey ños,donde por via de tuerza traenílos tales pleytos 
ante los reuereñdifsiinñs'PTe fiaéte,y Oydores dellas.Y al tiempo que 
éc véefobre efte articulo de la declinatoria, vá a parar los dichos juezes 
en h  dicha donación,que folenidad y fuerza tiene,no obliate que por 
ella conile, y paraca que fue otorgada ante eferiuano publico, y con 
¿autoridad de juez,-y con folenidadde juramento en foimatTodo ello 
no baila para queeiéíludiante pueda cobrar por via del juez Eclefíaf- 
Àicù cota algLÍna:antes Ios-dichos juezes declaran,q el juez hizo fuerza,

, yque el lego hade fer pedido en fu fuero anecia jufticiafeglar: y alsi 
crcticnenla caula muchas vezes,óla remiten al juez íeglar.Demanera 
quepara quitar fcmejantespleytos,y q tal donación aya entero efeto, 
para el fin que fe hizo de los dichos alimétos,y el tal eli udiate los pueda 
cobrar fin íe diftraer, de fu eiludió al tiempo que aísi fe otorgare la di
cha donacion,el tal eíludtite hadeeftar preferite,y jurar antcel dicho 
eferiuano,ò ante el Maeílrefcuela de Salamanca,diziendo q la recibe, 
para los dichos alimentosde fu eíludio, y no con intención de boluer 
lo contenido en ella a fu padre, ni hermanos,y que el padre jure que la 
deuda es verdadera,y que nolo hazefraudoloiàmence, ni por fatigar, 
ni amolé fiar a aquel contra quien la haze,y que la dicha ceísió la haze 
realmence para elfuílencamieiito del dicho fu hijo,y q el ni los dichos 
fus hijos aura dello parte,diredè,ni indirede, y que no embia al dicho 
fu hijo al eíludio pruicipalrnéce para hazerle la dicha eefsió. De manera 
que ha de licuar dos juramentofcvno del q dona,yotro del ouc recibe. 
Y las tales donaciones fe puede hazer(feguderccho)deI patire al hijo, 
y pode otra perfona alguna. Y có los dichos dos juramétos, los dichos 
feñores Prefidente,y Oydores,luego remitirán la caula aijuez Eclefiaf 
tico,pronuciádo no auer hecho fuerza,y afsi (èra còuenido el lego an
te el juez Eclcfíallico,y pagara al eli udiate elládo el demandado en el 

; Obifpado?q no dille de la Ciudad de Salamanca, fino dos dietas, qlbn 
Veinte legua$,defde el prrncipiodelObilpado.La qu al don ició dizeaísi,

’ Donación

Tratado VI. de los
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Donación.

S Epan quantos efta carca de cefsion vieren,  como yo fulano ¡ padre 
legitimo que foy de fulano mi hijo,y de tuiána mi muger, vezino 

que foy de tal lugar.Dígo,que por quanro vos el dicho mi hijo, con la 
voluntad de Dios,pretendeys eftudiaren tal facultad,y eftays relidien 
do,o quereys refidir en eleftudio, y academia donfe fe enfeña la dicha 
arce,y para ello teneys neceísidad de fer alimentado, durare el tiempo 
queparalo aprender, os fuere ncccffario :y  para vueftros alimentos,* 
afsi de comer ,beuer, vertir,y calcar,y libros,y otras cofasneceffarias, 
anexas,y concerniétes al dicho vuertro eftudio, aucys de fer proueydo 
dedineros: y porque mas enteramente fe pueda confcguiry efecuar 
vueftra voluntad,folo para el dicho efeto,yo tengo tales bienes, o tales 
deudas que me deuen,o juros, o rentas en tal patee, que me es obliga
do a dar y pagar en cada vn año iulano,ve2inodetal parte ,por ral ef1 
entura que dello tengo,tantos marauedis,de que bien,honeitaméte,y 
conforme a vueftra calidad os podeys fuftentary alimentar ¡Porende 
dcfde agora por efta prefeme carta, en aquella mejor forma y manera 
que puedo y de derecho ha lugar,cedo, renuncio, y traípafloa vosel 
dicho mi hijo todo el derecho y acción que alo fuíod¡cho tengo, para 
q del y fus bienes y herederos,los podays a uer y cobrar, afti en juyzio 
como fuera del,y vos hago a£ior en vueftro fecho y cauta propia. Y  di
go y confieffo qne efta donación y cefsion que afsi os hago,es verdade 
ra,y que yo ni mis hijos vueftros hermanos auran dello parce ,dirc&é, 
ni indireélé ,y  me obligo alo cumplir, y no la reuocare por ninguna 
caufa ni razón que fea,antes vos fera firme para en todo tiempo ,y  afsi 
lo juro a Dios,y a fanta Maria,y a cita feñal de la Cruz, en que pongo" 
mi mano derecha,y alas palabras de los fantos Euangelios, como bue
no y fiel Chriftíano,que efta donación y cefsion, es para los dichos ali
mentos de vueftro eftudio,y no es fingida,ni íimulada,ni en perjuyzio \ 
de tercero,fino folo para el dicho efeto. Y  para auerpor firme loque 
dicho es,doy poder cumplido alas jufticias de fus Magcftades,de qual- 
quierfueroy juridicion quefean, y otros quede derecho me puedan 
compeler y apremiar a que cumpla y aya por firme loquedicho es. Y  
renuncio mi propio fuero y juridició,y domicilio,y pnuilegio, y la ley 
f\ conuenerit,de iurifdi£tione omnium iudicum:paraque las dichas ju 
fticias por todo rig;or executiuo me lo hagan cumplir y guardar, como 
fi por fentencia difinitiua de Iuez competente, contra mi fuefle juzga
do y fentenciado,y por mi pedida y confentida , y paílada en cofa juz- 
gada,y renuncio otras qualefquíerleyes que en mi íauor fean,efpecial



laley q u e  c i z e  , que general reuunciacioadc leyes fecha nonvala. E 
yo el dicho fulano eítLidiante quéprefente eftoy, y alaprefente eferi- 
cura cíe ceísion y donaci6¿hechapor el dicho fulano,mi tenor y padre 
que eflá preíente,con la reuereneía q deuo, la recibo y-accro en mi fa- 
uor,y juro a Dios,y a eíhfeñal déla Cruz, como bue»o y fielChriflh- 
no,que la dicha ceísion y donación, q afsi por el dicho mi fefior y pa
dre me es fecha,es para los dichos alimetos del dicho mi eftudio,como 
eftá declarado,y no para otra cofa alguna, y no en perjuyzio d otro rer 
cero alguno,y no acudiré co lo que cobrare al dicho mi feñot y padre, 
ni a mis hermanos.E yo el dicho Efcriuano doy le q los fufodicnos,pa 
dre,y hijo$,fiizicron el dicho juramenco(comoeftá declarado)y al fin 

- del dixeron:Si juramos,y amen. En ceftimonio de lo qual lo otorgaró 
afsi,anee mi el dicho Efcriuanoy teftigos:qfue fecha y otorgada,¿c.

iíi Tratado VII. cíe

Pratica délos poderes efpeciales y generales,
para toda diuerfidad de poderes.

^ Os Efcriuanos deuen de entender q cofa es poder, y quatasmane- 
"ras fon dellos,y q perfonas pueden dar poder, y quienes pueden fer 

¿procu rad ores, y quienes fon los prohibidos de fer tales procuradores, 
y rj perfonas puede pedir y defender en juyzio pleytos, un tener poder 
para ello,y quien fon los e fien tos, ò èie ufad os; de parecer por perfonas 
en juyzio. Y entendido ello,fe tratara de la orden que deuen tener los 
dichos poderes,y que claufulas para fu firmeza deuen lleuar, y quale* 
fon las neceffarias,y las abundantes y fuperíluas,y es lo figuiente.
De que edad ha de íer el quehaze procurado-

res,y los que pueden fer procuradores fin poderes. ’
"^pOdo hombre libre, mayor de veynticincoaños,yque noeftáen * 

poder de o tro,puede hazer procurador pataque liga fu pleyto , o 
feguillo el por fi mifmo, y fer procurador de otro , fi quifíere para 
pleytos emúes : empero fi tuefle el tal poder para cobrar fuera de juy
zio,auiendo la tal per fona edad de mas de diez y Cete anos , podría co
brar lo que le fuere encargado:y ningún fierüo fino es del Rey, puede
fer procurador de pleytos, aunque para cobrar por fu feñor fuera de

y t. i jf.í/f .yJjur. juyzio lo podría íer,mas fobre pleytosv que pueda venir fentencia de 
*r. muerte,o perdimiento de miembro, o deftierro perpetuo, no fe pue-

de dar procurador,porque cada vpo es obligado de demandar,y de de
fender fe por fi miftn o , y no por procurador, porque la juílicianofe 
¡podría hazer derechamente en ocro,íaluo en aquel que hizo el delito,

" o acu-



O acufo calumniofamente:y aunque el menor de veynticinco años,ni 
muger no pueden fer procuradores por otro: pero bien lo pueden fer 
porfusparienteSjCjuefiibenjOdecíenden por linea de rec-ha, que fuci
len viejos,cnfermos,o embargados, y no en otra manera^y para librar 
losdeíeruidumbres,y para tomar y fegu i ría apelación de femencia 
de muerte,que fue(Te dada contra algunos deltas, y qualquier procura 
dor encaufa criminal puede defender al acu fado, alegando efeufas de 
fü aufcncia y de fu inocencia ( aunque no podrían defenderlo otra 
manera,como procurador(faluo en las Audiencias que ay procurado 
res numerados,y donde no los ay,ellucz da licencia paraque citando 
prefoelacufado puede hazer procurador.

La mugercaíada,mayordedozeanos,y el varón de catorze, 2unq 
fean menores de veynticinco,pueden hazer qualquier contrato,o cah 
contrato,y obligación,con licencia del marido, como quice .que íife 
hallaren lelos y damnificados,fe pueden reftituyr, y la tai muger pue- 

. de dar poder para hazer qualquier contrato,o caíi contrato, con fa di
cha licencia defu marido,fin que tega necesidad de curador, poique 
lafmalicia y el Cáíarniento,quanto a lo fufodiebo Tupien la ed;;d f  aunq 
fi huuiefle de litigar en juyzio, ha de fer procurador,* y no por pro- 
curaclor.Tienc mas el cafamiento,que en caíandofe qualqujerade los f  " 
fufodichos,esauidoporemaíicipado v- y goza del víufrutode íusbie
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nes’ y pued¿ pedir cuenta a fu cuwebr .y'fc exime pordeafamiétode
la tal curadoría, * que es tanto corno fi í e împetraíie de fu Mageitad y u  /.8.fír 1
la venia de edad,y aunque ay ley de partida que lo dize, es mas íeguro /., 3 ú e, 
impettarveniadeedad.

Otro filosdichosmenores de veynticinco anos, 5 no teniendo cu- ^ 7 '
* 1 1 / T  C í  1 C  í Í  f l F t  t * A  r> ^  a  L  A H A É *  A  ^  X-V 1 ^  ^  (fado^podran dar poder,como (I fucilen mayores para hazer contra- J 1"? 

io s ,y  caíi contratos,y valarialo que en fu fauotfueíie hecho, con que ¿  1 6 ^ i*
fiendo engañados fe podran reilituyr,y li hiiuierende pleytcar, o eíiar 3 f í l  - 
en juyziodialesde dar curador ad litcm ,y  no podra Jitigarporpro- 
curador,y fi tienen curadores,ellos ha de comencar los picy tos, y def- 
pues conftituyr aflores procurad ores.*mas los menores bie podriá dar

Íirocurador con autoridad de fu curador, y fi por fi lo dieíremvaldria
ofechoenfufauor.

Los que no pueden fer procuradores.
El menor de veynticinco años,b y el loco defmemoriado, el mil- ¿ L .V # 10 tit i  

do,el fordOjdcl todo,el que fuelle atufado de algún maleficio grande, f Af\¿  ' :
y durafle la acufacion,no pueden fer procuradore$:yafsi mifmonolo 
puede fer ninguna muger,ni el Religiofo de ninguna Religión, faluq* y-
en el pleyto q pertenezca a fu orden,y con licencia de fu Perlado, y lo
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«ifmo'feria de! aue eílüuieffe guardando frontera en feruicio feña- 
¿ 0 del Rey, o de otroTenor, faiuo fino fueffe defendido aïguno de a. 
cufacionde m uerte,q no le qu inciten oyr:y afsi mi fino no io puede fer 
los Adelátados,ni los juezes,ni los eferiuanos mayores de laCorte del 
p̂ eŷ ni los otros oficiales del Rey, q por razón de fus oficios fon pode- 
rofos,y los Embaxadores del Rey,q de algún concejo/) de fu tierra.

Los que no ion obligados a eftar en juyzio
pot fus perfonas en lospleytosciuiles,

cL.Ó &  11 [ '  Oscaiïaîlcrosc que tuuieren tierra del Rey, y Maeftres de alguna
^  orden,o gran Comendador, o perfonahonrada,quetui!ÍeíIé lugar 

f. y  femlado del Rey,no deuen entrar en pleitos por fus perfonas,có otros 
que fuere menores que ellos,faluo por procuradores, eceto fi la caufa 
fuere criminal,ylos juezes no puede hazer reíidenciapor procurador,

v Los quqbüeden fer procuradores fin pode-
' res de otros.

¿ L áo. tit.+p, I* p  L Marido por la muger, haziendo caución derato,quelai*ugef 
fâhio.tit. 10¡ & : J  lo aura por bueno, el pariente dentro del quarto grado, y afsimif-; 
íjíét/r.7. f» « *” mo los parientes de afinidad , áfsi como por razón del cafamiento, el 
ç otui. • fuegropor clyerno,y elyernoporelfuegro , el curiado por cuñado 

(no fien do contra voluntad de jos fufodichos)e vn heredero por otro? 
heredero,o vno de los que tienen bienes en compañía, por otros fus 
compañeros, pueden,aunque no tengan;poderes de los fuíbdichos, 
pedir o defender en juy zio,obligandofe como fiadores,que harán que 
los en cuyo nombre piden,lo au ran, por bueno, y efto pidiéndolo an
tes del pl e y co con teftado:yn piola me átelos fufodichos fon partes pá- 
radefenderfuspanentesydeudos fufodichos, en qualquier caufaci- 

' uíi,mas aun qualquier otro puede defender el aufente , aunque no fea 
fu pariente,ni tenga poder ni carta-de procuración para ello,dando 
obligación y fianças fufodichas. :

Lascláufuías elpecíales y  generales que ele-
uen tener los poderes para fu validación.

, JT L Procurador que tiene pb.der general parapleytos, afsi en deman
dado,como en defendiede,no puede pedir en juyzio, en nóbre de, 

menor reilitució,o entrega de menofeabo, o de daño de engaño, que
fucile

Tratado VI.de



fueíTe fe c h a  contra d  mcnor^ni para pedir en nombre de algún padre 4 -
a fu hijojtj otro tuuicfle cótra fu voluad,ni acular algún euradór de
huérfano por fufpechafo3o pedir que comoa tal fófpechofo le quitat-
fen lacúradum,c ni recular al juez poí lafpechofo, ni para preientar * k  15. <*r 17. &
eferituta deípués dcl pleyto conclu (o, ni para cobrar alguna cofa ,ni pá
ra dcfpofar,ni para hazer aucnenciaiíaluofino fueffe eípecificátiience
Jas colas fufodichascn ti d icho poder,como poder cfpeóiah

Elprocurador^deue jurar en manos del eicriuanodc la eaufa,qué 
bien, y fielmente vfara del dicho oficioso pena de perjuro , y vfa'U ha
zer elle juramento, qúádovno entra por procurador enlugar de otro, 
donde auia cierto numero de procuradores : y afsi milmo por orde
nanza Real juran los procuradores otro dia de los Rcyes>k hazer bien 
fusoñcios;y ello en las Audiencias Reales: afsi míímo el procurador . .
no puede íufutuyr a otro tn fu lugar, f baila que lea hecha eonteíladó  ̂
deLpley to,por la quai fe haze tenor del piéy to,íaiuo fi en la carta le fuef **rt ' ** ' ■
fe dado poder para clló.
. A ld  miímo él procurador no puede fin poder cfpecial diferir jura- 

ru^ntodeciflorio,entieudetedeiarloen juramento de fu contrario el 
pley:o,ni puede comprometerle tobre la dicha razón, e íaluo teñien- g LAyjt; 
do el áü fula *1 a car ta de pod e ir,que dixefle:Co n fibre y geh eral adminif * ' - ' V
tradon,hy llenero poder,ÿcçnfaqùcila palabra quediga ¿que pueda h -L ^ tita M A éi 
hazer lo que elTenor hizicra hendp prcknre. /°rlv  ^

5 i alguno dicílepoder a muchos,1 fi en la carta-no dixéíle á cada v- .  ̂ fí 1 ¿  c/, 
no pqr l\ înfoíidqm ,en tal cafo ninguno dellos podría de mandar ni de- * t*rc€r¿¿
fender mas de quáto fueflt por la parte de cada v no y pero fie ndó ellos ‘ - ? .T a;/
prefer. tes,podría tj vno deilos razonar (ü juílicia en nombre de todos. * V - j-

El procurador de 1 demandado.deuc dai fiàças,t- faino li e 1 q ler cóíli ^  Ea 1 .¿tltJliU. 
tuyó-porpj;ócuradpr,lc: coiiftituyepcrladicha carta de poder por fia- " <
dommpeí o fi el reo demudado uof utile arraygádOjiK) tecibirian al tal 
procurador, fi el no die fit fianças que hagan el dicho reoíafraygado; ^

Afsi mifmo el elcíiuario,queuti do la pai te que otorga el poder ,íe 
puede poner claufula para que el procurador le pueda obligar ampona 
de quaiquierdano .0 intcres.que fe 1c íigmtfic a aquel eírV cuyAfaücr 
fe otorgare la eferitura^y para firmeza y vahdacicn dcllájTeinücíar qua* 
lefquier 3erechos,é.hipotecas,eipeciales y generales ¿ y d  derecho dé 
preíenteydefuturojqiienofabecompétcile. 1 ! r ;  diich é

Acabaíc el oficio de procurador,fiel dueno muriere>5? antes que tí n'ñ j^ r .3 . .,/Rjjj 
^]c^toftacontelbdo:pormanéfaqnoj3ücdefegtiir(el falprociiradof |
ef dicho pleytb,y lo mifmo es,qnando fe müritffe eltal procuradora^ 
tes4claconteítacion,unfuftituyrettnombmdefuparte.

: " Q. 3 A fir;
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Afsi mifino el primerprocurador es reaocado, fí eí ckieño éonílicu.
r  - - - - - J-l mnrrflarír* ajím

Tratado VII. de

n

IU t i  -------J  ;----
yete otro en ia mifma caufa , antes de! pleyto conteftado,ro auque no 

lo w*^», ------------ ----
no puede quitarte fin caula, contra voluntad del procurador: y loinifJ-  ̂ * t  1 r »

L v i . i o . h l f * '  fcquite,,ni''ío“<ÍÍs¿ndnd>radamentc,eSvÍftorejUocarle,?eroderpu«

rojazg9’

iiL 
¿ti rftiU

qual huuieíle conftkuydo vn procurador, es v.fto fer reaocado/alao 
1  el dueño cuando parccieiTe en jayzio,proteftaffe,quc no lo etmen-
dereuocar,o fidefpues lediefle poderdenueuo. .

, . Afcimifma, fiel procurador touiefle poder de apelar, n y feguir la
« ¿ f  *  caufa de apelación, apelando el procurador, lí defpues pareciere e duc

' ño ante el juez de quien fe apelo,y pidiere los apódenos de laapelacio
por el tal auto es acabado el tal poder del tal procurador: lanío íi en la 
carta de poder fuelle puefto fenaladamente, que el tal poder no fuelle
rcuocado aunqueparecieíTc el dueño.

El procurador no puede hazer concierto con la parte, de feguir la 
caufa a fu colla.

/ El curador no puede poner procurador o en caufa de menor luyo >
q primeramente el no comentare el pleyto, y no lo figuiere haltala 
conceftacion, o el juez no le diere licencia.

5 tff-s-p-3*̂  Afsi mifrno ay otros pode res demas de losefpecificados,que llama
pSit.ioAib. i'dcl poder apud a¿ta, P ellos fehazen en^uyzio , diziendo el otorgante: 

fnero* Yo doy poder a fulano para eftc pleyto, bailan teñí ente como íé re
quiere : el eícriuano entonces baila que lo ponga afsi por ellas palabras 

1 formales.^ delante del juez,y que lo firme,fi fu pitre,el otorgan te,por* 
L 1 q u e  el tal poder es bailante para aquella i nílancia.

7 r r-fl.-í." En dos manerasconfiílc clfaber entender y ordenarlospóderes q 
eftan dichos, cípetialeSiy generales, que las partes otorgan ante los 
eferiuanos públicos. La vnaes, la manera que fe ha de tener para los 
jpleytosé caufas, afsi ciuilescomo criminales. Y  la otra es,para efeto 
de vender c trocar,y cnagenat bienes, y para defpofár e hazer teílamé 
tos por poderes, e otras muchas formas de poderes que no fe han de 
preíentar en juyzioymasde fer eípccialespor aquel efeto que fe otoí 
gan,y entendiendo bien fu platica deilos, para la mifma platica fe po
dra hazer qualquier poder que quifierc, la qual esla que fe fígue.

En quanto ala manera de poder general para pleitos,esdiuerfo del 
efpeciaí: y es afsi, que como el pleitociuil,o criminái,tienéfunda* 
mentó de querella,o demandado replicato,y ccecioñes, y concluíío/y 
recebimiento de prueua,y tachas,e objeto de tcíligos,e publicación,y 
Sentencia difinitiua,e apelación: c otfos autos judiciales,y cflrajudiciá 
les,e jurametos de calumnia y decido rio :dc la mifma forma ha 3  yr el 
i , poder



poJcr'genc^alpari p!¿ytb5j3 porque ísbicndo bíerr ordenar losautosp 
ac vn procedo fucefsiuos,luego fibra ordenar vn pbderry ejquea efto 1 
no mirare,no lo podra bien ordenar,líáo fíentela orden del procedo, 
la qual fe dcue fentiry entenderparácftecfeto. ;

Y  en quanto ala fegunda manera de poderes efpecialcs, fon quan- 
do fcñaladamcnte el que los otorga ¿ efpecifica particularmente en el 

; poder lo que es fu voluntad, quefiagalaperfonaáquienlcda . j
Tambien es poder efpecial,aunque no efpecifiquc lo fujíbdicho,po

niendo folamente la claufula,con libre y general adminiftracion.
A íii mifmo espoder efpecial,otra elaufula que dizc los eferiuanos, 

que el otorgante da poder á fu cobrador,ó a otra parlona ,para hazer 
todo aquello que el haría, y hazer podría prefente liendo ̂ aunque fea 
tal la cofa que requiere fu perfona,y pretenda pctfonal.

A y otros poderes cfpeciales,que ó an los tenores a fus criados, ó a 
otras perfonas,para cobrar por ellos aígunascofas que nóay neceftidad' 
deparecéren jtiyzio:cnlos cale? podcrcs,noesmenefter ponerte la di* 
cliacUufula,Con libre y general adminillracionmi la fegunda q efti 
dicha para hazer rodo aquello q el otorgante haría,y hazer podría pre- 
tente íícadory muy menos otradaufula,quedize,Iudicio íiíli,iudica-' 
tum folui,no conuienc ponerfe en femejanres poderes, mas de tan te- 
lamente obligar al otorgan te,a que aura por bueno loque fu cobrador 

¡ recibió,y de cartas de pago dello.
Afsi miíino ay otros poderes efpcciales para cobrar, y hazer autos 

en juyzioieneftos rales muy menos fe dcue poner la dicha flaufula, 
Con libre y general adminiftracion: y afsi mifmo la clauíula que efta. 
dicha, pan hazer todo aquello que el otorgante ha ia , y házcr podría 
prefente fiendo,&c. Porque poniendo las tales claufulas, fe podría có- 
cercar el que vfaffe del poder,con la* perfonas de quien hade cobrar,y 
hazer quitar,y darcfperas contraía voluntad del tenor, y valdría la tal 
cfper;i,ó quita,por licuar las teme jantes claufulas.

Afsi mifmo ay otros poderes,que fon cfpecíales y generales, todo 1 
junco en vn poder,afsi para cobrar y para hazer otrascoiaSjComo gene- 
ralm ente para en pleyros y caufas:yeneftos afsi mifmo no fe dcuen 
ponerlas claufulas arriba dichas, fino fuelle diziendo;Para hazer lo* 
autos del dicho pleyco,y no para mas.

Afsi mifmo fedan otras poderes para vender, trocar, y cambiar, y 
cnagenar,yhazcrpaéfcosyconucnienciasconotaas perfonas,fiando 
de los procuradores, ó perfonas a quien fe da los tales poderes,que mi - 
raran lo que conuiene á aquel negocio,entonces te deuen poner lasdi 
hasdos claufulas,Con libre, y general adminiftracion: yl* fegunda

0 ^ 4
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Trátador^tlI. de
3 «e diic:Parahazcr todo aqudldque elotorgáte hariaje h sztr  podriaj 
prefente fiendo. '* v ::¡r-r • • • . ■

Demasdelo Íiifodichoilotefrtiuanbs ponen la dicha claufula que
cftá dicha,ludido fiíU^udicatum folui: fu Romance delia es,que di2c 
efiar a juy zio y pagar lo juzgado ¿aunque no fe ponga en Latin, baila 
zir en Romanze; Que relieua de cofias al procurador del pieyto, y de 
pagar lo juzgado y fentcnciado.

; Poder general para pleitos.

SEpa u quantosefta carta de poder/vieren como yo fulano, vetino 
de cal parte¿ otorgo,e doy poder cumplido,libre ,11 e no de la fuftan- 

cia que de d erecho fe requiere, á vos fulano,prefentc,ó aufente, ge - 
neralmentepara engodos mis pleytos e caufas,ciuiles é criminales, q 
yqhcjte^gOjy cfpero tener,ó mouer co qualefquier perfonas, afsi en- 
demandandacpmo en defendiendo, y fobre ellos, o qualquier parte 
dellos podays parecer ante qualefquier jtifticias de fus Kíageftades, y 
ante atrás qualefquier Eclefiafticas, que de mis pleytos puedan y deuá 
conocer,y qualefquier defenfiónes;poner y hazer qualefquier pro uan 
fas,qucamiderechoconuengan,yponertachasenlas contrarias,y ¿ 
preféntar qualefquier efcricurasque me conuengan,aunque eftepley- 
to conclufo,y pedir publicación de las tales prouancas y efericuras, é i 
concluyr los tales pleytos,afsi para fentencias imerlocutorias,como di ' 
fitíTtiuas,e confentir en las que en mi fauor fe dieré,é apelar, é í aplicar 
de las en contraharé feguirlos tales pleytos, en todas lasinftancias que

Ser fonalmente yo podría: é para que afsi mefmo podays pedir taffacio ■ 
c las cofias délos dichos pleytos, é recebir los marauedis en que las 

piras partes fueren condenados,é para recufar qualefquier efenuanos, ■ 
o juezes que vieredes que fea necesario, y hazer qualefquier juramé- 
tos que neceíTarios íean,y vos fueren pedidos,é hazer, £ hagays todas 
las diligencias é autos,judiciales é eftrajudiciales ,que yo mifmo haría 
prefente fíendo,é para que podaysen mi nombre íoftituyr vn procu
rador,dos,o mas,e aquellos reuocar,é otros de nueuo criar,porque pa 
ra todos yo osdoy eftc poder cumplido con todas fus incidencias,é có 
libre é general adminiftracion,para efeto de los dichos mis pleytos, y 
no para mas,é vos relieuo de caución é fianza en forma, fegu de dere-: 
cho, y obligóme con mi perfona é bienes,de guardar y auer por firme 

Id 0̂<̂ ° °  í Uc cn nóbre hizieredes. En teílitnonio de lo qualotorguó
t  cfta carta ante eferiuano publico,c teftigos* Y  dar fecque conoce al 

«4 torgante,r é í¡ Tupiere firmar,(írmelo,y fino dos teftigos juren que lo 
conocen.

- Poder



Poder para cobrar.

SEpanquáptos efta carta de poder, vieren como yo fulanoj vezind 
de tal parte,otorgo y doy podercumplido,llenode la fuftancia q 

de derechoTe requiere^ vos fulano yezino de tal parte,efpccialmente 
para que en mi nombre,para mi podayspcdír,y demandar en juyzio y 
fuera del, qualefquier mafauedis  ̂otras cofas que fe me dcuieren, af 
fi por virtud de qualefquier obligaciones,contratos, cédulas de cabio,

' fenecimientos de cuentas,o en otra qualquier manera,y jurar laicales 
deudas en mi anima fer me deuidas,y no pagad as ¿ Y aói cobrados co
dos,o parte dellos,los podays rccebir y dar carta de pago dcllos:y fí fue 
re necefTarío para fu cobranga,podays parecer ante qualefquier jue
ces de fus Mageftades,v ante juezes Écleíiaílicos, y poner ante ellos * 
las demandas neceffarias ,y hazer qualefquier pedimientos, y requerí-, 
mictos que vicredes fer cumplideros á lofufodícho,y podays prefen- 
tar teftigos y pro nagas,y toda otra qualquier m anera de prueua, y ha
zer otros auto?,judiciales, y eftrajudiciales,qvieredes fer neceflarios 
paralo fofo dicho,y yomilmohariafiendo prefentety tomar y conti
nuar la poífefsion de los bienes qu evos fueren adjudicados,y véderlos, 
rematarlos y en publica almoneda,y fuera dclla,y recebir(conio dicho 
es)losmarauedisdellos* Y vosdoy poder tan bailante , quanco a la di
cha cobranga fe requiere,con codas fus incidencias,y dependencias, y 
os rclíeuo de toda carga de fatisdacion y fiangas,en forma de derecho 

a acoftumbrada,y obligóme de auer bueno,firme,y valedero, todo lo q 
en mi nóhre vos el dicho fulano hizieredes,fo efprcffa y cfpecial obli-, 
gacion q hago de miperfonaybienes,auidosy por auer. En teftimo- 
nio délo qual,otorgué eftacartaante el prefente eferiuano y teftigos*

- Poner la fecha del dia,mes,y ano,y teftigos,y dar fee q conoce al otor
gare. Si Tupiere firmar, q lo firme,6 fino que firme o tro por el. Y fiel 
eferiuano no diere fee que 1c conoce,tome juramento álos teftigos q 
declaren fi conocen que es el mifmo el que otorga efte poder.

Poderpara obligar.

SEpan quantos efta carta de poder,vieren como yo (ulano veaino de 
tal parce,otorgo y conozco que doy todo mi poder cumplido,libre 

y lleno de la fuftancia, que para lo que de yufofe hará mención f e  
requiere,á vos fulano, vezino de ral parte, efpecialmente para que 
podays comprar,y comprcys tales mercaderías, en tal feria, o en otra ,

Q » i qual<



qualquier parte,y me obligar,y obligucysfolo,o juntamente,de man 
coHiun con vos,hafiz quantia de tzntofc marauedis, o en las qu antias. 
que vos quificícdcs,a qualquicr perfona, b perfonas, de quien las to- 
maredes y compraredes,en qualquir manera,al pl2x0,0 plazos que af- 
fí concertaredcs3qüe fiendo por vos obligado y  concertado, a que darc 
y pagare las dichas quantias de marauedis a los dichos plazos, y a cada 
vno dcllos,fo laspenas>yfumifsioncs,y podetiosde jufticias,y renun
ciaciones de leyes,que para fu validación y fuer ja fueren neceffarias, y 
en mi hombre tolo, ó juntamente conmigo híziereaes,y otorgaredes, 
affentarcdes,hizieredes,bcapitularcdes,y dcfdeagóralas hago y otor
go^ aprucuo,y ratifico,y confíenlo en cllas^y quiero que tenga tanta 
tuerza y vigor contra mi,como fí yo prcícntc dtuuieffe,y de mí nom
bre lo firmalTc ante el preíentc eferiu ano,aunque para las tales efcíicu- 
rasfe requiera cfpreffay cfpeeial mención,y eíprella obligación, dcfde 
agora en todo calólas otorgo, como por vos fueren hechasy otorga
das , fegun dicho es. Y  para que lo cumplite^doy poder cüplido a qua* 
lefquier juez es,y juíticias,&c.

TratadoVII.de

Ltfrrfon* tfotor- qUant0S cfta carta de poder,vi eren co mo yo fulano vezino de
í *crhá4tpr ^ ta' Parcc>d igo s Qu c po r q ú anc o median te la gracia dcDios nueltro

Poder pan deípoíTar.

y arde céttrfe Señor, es aliéntalo y conccrtaao,que yo aya oc calar,y cale íegiuma- 
j¡#, fundo yúron y mente) legua orden de la tanta madre Yglefia )con fulana, hija legiti»
J f  dozjfitndomu made fulano,y fulana íu muger,vezinosde tal parce. Y  porqueprefen 
¿tr.ccmolvdecU* te no mchallo en di fpo lie ion, o por ocupación quetengodeyr perfo
ra k. f. i .yá.ttt.u najmentc a me detpoí ar con la dicha fulana:por tanto en aquella vía y 

forma que de derecho aya lugar,doy poder cumplido, lleno de la ful- 
Vddoch poder, 7 uncía que en tal cato le requiere,a vos fulano vezino de tal parte, para t 
¿ntes ¿r/ deípofo que pormi,y en mi nombre, y como yo mifmo > podays deípoíaros 
rioftrtuoctrepor por palabras de prcíentc, tales, que hagan verdadero y legitimo tna* 
tí otorgante ,jr el COn la dicha fulana, recibiendo a ella por mi eípesfa y mu-
**&C?deUreurtd ger,y Otorgándome a mi pot fu efpofo y marido,como la lanta madre 
lio »  yfarcdel i t f  Ygí£fia 1°  qni«£ y manda, que para ello os doy eftc dicho poder, con 
pofdndtiftyord >f*t fasincidencias, que otorgándome por fu efpofo ,y  marido, y rcci- 
£d kfum ticid U hiendo a hydicha fulana por mi cfpoía , y muger, dcfde el punto que 
renacido*,* no,es afí¿ lo hmcrcdcs, y otorgaredes,y o lo hago, y otorgo .y pr Ueuo,y ra- 
ninguno elicfpo- quiero que aya tan encero efeco,como íi preunte cíluuiera: y

4  *ó cu »  jiire,obligo mi perfona y bienes, y foaictomc a lajufti- 
fán, '  cia,yjurididontjuededcicchohuuicicdeconocer déla caúfa,  para

qu«



¡cas. n <5
pnra que me lo hagan cumplir: en cumplimiento délo qual otorgue 
ella carta ante el eferiuano y teftigosj &e.

Poder que da vna muger domo tutoradefushijos,
por virtud de la tutelaba qualhade yrinferta en el poder.

S  Epató quantós ella carta de poder vieren, como yo fulana* mugef 
que fuy de fulano difunto>que aya gloria,vezina que foy de tal par 

te,poi; mi propia, y en boz, y en nómbrele fulano y fulano menores, 
nnshijo$,y del dicho mi marido,afsicomo cu tora y adminiftradoralé 
gitimaque foy de fus per fonas y bienes, y por virtud de la tutela a mí, 
diícernida por fulano juczde tal parte: fu tenor de la qual es efle que 
fe íigue. ]

Aquí éntrala tutela y curadoría.
Por endé por virtud de la dicha tutela y curadoría de fufo incorpora 

davotorgo y conozco qdoy mi poderxuplido,libre,llenero*y baílate,, 
fegü q d"e derecho fe requiere a vosfulano vezino de tal parte, q eílai* 
prefcnte,o aufente* efpecialmentc.paraq por mi, y en mi nóbre* y do 
los dichds mis hijos.podáis feguir y tratar nueftros pleitos*y negocios* 
afsi demandando,como defendiendojqualefquier q fe nos ofrezcan y 
puedan ofrecer,ciuilcs,y criminales,mouidcs,y por mouer,co qualeC 
tjuirr períonasde qüaltfquier eftado,o códicioo q fcan.Deaqui adela 
te ha de feguir el eferiuano las fuercas delpoder general, q efta antes 
deíle,donde dize. Generalmente para en todos mis pleytos y califas: y 
y  acabadas las fuerzas, diga afsi: Otros Íí vos doy poder yo la dicha fula 
na,para tomar y apreender la poffefsió de qiiálefi]uier bienes y hereda 
de¿,q los dichos mis hijos,y yo tengamos,y nos pertenezcan, en qual- 
quier manera,y hazer fobre ellos qualeíquier autos de poflefsion qíc 
requieran,y íácarlo por tcllimonio para en guarda y cóferuación de 
nueftro derecho, y obligóme a mi y a los dichos mis hijos,de auer por 
bueno y firme loqen mi nombre,y de losdichos mis hijoshizieredes, 
fo efpecial y eíprcila obligado q de mi pcrfona,y de las fuyas hago, en 
teílimóniode lo qual otorgue ella carca ante ei prelete eferiuano,&c.

Xa cátela quefe ha de incorporar, efta mas adelante, que ha de 
ier tutela y curadoría de la perfona y bienes.

Pratica de poderes en caufa propia.
DOs maneras ay de podere s en caufa propia: la vna es, que el que da 

el poder a otro fiharecebido alguna coíadtl,hade quedar obliga- 
* gado



gado ai otro.que fino cobrare lo que díze,y le faliere incierto,le bolue- 
ra lo que aísi recibe con lasccftás quehiftiiere hecho,f y le cede y pafi- 

h..faclderecho y acción que a ello tiene,
64-tit. 18 fár* & £a otra txiancraidé poder, es,quando fin recebir cofa alguna le da el

tal poder,y le cede^ytráfpaflalasaeciones que tiene: efte taino queda * 
obligado a coíta$,m a boluer interes alguno,mas de que el que recibe 
el tal poder,cobróla tal cofaáfu ricfgo,y para fipero  deuefe entender 
que eitás dos maneras de poderes en caufapropia, q hazen muchos cf- 
criuanos,tienen por coítumbredenolashazer parapleytos ,ylesfalta 
la fuerza que fe requiere por no entenderlo,porque el poder de eftos 
que ha deyr bañante,hadeHeuartrcscofas: Lavna;que diga la caula 
y tazón poqué tf aípafla el derecho a otros: y la otra, que entreguen al 
que da el poderlos titules y derechos que nene a la caufa que le cede 

, y traípaíTa en prefencia dtel eícriuano y tclbgo$,y fino lo tuniere préíen 
te para lo eñtreg ir,haga mención dcíloty la otra mas neceffaria,es,que 
el tal poder en caula propia,lea para que pueda íeguir pleytos, porque 
por d efeco de no tener poder para feguir la caufa ante qualeíquier juc-i 
-^ós,podría no cobrar la cola que le es dada, y tráfpaflada por fuya pro- 
pra: y no bañaría darfela paralr,y defiftirfe del derecho que tiene aella, 
y entregarle los tic ülos,íino les dicífe poder para cobrarlas por jufticia, 
y en efte tal poder bien fe puede poner aquella palabra: Con libre y ge - 
heral^miniflráeion: y todolodemasque vapueftoenlos po3ercsp$ 
taplóytbs¿y ólpodet es como fe figue.

Tratado VII.de

Poder en caufa propia.

SEpan qüamos ella carta de poder en caufa propia, vieren como yo 
fulano Vézihó de tal parte, otorgo, y doy poder cumplido fegun 

que dederfccho en tal cafo fe requiere, a vos fulano prefcnte,o auíc ri
te ,efpécialmerite para que en mi nombre, y para vos mifmo podays

Í>edir,y dómandar,recebir,y áuer,y cobrar en juyzioy fuera del,de fu- 
anó vezino de tal parte,tal cola, b tantos marauedis, que me deue, y 

es obligado a me dar y pagar, por razón de vna obligación que con
tra el tengo de tanta quantia de marauedis, ó porque me pertenecen, 
por razón de tal y tal cofa, y para cobrar lo fufodicho > vos entrego, y 
doy originalmente la dicha obligación,ó tales títulos que para ello té- 
go,y vos cedo,y renuncio,y trafpaífo todo el derecho y acción que a lo 
fufodicho tcftgo,y me pertenece en qualquiór manera,y vos hago pro 
"curador a£tof en vuéftro hecho ± y caufa propia, y éfto por razón que 
yo de vos he rcccbido otro tanto valor,como lo iufodicho.y a mayor

aburu



i  abu ndamiento,paraq mejor lo poday satiefy ccbrai',fí vos fuere necefi 
/ lacio,podays parecer en juyzio ante qualefquier jueces y jufticias,y po 

ncr ante elioslas demandas y pedimiétosq quifíeredes,y prefentarlos 
. teiligos y prouacas q fuere neceíTario,y otra qualquier manera de prue 
ua, q vos vieredesfercúplidera,y hazer y hagay sotros qualefquier au
tos j udiciales y excrajudiciales,q yo mifmo podría hazer prefente fíen 
do,cólibrcy general adminiftració,q vos fuere ne ceiba rio vfar en quaf 
quier manera,como cofa vueftra propia,y me aparco y defífto del dere
cho que antes tenia,y podría tener alo fufodichory me obligo con mi 
perfonay bienes3que vos boluere lo que afsihuuiere recebido, con las 
coilas que fobre ello huuieredcs hecho: y paralo cumplir hoy poder a 
lasjuílicias.

cfcrituras publicas. 1:7

Pratica de poderes para bazer teftamento.
Va tro puntos neceíTar ios y cíTenciales conforme a derecho dcuen 

,v^auer los poderes que fe dan para hazer te {lamentos por virtud ; de- 
^os:elprimerpunconeceíbario,es,quelos comiífanos1 aquien fe dan tL A yJc fó ro jtd  
los tales poderes para teílar por otros , no pueden nombrar herederos 
paraque aya y hereden losbienes del difunto, ni hazer mejora de ter- 
ció,ni quinto:y fi el teftador vle diere poder efpecial para hazer la dicha * 
mejora,no la podra feñalar en ciertas piezas, ni el teftador dalle para reCop
ello comifsi5 ,y menos el dicho comifTario* podra desheredara ningu * LdmifmaL^íi* 
no de los hijos y defeendientes del difunto, ni hazeTÍes fubftitucion al dicho, ti. 5;
guna de qualquier calidad que fea,ni darles tutor,faluo fi el qdio el tal la reco*
poder efpecialméte fe le dio para hazer algunas cofas de las lufodichas, 
nobrandolo por fu boca:y en ral cafo el Comiflatio y puede hazer lo q y L.sx.dcTóro,y 
efpecialmentcelqueledioelpoder fenaladoy inandado,y no mas:: 
porqel mifmo teftador,que da el poder, ha de declarar lo* fufodicho^j ¿claRecí^* 
por fu boca 9 y fi el otorgante no quifieíTe, o no pudieffedeclararlo por ' .
fu boca,mas de tan folamente dezir. Y  o doy poder a fulano paraque 
haga mi teftaméto,entóces el tal Comiílario puede madar pagar todas 
las deudas del teftador,y de la quinta parte de íus bienes ios deícargos* ^  ^ ^ ,
de fu animary de otra manera no valdria haziendo lo contrario dello, ¿¿cfj9 hb^.f.x84.

Y  lo que reliare del remanente del quinto /  fe reparta entre los ¿etaRccoptL 
parientes que viniere a heredar aquellos ab incettato : y fi parientes no 
tuuicre,dexealamuger del teftador lo que fegun leyes deílos Reynos 
le puede pertenecer,’/ lo demas dé a caulas pias. *

Lo fegundo,q el Comiffario no puede por virtud del poder q tuuie- a l . g. ¿e¡ ¿¿C]J0 
re reuocar elteftamento a que el,o el teftador auia hecho en todo, ni it.+M.s.foLz$+9 
en parte,faluo fiel teftador efpecialmcnte le dio poder para ello. deURecopiL

r  ♦ Lo



b L. 3 f. en  las l e 
y e s  d e T v Y 9 ,y lit  í . 

; $ * d e i  d ich o  í/r. 4, 
.¿84. de la- 

RecoptL
c  L. 38*«? las te 
j a  de Toro , j  la  
L iZ * d e l  dicho tL  
4.//. f/i?/. 285. ¿i- 
la  nuetod R ecop%

d  l a m í f m i L  iz. 

e L . y A e i t i t . ^ f u
J o d i c h o ju  (¡> f o L
2S4. d e  U  Recop. 

/L.r59.íW la f ie *
yesdeTororfuritd
U h y  t it . 2. Itb , f*  
o f d i X  la  m i fin a  A .

7 ffd/^dí cha, f/Y .4.
h b .^ . f . 284* A*
IlcCOpll.
^L.13. ¿W ¿icAo 
t i t ^ l i b ^ f A ^ A e  

de U  Recopila .

Tratado.VII.de
* 1 ^ ^ i(T n r\n  M o nuede defpues de aucr hecho te-

para hazer alguna declaración. ■
Y fi el tal teftador dexaiTec dos o mas Cotniííarios > y íiendo reejue-

ridosno quifieren,o no pudieren alguno vfar del tal poder* queda en
teramente al otro,o otros que quifieren o pudieren vfar del:y fi difeor 
daten y no fe conforma ré el vno co el otro*la jufticia del lugar donde 
fuere el difunto ha de fer tercero entre los íuíodichos de fu pedimiéto; 
y fi muchos Alcaldes ordinarios huuiere ̂  y no fe contentaren los di 
ches Ccmiflario$(qual fea)en tal cafo eche fuertes* y el Alcalde aquie 
cupiere la fuerte fe junte co ellos*y lo q la mayor parte declarare * aqllo 
fe execute,y fi el ComifiaYioc eftaua en el lugar dóde fe le dio el poder, 
tiene quatro mcíes de tetmino para vfar del* y no mas:y fi eftaua auíen 
te*y détro deftos Reynos,fcys mefes:y fi eftuuiera fuera dellos*vn ano, 
y pallados ellos terminos*elComiflario no puede vfar f mas del poder* 
y vienen los bienes a los que auian deaucr*como fi muriera el teftador 
abinreílato* aunque el Comiffatio diga que no vino alu noticia.

Lo quarco*en el tal poder que diere el Comiflario £ para hazer todo 
lo fufodicho,o parte dello,ha de auer cinco teftigos* o tres que fean 
vezinos del lugar donde fe otorgare el poder*y elEícriuano de fe* que 
conoce al otorgante*o lo juren los teftigos* y el otorgantelo firme* 6  
otro por el*queloconocen*y no fean de los teftigos prohibidos por las
leyesílosquaieseftanpueftos en los teftamentos y el poder dize afsi*

\

Poder para hazer teftamento.
Q Epan quantos ella carta de poder vieren * como yo fulano vezino de 

tal pirte*eftando enfermo en la cama*de la enfermedad q Diostne 
quifo dar*y porque eftoy en taldilpocion, que la ĉ raue enfermedad 
me acula tanto, que me parece que no tengo tiempo para poder hazer 
teftamenro como querria.Porende otorgo* y doy poder a fulano * y a 
fulano*perfonas honradas.có quien algunas vezes ne comunicado mi 
conciencia(que cftanprcfentes*o aufentes) a los quales juntamente 
doy efte poder cumplido*paraque puedan hazer y ordenar mi tefta- 
mento y poftrimcra voluntad *como ellos por bien tuuieren* que fien* 
do por ellos hecho y otorgado*yo defde aoralo hago y otorgoay quie, 
ro que aya entero cumplido efeto.como fiyo mifmo lo hiziéray otor 
gara.Y quiero y mando*que mi cuerpo fea fepultado en ral Yglefia * y 
que fean mis teftamentarios y albaccas* para cúplir y executar todasla$

manda«
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Yriandas y legatos que en el dicho certamen tó el dicho fu laño y fulano 
diizieren y otorgaren. A los qu ales,y a cada vno por íi infolidunt , doy 
'poder paraq fe apoderen en mis bienes,y vendan los que fueren mene 
iter^y paguen las dichas mandas y legatos. Y  afsi cumplido y pagado, 
en el remanente que quedare de todosmis bienes,muebles, y rayzes,. 
derechos,y acciones,dexo,e inñituyo por mis legítimos y vniuerfales 
herederos,a fulano y a fulano mis hijos,y de fulana mi muger: y reuo- 
co otros qualefquier poderes y te ila me neos,y codicilos, que yo ántesT 
defte poder aya hecho y otorgado, todos los deíogo, y abrogo, paraq 
no válgan,falu o éfte poder ;y el dicho tertamento q los dichos fulanos, 
por virtud del hizieren,que quiero que valga , como mas y'mejor de 
derecho ouierelugar.Enteftimonio de lo qual,&c.

Pratica del poder que fe da para fuplicar con
las mil y quinientas doblas.

:£ S m u y  diftinto el poder q fe otorga y da parafoplicar con la penay * 
fun^adelasmilyquinicntasdoblasde losotros poderes,porque 

licúa quatro claufulas efpecialcs y ncceffai ias a los tales poderes. ' i'C M
En las Reales Chancillcrias fe tratan pley tos por cafo de Corte,por V  ̂ S

nueua demanda h en primera inftancia, adonde ante los Iuezes della, j  ^ 
folamcnte ay dos fentencias,vna en virta,y otra cn rcuifta. Y  quádo e 1 ¡ t ^ f¿c/*
plcyfo es arduo de mas valor de tres mil doblas de eabcca(que cada \ri\Ank(ujiecop. £ft¿ 
del ¡as vale vn Caftellano de oro.) O (i es fobre porte fsion de que la pro - pr atica d e U crde  

piedad déla cofo valga feys mil doblas de cabera. Si alguna de las par- ^ f e t i t n e e n  el¡>ro  

tes fe fíente aerauiada fuplicaícffundavcz para ante lamifmaperfona 
dei Rev.ante quien fe ha de prcíentandando primero naneas, en can- \ , J . - 
tidadae mil e quinientas doblas, paraqueíi la tal lentencia de reinita ?umt0 tYáU¿Q 
fuere confirmada,pagará de pena las dichas doblas, repartidas el tercio 'de  e fie  h b r o j  y ltt 

para lá C amara del Rey,y el otro tercio para los O yd o res de Chancille fe  /* 4.0. >7*

/ J °  ^ t o u m s i u i *  utiu u t  uwi j/tti.jiuii ¡j'p nH€UÚ Reí o?.
citatoria y compulforia,paraq el Efcriuano ahtcquicp^uacltalpleyto t̂ ¡ ;s ^ n£n
lo embie a fu Real Confejó originalmente , donde por ellos fe háde' u  dick*pratica y 
determinar tercera vez:y defpuesde determinado y cofirmada la fen- orden ¡¡»efe tiene 
tenciadercuifta,febuelucelpleytoalaReaí Ghancilleria adode antes p  de
pendía, paraque artife haga la carta executona de ladicUa tercera í e n - M bul******  
tencia:y fi reuocan lafentencia de reuiftaen todo,o en parte,fe haze la ’• .
carca exccutoria en el Real Confcio de fu Mageftad.

No



¿ '  A U irid No fe puede fuplicar de auto interlocutorio, ¡ q fe diere en cICón
iüí(íí.iP5í.e.30. fejo.o en Audiencias Reales en grado de reuifta, porque folaméte ha 
y la /. í  ¿el dicho ]ligar en fencenciídifinitiua,y en pley toscomcnçados en Confejo , o 
ti.20-li.4-f. iTj- cn las dichas Audiencias por nucua demanda, como ella dicho , y no

rcñitucion, ni reclamación,ni nulidad,ni otra manera. . 
k L. 11. d'ldicho ^  fe puej e (iiplicar en caufas criminales t con la dicha pena y
tl.lO.lt.d.f. ^ i ir .1 r * •* 1 11 *■
tic ta Rtcopil. Ia® mi* y quinientas doblas.
/ Ha fe  alterado N b  ha lugar fuplicacion con la dicha pena y fiança falliendo dos 

efla ley por el capí fentencias conformes fobre la poffefsion,porque en efte cafo fe han de: 
t*lo de Cortes, de executarlasfentencias,obIigandoíelaparteen cuyofauorfe pronun 

y U leyX  3/ cjaron .dando fianças,paraque fi en la caufa de la propiedad fuere con- 
f . ls l  deUfacop. denado,reflicuyr la cofa executada.
B ¡lá éfl9'referido Siendo confirmada la fentencia de reuifta, de q fuere fuplicado,con
en el q»into trata ladichapenay fiança en lo principal en que fe ha moderado, o enmen 
¿o en el c. 8. que dado enlas cofias,o en los Frutos,o cn otros artículos menos principa- 
tratá de la pena, y jCSifc J e pagar ía dicha pena, como fi toda la dicha fentencia fuellé
^ínfetas^dTlas confirmacla ,eceto fi el articulo fobre que fueífe hecha la reúocacion, o 
m P r e J d e  M *d i- mode ración,fucffe tan arduo,q por euo folo fin auer refpeto ala caula 
na del Campo, año principal,pudiera fer fuplicado con la dicha pena* t „
<ie.1489.TV4 />4. Los Iuczesa quien el Rey cometiere la caula, m no pueden abfoluer
del dicho ti, 10 .li. de la dicha pena,confirmando la fentencia de que fe fuplicare.
4/ 1 ^M 4¿C°d ®  ̂  PerF°na Real cometiere la caufa fuplicada a los del fu Confejo, 
a*o\qiiy tal "2 c*nco bellos la puedan ver y determinar : n y fí alguno dellosa quien 
del dicha ti.xó Ai. fuc cometida la auia vifto,y antes que la determinaffe falleció Jos qua* 
4 M  U Ref.2<¡ 5. tro quequedaren viuos la pueden determinar, 0 y las claufulas del po  ̂
o Cédula de fu Ma jer/on las figuientes.
gsftadjdadacn Ra primera hade fer efpedal, para fuplicar de la fecunda fcnteñeia

T' o f f .  u Jü f. ¿C rCUilb dCntr°  dC Veynte diaî'=
m iiî id i .ïd ^ fo l .  La fegunda es,para dar fianças,y obligarle por la dicha pena antclos 
ihi. ti.^M  lartuf- Iuezes de las ChancilIeriasP de las mil y quinientas doblas, y dar infor 
#4 RecopiL niacionfí fuere neceílario,q las dichas fianças fon abonadas:y la fiança
p L .4 tx .1 q .c la s  ha de dezir,que fon dóblasele cabeça déla ley deSegouiary con la fu- 
% l t ! m i a d t í  ’ P*icacion ^  de prefentar el poder efpccial,y las fianças y abonos. 
h l i .7 ¡ .  ¡ s . / w .  tercera clanfula es,paraque fe pueda prefentar el tal procurador
y U L i.t i . io .f o l  . ante la perforiáReal,dentro de quarenta dias sdeípues deja dicha fe-
tbi.U.^.dc U R»e. gunda fuplicacion,que todos fon fe fe n ta dias, y paraque pueda feguir 
q ? r t . de StgouU el pleyto ante los Iuezes del dicho Real Confejo. Ellas tres claufijlas 
7 * 7* J 0' ?  ton  neceffarias,y la que fe figue es voluntaria.
20. /I* 4. fo l. i < 2 .  * La quarta claufula es,paraque el procurador,fi conuiniere a lus par- 
dt U RccfH. tes, fe pueda apartar del calplcyto genero de tres mefes, contando

' defde

Tratado. VIL cíe
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defdeeldiaquefefuplico: r y eftas fon las clau fulas efpecialesqueha 
dclleuarel talpoder, porque en pleito deíegunda fuplicacion delasr:PrewJefuM áZ, 
mil y quinientas doblas, aunque tea entre cóceios. o Isdefias, o monaf- ̂ fi^rdetxap.a» 
.teños,o perlonas pobres,o menores.no les admiten reftitucion paraiu J

i* r  , i r  1 ■ i | 1 J e *  . j  . . j  i ^  . Wjí 1plicar,no auienqo iuphcadoconlaley debcgouia, dentro delosvein- ¿̂ 2 Uñe  
te dias:pero bien fe concede reftitucion por no fe auer prefentadoden copil. 
tro de lo3 quarenta dias ante la perfona Realj pidiédolapara efte efeto; 
porque acaece muchas vezes, que íiguiédo el pleito las partes ante los 
juezesdeleófejo delRey,adonde fe ha de determinar el pleitocerce- 
ra vez (como cftá dicho) tiene temor que fe con firma ral a fe ucencia de 
reuifta,dadaporlosjuezesdeChacilleria:y por no pagar las mil yqui- 
niencas doblas (iendoconfirmada: poi lo qual ay necefsidad de la dicha 
claufula de apartamiento,para poder vfar deila, íi le prefumidíe,q han 
de confirmar la dicha fentencia: porque acontece que los que trata los 
tales pleitos,fon conce jos,Iglefias,o monaftenos5y eftan lexos de las di 
chas Chancillerias: y íiíe quiíicffen apartar de tal pleito, no tenían lu
gar para cllo,y ferian condenados en las doblas:y lo míírno acontecerá 
en pleitos de tenores por eftar aufemes, y no dar el poder efpecial para 
apartarfe en tiempo, y fe le paitan los tres mcfes:por lo qual ha de faber 
el eferiuano los términos y claufulas que han de llenarlos femejantes 
poderes,y el poder es el (¡guíente.

Poderparafuplicar íegundavez, con la pena
y fianjasde las mil y quinientas doblas*

^Epin quantos ella carta de poder vieren, como nos el concejo, juf- 
ticiayregidores,yhomesbuenos dcllugardecal parte:eítandoen f

nueftro concejo ayuntados, tiendo llamados a fon de campana tañida Hdfedehd^erre- 
(opor nuefteo curfer,o portero) fegunquelohemosdevfo ycoftum- Ucionenfemeja» 
bre de nos ayuntar paralas cofas cumplideras al dicho nueftro conce- te poder ¿abreve  
jo:y eítádo especialmente juntos,fulano Alcalde,y fulano,y fulano Re f i  trdt* elpUito& 
gidores,y otros muchos vezinosdel dicho concejo, la mayor parce del 
dezimos. Que por quanro el dicho concejo, y nofotros en fu nombre, 
tratamos pleito con fulano Cauallero, o cótra tal concejo, fobre razón ^  ¿uptied fc~ 
de cal cofa:cn el qual dicho pleito por los juezesde la Real C h a n c i l l e r i a > r ^ .  
que reíide en tal parte,ha fido dada fentencia en vifta, y én grado de re - *  v ; 
uifta,y paffaante fülanoefcriuano,alaqualnosreferimos:yporqque_ 
^cmosfup¡ícarfegüdavezdeladichaíentécia,paraante la mifmaper- 
fonaReal,y hazernueftrasdiligenciasenfeguimiétodeldicho pleito, 
otorgamos,y conocemos por eftaprefentc carta,que damos,y otorgá

is mos



mos nueftro poder ,cumplido,libre,llenero,bailante. fi^nn quede de
fe''1'Yecho fe requiere, a vos fulano nueftro vezino, y procurador deldicho

concejo,y a vos fulano procurador de la Real chanáileria,y a cadavna 
de vos por í¡ infolidum, efpeciaímente para que en nombre del dicho 
concejo podáis (aplicar, y fupliqueis íegunda vez para an te la períona 
Real,y prefenteis qualeíquier eferitosde fuplicacion,que a nueftro de
recho conuenga, ante elíeñor Prcfidcnte y Oydoresdela dicha Real 
Chácilleria dentro de losveinte diasdel termino délia : y afsi fuplica- 
do prefemar las fianças que el derecho permite de Jas mil y quinien tas 
doblas de cabeça de la ley deSegouja:v lí neceffario fuere información 
del abono délias, la podáis dar,y deis. Y  otro í¡, hechas las dichas dili
gencias lo tomeyspor teftimonto,e con ello vos prefenteis ante la per* 
íbnaRealdefu Mageftad, dentro de quarenta dias, contando defdeel 
vltimo dia de los dichos veinte dias de la dicha fegunda fuplicació,quc 
todos fon íefenta dia$: y afsi prefcntado,hagaislas mas diligencias que 
alofufodichoconuenga,haftallcuatelproceffo delacaufa original
mente adondcporfuMageftadfuerecomctido,afsiantelosjuezesdcl 
fu muy alto C6fejo,como ante otras qualefquier perfonas,ance losqua 
les y.cadá vh o dellos, podáis h izcr y hagais qualefquier autos y diligen 
cías que vieredesque conuengan y fuere neceífario,hafta vltimameme 
fenecer y acabar el dicho pleito. Y  otrofí, durante la litis ( fía nueftro
derecho conviniere) apartaros de la dicha fegunda fuplicacion, lo po
dáis hazer y hagais , porque no caigamos, ni incurramos en la pen$ 
de las dichas mil y quinientas doblas: cl qual apartamiento aueisde ha- 
zer dentro de n orienta di as,contando delde el dia de la dicha fegunda 
fuplicacíon, que liendo por vos hecho, defdc agora nos apartamos,y 
auemospor apartados del dicho pleito, como fi todo el concejo junto 

 de fu pedimientoy fuplícacion lo hizicrá. Y  otro fi,vosdamos eftepo
der con ratificación de qualefquier autos que en nueftro nóbre huuie- 

i  redes hecho, aunque fea la dicha fegunda íuplicacion,fi acafo lo aueis
interpuefto antesque vos fea entregado efte nueftro poder. Y  otro fí, 
para que podáis obligar al dicho concejo,y a los propios y rentas de la 
dicha pena, y fianças de las dichas mil y quinientas doblas, conforme a 
ladichaleydcSegouia,'y alas otras leyes y prematuras deftos Reinos,
paraquefldichoconccjolasdaráepagaraíiendocondenadoenellas,- 
y para ello nos podáis ̂ obligar de mancomún, y cada vno por el todo, 
que la obligación y fiança que por vos fuere hecha con toda la foleni- 
dad y fuerçase firmezas, renunciaciones de leyes, y poderíos de juf- 
ticias, y fubmiísiones y claufulas, aunque para ello fe requiera cipe-" 
cial y efptefla mención, que liendo por vos fecha e otorgada,.nos; 

, dcfde
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gírala hazemasy otorgamos,y Queremos que tenga cap fuei> 

ja y firmeza com inos,y contra d  dicho nueflxo ceccjo, y íus propios
y te^tas¿e contra Io ídemas vezinos aufcprcsdej¡ por los quálesprefta-, 
tP PS cauciónele rato, grato, yiudieato fpluédo,quc cftaran y paífáratx 
ppr Jo íufpdijho^jomp ii todos cftuuieramos prefentes a el lo,y lofir- 
mápftíp^de nueílros nombies.Y atrofiaos damos cídiehopoderjpa 
ra que en vueftro lugar, yen nueftrp^pmbrcqppdais fuftttuir vnproeu 
rador,do?,o mas,y aquellos reuqcary y otros de nucuo hazer, co todas 
fus i ncidepciasy dependencias, y vos releu amos en forma.de derecho, 
y nos obligamosde eftar y pallar por lo que en nucítro nombre hizie- 
r<f4es>Y obligárnoslos bienes propios y rentas deí dicho concejo, pre
ferir? y futuros. En teíhmbnio de loqual,&c.

¡ación y fianzas de jas mil y ant"
nientas doblas, por virtud del pbder del concejo.

p  N tal parte a tatos dias de taimes,&c.an te mi fulano eferiuano y te£ 
tigof parecieron prefentes fulano,y fulano,vezinos de tal parte,y di 

xeron,q por quanto el concejo y veziños de tal lugar, tratan tal pleito, 
fobre razón de tal cofa ante los fcñoresPrefidéte y O ydores de ja Real 
Chancilleiia.quc refide en tal patte^y paila el dicho plei toante fulano 
eferiuano,al qual dixeron q fe referían,q ellos por fi mifmos,y en norrv* 
bre del dicho concejo, y por virtud del poder que del han y tienen figf 
nado de eferiuano publico,fegunpor el pareciaifu tenor es el (¡guíente.

Aquientrael poder. ,
Por virtud del qual dicho poder que de fufo va incorporado , y  del 

vfanifo los dichos fulano y fulano, dixeron, qiic por quanto por los dír 
chos Prefjdentc y Oydorcs de la Corte y Cháeilleria ae fus Mageftades 
fue dada y pronunciada fentencia di finítima en grado de reuifta en fa- 
uor de fulano,y cótra el dicho cotejo, como parece por la dicha fenten 
cia,a q dixeró q fe referian: y porq por el dicho cócejo íe ha íupUcfcdo 
fegunda vez de la dicha fentencia, con la pena y fiancadc las mil y quir 
nientas doblas,paraante la períonaReal, conforme a laley de Segeuia, 
q en eílo difpone. Porende nos los dichos fulano y fulano,ambos a dos 
de mancomún,y aboz de vno,y cada vno por el todo,renunciando co 
mo renunciamos la ley de duobus reís debcndi,yla autheñea prefente 
de fideiufloriby el beneficio de la di pifión y efcuísíon,y las otras leyes 
queeneíte cafo hablan,dixcróque otorgauan y conocían, y fe obliga* 
uan y obligaron a fi,y al dicho concejo,fus partes,que fi la dicha fenten 
cía que de fufo fe haze mención, fuere confirmada por los dichos jue-
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•mW ía ‘dicha itóâ  1&^iíc^.y ;tó&ñda'^a^ár ¿ lqegi
ídére^arráádo.Por la qüál pbrfí;y etféfdicho nbmbrcafsi cumplir,di 
xqron,qúé óbfigaüan c obligaron fas pérfonas e bienes, y las perFonas 
¿íteflcííprcípióS'y FeOtasdél dicto concejo: y e x t c ^  cú-1 
plimiento délIodier orí poder c u friplido, &é. ' ! V
c Aqui Fe hade poner el'pié de lasTuér^ás de las obligáciones^1!

>f ; ‘ conioadelánte Van pueftás. ' J r  ̂ ;
- Afsimcfmo quárído Fe ofreciere que el poder para fuplicar Fegüda 
vez,con la pena y fianza de las mil e qufoierítasd oblas fuere dé vñaper 
Fona fola, ppr la forma del poder arriba dicho, fe puedehazer, quitán
dola mancomunidad ,y la claufuláideTat<T,e grato, é otras palabrasque 
van dobladasénelpoder; elo mefmo ferá en^lasfian^s*

; Pratkadc rüftitucioñe^cpodéres, y la
,mifniafuflitucion.

J )  Euefe aduértir , que las fuílitudónes de los poderes fehazen lás 
p ■1 mis vezcs por Jos otorgámcs; a fin que podrían enfermar, o mo- 
xir lafc pérfonas aqu ié h fe dan yotdrgan, por la qual caufa podría pade 
ccr defeco elpoder.Yaísi mifmo porque müchas vezesno quiere víar 
délosaléSpíodercsíaquienfedancfñftitiiyénaotros en fu nombre,1 
o por otras faltas,o fines qué les parece a los que afsi dan Instales pode
res/ímüchó§éfGriua nos tienen p^ ordinariamente de po
íifer en t̂odos los poderes,que ante ellos fe otorgan,claufula de fuftitu- 
Clon,y es buena en cierta manera,é perjudiciáFen otra, por dos caulas; 
La vna esbueha coftumbrepára en quanco a los poderes generales páw 
rá pleitos,adonde es bieri que vaya puefta. En quáto a Ib perjudicial, es 
en los pod eres cfpeciaies pa ra cobrat, qué por vétura la parte q lo otor
ga nó confiaría fu hazienda del tal íufti tuto, o fuftitutos: y los eicriua- 
nos tienen por eftilo de hazer los póderes,diziendo én ellos la razo pa
ta q fe otorga el poder,y para quien é cemo:y q es lo qué ha de cobran 
Demanera quelá fuftancia e la caufa, ladizen y relatan a la parte que la 
otorgaty enquanto alasfuercas dizen les de palabra. Otorgáis eífé po
der comoparecieréfignadóde mi figno: los qüalcsdizen que fi, pen¿ 
iando qué nó va claufulaéfprelfa de íuftitució: porque por ventura no 
le otorgarían de aquella manera.Áísi que quando ie híziérenlos tales 
poderes,efpreífamente declaré a las partes,!! el podedle ua fuífit ucion¿



o no, 
no fe

efcrituras publicas.
»orque vea ello que conuieñe: éhazer lo 
eue: y la fuftituciones eítaquefe figue.

contrario, es hazer lo q

J r N  tal lugar, a tantos dias de tal mes, y tal año, &c. Ante mi fulano 
eferiuano óreftigos, pareció prefente fulano vezino de cal parce, y 

díxo,q por virtud del poder q ha,é tiene de fulano,vezino de tal parte, 
fuftituia e foftituy o a fulano vezino de tal parte, para que en fu lugar 
y en nombre del dicho fulano vfe del poder a el dado, én to^o aquello 
con que a el le fue otorgado, (o por cierta cofa) fegü por el dicho poder 
parece:y obligó los bienes a el obligados,e releuoló, fegun el esreleua 
do: y afsi lo otorgó ante mi el prefente eferiuano y téíligos.

*

Pratica de cartas de poder y lafto.
LJPocícr y cana de lafto fes como ppdsr en cau& propia; y hafe
prefuppner,que tiene cite nombre de poder e cartadelaftoporcC-^ 

ta razón, que dos fe obligan de mancomún en vna obligación, o con- 
trato a.pagaraotrotancosmarauedis,ó talcpfa: el vnq dellos como 
principal,y eíoirocomó fufiador,prapprviadejufticia,ofinclIa:eI * 
qual acreedor por auer cobrado del dicho fiador,le da ella carta que lia 
man de taíio y poder, para que cobre del principal lo que afci pagó pof: 
cljporqUfíarjq^iére dezír pagar por pa^p.Yen ello deltas cartas delaf- 
tp uauchps eícauanosdeítos Reinos tienen en la ordé deltas,quádo las 
haaen>eTror,porq entran diziendo en elpoder.Quc el acreedor cono
ce,e otorga,que íe da por contento y pagado de losdichos marauedis,, 
c confieltaauerlósrecebido,y deípues de auer entrado con ello en pri n
cipio del poder e carta de tallo,dize:que le dápoder en caufa propia pa 
ra cobrar los dichos marauedis del dicho principal por quien los reci
b ió^ le cede y t.rafpaíTa fus derecho se acciones, para que los cobre. Y  
cfto es error (alómenos mal pueíloe mal entenáido,epcor ordenado) 
porque el acreedor confiefla primero la paga, y aqer reccbido los tales 
marauedis, ê darfe por concento dcllos, nó¿e quedaron derechos,ni 
acciones que ttaípaíTar en el fiador, ni diziendo las tales palabras, el tal 

"podertraería aparéjadaexqcucion, finofuefle pedirlo por demanda e 
refpuefta. Y  aunque en eftos Reinos fe y fe,epaífe afsi,en ta mayor par
te dejlos (que fivinieííe a tratar fe en vía de juílicia) feria defe cuofos los 
tales podercs:c afsi quando fe hizicrc el tul poder, en todo el no cóficí- ■
fe si acreedor auer tecebidio los t?ies maratiedis , ni fe de per contento ,
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dellos: y fi confelFare auerl osrecebido,diga, cómoal tiempo que pago 
fe cóccrtoprimero que auia de ceder las acciones, y d ar elle poder haf-: 
ta que paliadas las fuerzas al fabo del anees de la fecha, allí lo pueda de- 
zir y confeííar como los ha rccebido.

Y  aduiertcfe,que quando huuiere muchos fiadores, y la carta de laf. 
to fe hade dar contra el principal; y los demás fiadores, fe ha de Kazer 
mención en íacarta de laíto,como el fiador que paga, pagaen fu nom
bre,porque íi pagafleen nombre del deudor principal, no fe le podría 
dar carta de lailo contra losfiadores fus compañeros:« y la orden del 
poder como fe ha de hazer, es la que fe ligue.

Tratado. VII. de ;

Poder y  carta de lado.
C Epan quantos ella carta de poder y lafto vieren, como yo fulano> ve

zino de tal parte, digo, que por quánto vosfulano vezino de tal par
ré os obl i galles juntamente de mancomún con fulano vezino de tal 
parte, y como fu fiador, a me dar y pagar tantos marauedis para tal pla
zo,que es ya paíTado,y porqué vos quería dar a execütar, o porquetcn- 
go hecha cxecücion en vucllros bienes, melos queréis pagar por el di
cho fulano:por ende otorgo y conozco por ella carta,que osdoy poder 
cumplido para que cobréis los dichos marauedis del dicho fulano para 
vos mi fmo:é vos cedo, renuncio,y trafpafio el derecho y acción que té 
go a la dicha deuda,evos entrego originalmente la dicha obligación, y  
fiendo neceffaridpódays paiecerante qualefquier juezesé juíliciasde 
fu Mageítajy pedir execucion por el los,y hazer qualefquier pedimié- 
tosy demandas, y jurarlas, y otros autos que quifieredes é por bien tü-̂  
uieredes, que para elle efero queda la obligación en fu fuerza é vigor^ 
co todas las fu errase firmezas y íumifsiones con q el fufodicho me ef* 
taifa obligado: y afsicobradolos dichos marauedis podáis dar cartasde 
pago dello, por quáco conozco y confieffo, qué me los dilles y pagafi- 
tes por el dicho fú!ano:y porq la paga de prefente no parcce.renücio la 
ley y excepción déla numerata pecunia,y las otras leyes q en elle cafo 
hablamy doy por libre y quito a vos eldicho fulano, y alosdichosvue 
Uros bienes de la dicha deuda,paraque en tiépo alguno, por mi,ni por 
otro en mi nobrt,no vos féran demádados,fe pena de vos los pagar co 
las collas q fóbre ello hizicredos: para lo qual obligo mi perfonáy bie- 
íies,y doy poder cumplido a qualefquier Iuílicias de fus Mageílades, 
praque me lo hagan afsi cumplir. Y  renuncio qualefquier leyes q en 
mi fauor fean,como fi por feptencia de Iuez cópetente contra mi fuejf- 
fe ju zgado y fentenciado,y la tal fentencia fuelle paffada éñ eofa juzga 
da.Entefiimonio de lo qual otorgue ella carta, &c. - - •

Otra
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Otra carta dclafto, por viadc juftidá,conru pedimiento,y Iosau- 

tos que fe requieren para elIo¿cpn carta requifítoria, ^
En ta! partera tantos dias de tal mes,y de tal ano. Ante el dicho fula* 

no juez,y ante miel efcriuanopuhlico,yteílígos,parecio prefentefula 
ñOjvezino de tal parte,y dixo ai dicho juez,que bien fabia como de fu 
mandamiento, y de pedimicto de fulano vezino de tal parte feleauia 
hecho execucion en fus bienes,por virtud de cierta eferitura ante el 
prefentada, como a fiador,o compañero de fulano, por tanta quan tía 
de marauedis: los quales auia pagado con las coilas: y porque el dicho 
fulanoeftauaaufentedeladicná villa,y no hallauabienes en ella deq 
poder fer pagado,pedia a fu merced,le mádaíledar,ydieíTefu carta re- 
quifitoria para las jufticias deftosReynosde fu \íageftad,para q donde 
quiera 5 pudiere fer auido,feaprefo y traido ante fu merced, y fea pa
gado, ole pague donde fuere prefo, que el cita preftodc dar informa
ción de fu aufencia, y de como no tiene bienes en efta villa de que po
der fer pagado:y fobre todo pidió cumplimiento de juftiña. Teftigos^ 

Y  luego el dicho juez dixo, que dando información délo que dize, 
hara jufticia. Teftigos.

Información.

Y  Luego elle dichodía,mes, y año fufódicho, el dicho fulano pre- 
fentó por teftigo a fulano vez i no de tal parce, fobre lo contenido

eñ el dienó pedimienco:cl quai auiédo juradoen forma de derecho, y  
fíendo preguntado,&e. Dixó, que conoce al dicho fulano deudor, de 
tanto tiempo a ella parte, y ha oydo dezir, y es publico y notorio, que 
ella aufeute della villa,y elle teftigo lo cree,y tiene aísi por cierto,por
que de tanto tiempo a ella parte,no lo ha vifto.en ella como folia, por
que era fu amigo, y le conucríaua muy continuamente, y fi en ellaef» 
tuuiora,a eíle teftigo le parece,que lo í upiera,y no pudiera fer menos^
Y  afsi mifmo es notorio,que no tiene bienes muebles ni ray zes en la di 
cha villa, ni en fuuerminos,que elle teftigo fepa, niayaoydo dezir,ef- 
pecial en la quantia en el dicho pedimiento contenida, y que cree que 
fi lostuuiera(porlo que dicho tiene de conocerle y de fu amiftad) lo fu

{ñera y huu iera oydo dezi r, por fer comaefte teftigo es vezino defta y f  
la, y tener noticia y conocimiento del dicho fulano y de fus bienes, y  

q efta es la verdad, y loque fabe para el juramento que hizo: y dixo fer 
de tanta edad, y fírmelo, fifupierc.

En efta infórm ación han de dezir fus dichos otro, o, otros 
: i dos teftigos.'
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Y  por el dicho TúezviftaíadfchsióforiñacióBjclacla por el dicho fu
lano,fiador deldicho Fulano,dixo, quetmndaua,y maado dar al fufo- 
dicho carta Requifitoria contra el deudor cotilo la pide, paraque don- 
de quiera que fea hallado ,fea prefo y iravdo a ella villa a la cárcel pu
blica dolía,paraque fea pagado el dicho fulano, o le pague donde quie
ra que Te» prefo,y mandó i  mi el dicho Efcriuano ,  dieíle infería en la 
dichacarta Requilitorialaefcriturapor donde fue executado el dicho 
fulano fiador,con los autos de la cxecucion, y con la carta de pagoy
laílo por donde pagó,y con la información que tiene dada de fu aufen 
cía,y de como no tiene bienes en efta villa, y lofirmó.de fu nombre. 
Tcftigos. El Licenciado fulano.

Carta Rcquifitoria.
Vy magníficos/) muy nobles Tenores, Corregidores, Afsiftentc, 
Goucrnadores, Alcaldes ,y  otros Iuezes ,y  jufticias qualefquier 

ciertos Reynos y Tenorios de Tu Magcftad(como fueren los Iuezcs)y a 
cada vno y qualquier de vueftras mercedes, en fus lugares y juridicio- 
nes,y a Tus lugares tenientes en los dichos oficios, ante quien efta mi 
carta Rcquiíuoria fuere prefentada. Yo fulano Iuez en tal parte por fu 
Mageftad,les hago Tenores íaber, como ante mi pareció fulano vezino 
de tal parte,y me dixo,que bien fabia como de mi mandamiento,y de 
pedimiento de fulano vezino de tal parte, auia fido hecha cxecucion 
en fu perfona y bienes por tanta quantia de marauedis, como fiador de 
fulano vezino de tal parte,la qual el auia pagado con las coftas^y q aten 
to lo fufodicho,el dicho fulano(por quien pagó) no tenia bienes en la 
dicha villa de que poder cobrar lo que por el auia pagado, y íe auia au- 
íéntado:de lo qual todo dio información ante m i, y me pidió le dieíle 
mi carta Requifitoria para vueftras mercedes,paraque fucile prefo ,y  
el pagado de la dicha quantia de marauedis,o donde no,pagaffe aUárde 
manera que alcanzarte cumplimiento de juftipia. Y o  vifto fu pedimié- 
to,y confiándome por información lo íufodicho , mande dar y di"cfta 
carta Requifiioria para vueftras mercedes en la dicha razón, inferta la 
obligación por donde el dicho fulano fiadeu fue executado con los au
tos de la execucion y carta de pago y lafto, y la información que ante 
midio.-fiucnordeloqualeseftequeíefigue. i

Aquiía obligación y auto de ejecución, y carta de pago y lafto, y 
información. ; j —

Por tanto de parte de fu Magcftad,y de la mía en fu nombre, exor* 
to,y requiero a vueftras mercedes, que fi la parte del dicho fulano pa- \

rccicre
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efcritutas publicas. T33
i rcci ere ante el!os¿ y les pidiere jufticfa por virtud defta dicha mi carta 

Requifitoria fe la manden hazer y hagan, prendiendo al dicho fulano 
deudor,executandocnfuperfonaybicncsporkdichaquantiadema- 
rauediscon kscoftas,hafta.tantGqueei dicho fulano íeá contento y 
pagad o,donde no le embicn prefo a efta dicha villa,a la cárcel publica 
delta á buen recaudo a fu cófta,paraque el dicho fulano alcance cum
plí miento de jufticia:y fino pudiere fer auido', y fe aufentarfc deffa villa 
donde al preferite refide,le manden fecreílar y embargar qualcfquier 
bienes que parecieren fer (uyos,paraquedellos fea pagado el dicho 
fulano. En lo quala&ihazer ,vueitras mercedes harán lo que deueny 
fon obligados a la adminiíhacion de la jufticia,y yo quedare obligado 
a hazer al t anco cada y qu ando que por otras car tas fuyas me fuete en
comendado,mediante juílicia.Fecna en tal pane.Ha de yr firmada del 
Iuez y del Efcriuano.

Pratica del hazer los ceñios perpetuos, y  al
3uitar,y de por vidary como fe pueden vender, y trafpaffar, con la 

eclaración de fus claufulas: yrá todo debaxo de vn céíb por editar 
prolixidad.

£ In c ó  maneras ay de ceníos.El vno llaman perpetuo.-Y el otro re
dimible,que fe llama comunmente al quitar. Y  el otro impoficion 

de cenfo.Y el otro venta de cenfo, Y  el quinto enfitcotico.
Cenfo perpetuo es, vna cofa queda vnaperfona a otra, como vna 

heredad de tierra,o viáa,o cafa,paraque por ella 1c den en cada vn año 
tantos marauedis,o tantos frutos perpetuamente. Y  afsi comoperpc- 
tuamcptelehadedarlosdichosmarauedis,ootracofá a ely afusfu- 
ceffores,ni mas ni menos perpetuamente ha de gozar el que los da ,de 
la ral heredad para fiemprc jamas,ely losfuyos. Ylcvendey trafpaffa 
el derecho que tiene a h dicha tal ccfa,v y el otro aceta y fe obliga a la > L 
paga#comoeftádicho.Y eneftodc los cenfos perpetuos, los Efcriua-|*r? 
nos tienen por coftumbre de poner eh laeícricurá,quccs cenío per-| 
petuo enficeofisjfiendo como fon diftintosel vno del otro ,y  difieren* 
en muchas cofas,y eípecialmeñte en efta manera. Que el contráto de ■ 
cenfo fe puede hazer fin eferitura. Y  preftfpuefto que ha de fer con cf- 
critura el cenfo perpetuo ante Efcriuano, ay diferencia entre el vno y 
el otro:y es.Que en el contrato de cenfo han de dezir las partes que lo 
fu ndaren #qué pafTan todo el dominio direfto,o vtil, o otro qualquicra 
derecho que tengan,por tanta penfion que le da el qye lo recibe enea 
d a vn año .y diziendo eftas palabras,aunque le nombre en U eferitura,
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y díga^que es contrató de ccnfo^cnjíiccoíis/olamenteferá cotrato de
cenfo perpetuo, por Ileuar la naturaleza del cenfo, y no decontrato\
cnfkeotico*

■ Ayotradifereaciáqenelcon:ratoenhtéotico,aunquenofcdiga, 
por condición,* paitad os dos anos que río fe pague la penfíon,fíendo 

3¿ i r cofa ¿ c IglefiajCae en comido: y fíendó coía de perfona priuadajafsi co 
molego, portresanos,y podra purgarla morapagandodécrodediez 
dias defpues de auercaydo en comiíTo, y el leñor de la heredad es obli
gado a recebirlo3y no la puede tomar por tal comiffo; pe/o en el con- 
trato dé cenfo perpetuo,Aunque efté mil años fin pagarle la dicha pen- 

. ñon no cae en comiflo, y por efto es bien q fe ponga expreflamente la 
dicha condición, íi quiere que caya en comiflbj no pagando lapenfion 
dentro de dos, o tres años, o mas,como fe concertaren: y quando no 
pallare todo el feñorio que tuuiere el concediente, re femando en fiel 
tenorio dire&o, aunque el contrato diga, que da a cenfo enfiteofís, a 
poco,o a mucho tiempo,o por ciertas vidas, o perpetuo, efte tal fe juz
gará fer contrato enfiteotico, haziendofe por eferitura publica.

Ay otradiferencia de cenfosenfiteofis,que quando fe vende la cofa 
que fe dio en enfitcofis, fin requerir al feñor de la cofa,cae en comido* 
y fi fe dio a ceníb perpetuo no cae en comiíTo, fino fe pufo por condi- 
cioq, la qual condición y las demas que fe pulieren, fe han de guardar 
en elle cenfo perpetuo,o enfitcofis. Y  deuefe aduertir, que quando al
gún cenfo fe hizicre d e dineros, que procuré el eferiuano que fe ligue 
fobre bienes rayzes, que comunmente puedan rentar lo que fe da de 

' deToro# cenfo en cada vn año. Y  las condiciones r que j*>r coftumbre y leyes
dedos Rey nos deu en poner y ponen a femé jantes con tratos de céfos ■ 

3̂ i 3. d* U nucud cada vno en fu genero, efpecialmente en ellos perpetuos, o enfiteoti- 
XccepiUcton. eos, fon los que adelante.van declarados.

^  ccní°  ̂ uc ̂  ̂ 3maimP°ficion cenfo,esni mas ni menos, qué 
 ̂ cl ccnfo Pcrpetuo,y por la mifina orden,y condiciones,folamentedi

1 ¿ecefofe ha de ha fiere,que como el perpetuo dize,que da á otro vmpoffefsion de here- 
! %etAntt eferiuano dad para que el gozc,y cl que la recibe, le da por ella perpetúamete en 

^ublico^uefeha cada vn año tantos marauedis. Eftaimpoficion de cenfo ts deíla ma- 
gd de biene í wj ■ ñera. y  no vende,e impone fobre fu haziendá tantos marauedis en ca- 

dav"  a.ño> Y f™aláp«a ello bienes rayzesjobre que carga y funda él 
ptrt'í. ,cenfotde manera que no fale de fu hazienda,y fe queda en ella,mas de

^lamente pagar en cada vn año los dichos marauedis depenfion, que 
, impufo fobre fus propios bienes, a la paga de los qualcsxiucdará oblx-
, ga'J° el y fus herederos, para íiempre jamas.

w ,M ,^ccn *̂4 ĉUan?aycota<ícccnfoíotrafpaflbdeceníb,e$folaméte
? vender*
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vender y trafpaffar a o ero la poífefsion de marauedi$,q en cada vn año
le dan por la heredad fobre que efta fundado el cenfo,y Id puede paíTar
y vender, afsí en la propiedad del dominio di recio, como feñor déla
c o r c e l  vtii que d ello recibe :dema ñera que puede vender y trafpaffar
qualquier derecho q tenga al tal cenfo,ora fea perpetuo,ora cnficeoíís^
o al quicar,o impoficion de cenfo,o cenfos de por vidas,para auery co- 'gnecotttrát0 es c
brar lo de aquel q efta obligado a la paga de los tnarauedis del tal cenfo, cumpliendo d

Sallándoles fus derechos y ácicones.Ha de yr en forma,como vna vetatenedor los paBos 
an a,y fe ha de obligar al faneamiento y euicion de lo que vende:y aísi? > codiciares a que 

mefmo ha de quedar obligado al comprador,que lo reconozca por eftH-
ñor del dicho cenfo, y le hará reconocimiento en forma del* , uiere.dos anos fu -

El cenfo, que llaman de por vida, difiere folamentedel cenfo per->cj f slti0S> 0 a £ un 
petuo en que elde por vida dize,que da vno a otrovnaheredad,o p ^ p ^ J Je fe lr p u e d e  
fefsion, para quegozc della todos los dias de fu vida, o de tantas vidas qtttiarld cofa que 
(comofe concierta) e porla tal cofa, fe ha de dar tantos rriarauedis e n f r ie  ¿l0d cenfo, y  
cada vn año, a tales plazos, e fcobligue el que da a ccfo al que le toma3 *fohmpo, mas de 
de no fe lo quitar en todos los dias de fu vid a,por ninguna razón q fea: j S -ráj *
demanera q es como vn arrendamiento: y el q recibe y toma el dicho ^ e^ 0rdiñltio y  
cenfo,lo ha de acetar y obligarfe a la paga délos dichos marauedis, y ahadrftrhecboefto 
guardar las condiciones ord inarias deleenfo perpetuo.Y la vlrima có- centran anteefcrl 
dicíon es, que en fin de los dias de fu vida del que tenia el dicho cenfo, uanopublico^como 
le dexará fu heredad libre, con los mejoramientos que tuuiere. 7o declaro la /.¿.nV

Y  afsiauemos dicho en relación las quatromanerasde cenfos, que 
eftan declaradas,por donde fácilmente fe podran hazer los dichos cen- 
ios: pero porque mejor fe hagan,c no fe yérrela orden dellos, fe pone f e ¿e boluer la
aquí la cabera y pie de cada vno, y las condiciones del cenfo perpetuocofa acabado eltie 
queferuiraa los peros cenfos, y no difieren en otra cofa los vnos de los po a fu feñ o rA .^  
otros,mas de como efta dicho en la relaciomy porque mejor fe enríen- 
da, van ordenados por la orden (¡guíente.

JJ Epan quantos efta carta de cenfo y tributo vieren, como nos fula
no, y fulana fu muger, vezinos-de tal parte, y yo la dicha fulana,con 

licencia que pido y demando a vos el dicno fulano mi marido que pre
fe n te eíhis, para hazer y otorgar lo que de yulo fe hará mención: y yo 
el dicho fulano doy la dicha licencia a vos la dicha fulana mi muger, 
para el dicho efedo,y della vfando ambos á dos,juntamente de manco 
iriun y. a voz de vno por el todo, renunciando el authentica,hoc ita de 
duobus reís, como en ella fe contiene, por nos mifinos, y  en voz y en

nom-



nomhrcdenueílroshercderosyfuceffbresjy porlosquedenostuuie- 
ren tkulo,o caufa,en qualquier manera,otorgamosy conocemos que' 
d a m o s  acéfo y tributóla vos fulano vezinode tal parte,tal heredad que 
noíotrosauemos, e tenemos en tal parte,fo tales linderos, y trafpaíTa-1 
nios en vos todo el derecho y Tenorio que en ellas tenemos e nos per» 

^ tenece en qualquier fnanera.Sifucreenfneoíis,hádedézir,Referuan- 
' do en nos,e para nueílros herederos e fuceíTores el dominio dire¿to,y: 

folo el vtil íca vueftro,y para vos e paravueítros herederosé fuceíTores, 
Sonheredewy,c ^ ¿TZC\^ u c ¿ e vos jQ  deliostuuiere titulo en qualquier manera, tal 

cofa^que nos tenemos en tal parterorales linderos, queesnueílrapro 
Í0>ifni°clfs*‘or7cr Pia; k  qualdcslindada y declarada, fegun dicho es, vos la damos en el: 

dicho cerdo, con todas las entradas ,  vfos, e feruidumbres que tiene, e * 
típadr*, abt?elo^con aquel derecho que le pertenece, o le puede pertenecer en qual-i 
rtijAbHclóy t y  *- quier manera: efto por razón qde vos el dicho fulano e vueftros herc-* 
nos (¡Uambere. deros e fuceíTores,o a quien por vos,o por ellos lo huuiere de auer,ncrf; 
djrvs ncccjfaifs, auejs ¿ c ¿|ar e pagar tantos marauedis en cada vn año, perpetuamente, 

Pagados a tal plazo, pueftos en tal parte,a vueftra coila,e de vueftros he 
T c i ^ d n p rederosefuceíTores. Y  feralaprimerápagaque nosaueis dehazerpor 
tro* heredergf ¡jue tal plazo,el qual comienza á correr defde tal dia: y vos damos efte céfo 

ptrticHU- y tributo, con las condiciones íiguieñtes. 
rtiyffftfm (es tf- Primeramente con condición, que vos el dicho fulano, e los dichos
tratíos t íjhs ni fon y^eftros herederos e fuccílorcs, e los que la dicha tal cofa tuuieren, a '
Í 7ol°com” \Tdccla vueftra c°fta feais, e fean obligados de la tener bien reparada y labrada, 

U L i i J i  ip*$. todaslaslabotesy reparosque tuuicre necefsidad ,  y vaya en creci-?
"miento, eno venga en diminución: de manera que eften los díchosi
marauedisfeguros ebien parados. Y  fíafsinolo hizieredes, que nb.%o> 
quien de nos huuiere titulo,lo podamos mádar hazer c reparar a vue£- > 
tra coila,y de vueftros fuceíTores, y executarospor lo que afsi fegalla-5 
re, como por lo principal.

Otro íi,con condición,q ue f¡ vos el dicho fulano, y los dichos vue£ 
tros herederos y fuceflbrcs,y los que la dicha tal cofa tuuieren y poffe- 
ycren5eíliniieredesdosaños continuos,q no pagaredes los dichos ma- 
rauedis del dicho cenfo,a nos,o a quié por noslo huuiere de auerjpor 
el mifmo cafo ayais perdid o e perdáis qualquier derecho yaccióqala 
dichataicofatuuieredes,y lo quehuuieredcslabrado,yedificado,y me 
jurado en ella,y cay a en comiffo,e la podamos entrar y tomar,nosy los 
dichos nueílros herederos e fuceíTores por nueftra propia autoridad, 
fin otra aueriguacion alguna,o fea en nueftra voluntad de vos la dexar “ 
í¡ quifieremos,o de cobrar toda via,dc vos e de vueftros herederos los 
dichos marauedis del dicho fuero e cenfor

Otro
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Otrofí, con toftdicióñ¿ que filo que Dios no quiera, algún cafofor? 
cuíco acaeciere por la dicha heredad,de fuego,agua,ciada, olangofta,. 
piedra,o niebla,huefte,o robo,o otros feme jantes cafos fortuitos,o ma ' S S J S r l u S u  
y ores cic los declarados, penlaaos,o por peniai ,no por elfo me podáis coj d ^efuedada & 
poner,ni pongáis delcuento alguno en los marauedis queafsi me aueis- céfo porcafo faru i 
de dar y pagar,a mi,y a los dichos mis fuceíTores,o ala perfona que por t o fe perdiere,per* 
mi, y por ellos lo huuiere de auer, antesIos pagareis llanamente a los; fenece alfenor d i -  
dichos plazos, como dicho es. ™ce
- Otro fi,con condición,q vos el dicho fulano, ni vuefiros herederos f i f j f c f d e  Iquel 

y fuceíTores,ni otros por vos,ni por ellos en tiempo alguno, no podáis ¿y* no feria  obliga 
vender,ni empeñar,tio¿ar,ní trafpaffar, ni en otra manera alguna ena  ̂ da a pagarlo, m¿s 
genar la dicha tal cofa,ni parte delta á perfona alguna de las en derecho 'A coí a W* 
prohibidas, afsLcooio'a Iglefia,o monafterio,nihofpital, nicofradia, n idteffetoda, j  que~ 
cauaíIero,nidueña,ni a donzella,ni a períona poderofa, ni de orden, y *a" e laottauapar 
religión,ni fuera deftos Rey nos, faluo a perfona lega,11 ana, y abonad a¿ ^bU ^llT a plgar 
de quien llanamente fe püed a auer y cobrar los dichos marauedis defie entrám ente A di 
ccnfo, paliando toda vía con ella carga, y tributo y condiciones, y no chocenfo-.cftofee», 
en otra manera. Y  antes que lo tal hSzieredes,o quifieredes hazer,feais tiende no auiendo 
obligado de nos lo notificar y hazerfaber anos, o a nueftros herede- puef l ° ía con<*tc*09 
ros,y aquiéal prefente lo huuiere de aucr,dentro dé treinta dias,decía ***° lo** 
randonos con juramento lo que por la dicha tal coía vos dieren, para fi 
la quiíierenios por el tanto,la podamós tomar:y fino la quifieremos,os 
daremos licencia para hazer la tal veta,o trafpafíb,y que por la tal lícen ley d¡%c, d a ré
ciayfacultad, queafsi vos concediéremos en reconocimiento delfe-J^/^»f4 días f e  
ñorio que ala dicha tal cofa tenemos, por razón de tal ccnfo/eais.obli- ̂ 4̂  requerir}* U 
gado a nos pagarla veintena, o decimaparte del precio que por h d u ^ ai.eren^ orf ít¿tn 
cha tal cofa vos dieren. Y  q ue cfta forma y orden fe tenga todas las ve- v * c°'  um rc °? 
zes qtuere vendida y tralpaíiada paraliempre jamasry n alsi no lo nizie ¿jftpone en los cen 
redes,que la tal venta, o enagenamiéto fea en fi ninguno, y de ningún fa rd e  treinta diast 
valor y efeto,y la dicha tal cofa caya en comiíTo, con lo que efiuuierey fen d o  la partere 
mejorada, fegun eftá declarado. > querida, y dixejje
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Ótrófi con codicien, que la dicha tal heredad no fe pueda partir,ni 
liuídfr, y fiempre la tenga vno, y no fe parta entre muchos herederos

:firalicencia,o de otros herederos, o de aquellos q tuuieren el di ¿delante fin n in S  
lominio deladichatalcofa: y filo cótrario hizicrcdcs, la tal p ar-* na contradicion l¿e

i. r  -fc ■ ___ j  ___

diuidi; 
fin nucí 
recio uomini
ticion, y diuifion fea en fi ninguna. fpuedeireder a quie

Otrofi con condicion,que fobre la tal cofa no fe pueda poner ni car7tfíT*f,v*̂ 29*f*,8* 
gar otro cenfo perpetuo, ñi al quitar  ̂ni fe pueda confiícar por ningún P4tt‘*‘ 
delito que fea,aüque fea de los tresecetados,ni menos fe pueda vincu
láro n le  tere nrnayorazgo, ni h ipotccarfe tacita ni efpreíTainente, fo 

„ ■ pena



pena que por el miímo cafo cay ga en comiffo,y fea en efcogenciamia,
o de mis herederos y fuceíTorcs entrarnos en ella, y copiarla por nuct-
era propia autoridad. .

Orrofí.con condicÍon?qucel que fucediere en la dicha tal cola, den- 
ero de treinta dias de como la tuuiere y poffeyere, fea obligado a reno- 
uar el dicho ccfo,y dar nueuos fiadorcs,enIugarde los muertos,y dar
me la eferitura y eferituras de reconocimiento a fu cofia, a mi y a mis 
herederos y fuceíTorcs. * ;

Porende noslos fufodichos marido, y muger,por nos y en nombre 
délos dichosnueftrosherederosy fuceílbres, nosaparcamosy deíifii- 
mos de la tenencia real, corporal de la dicha tal cofa, y de la poílefsion 
v feñorio vtil que a ella teníamos, en qualquier manera, y todo ello le 
cedemos en voslosfufodichos, para que fuccdais en ello defde oydia 
en adelante,referuando como referuamosen nofocros,y en losdichos 
nueftrosherederosyfuceírorcseldominiodiredto deladicha tal cofo 
para cobrar de vos, y de los vueflros eftc dicho tributo, con las dichas 
condiciones;yvosdamospodercumplido, paraquecada y quando 
quevosquifíeredes, o quien vueftro poder para ello tuuiere, podáis 
tomar, y aprehéder la poílefsion de la aicha tal cofa,para q fea vueftra, 
y de vueflros herederos y fuceíTores: y en el entretanto que tomáis y 
aprehendéis la poílefsion dello, nos conflituimospor vueflros inqui- 
linos poseedores en vueftro nombre, y nos obligamos de vos hazer 
cierta y fana la dicha tal cofa, de qualefquier perfonas que vos la vinie
ren pidiendo5o demandando,dentro de cinco dias, que fobre ello por 
vueftra parte fuéremos requeridos, y tomaremos por vos y porvuet 
tros herederos y fuceíTores,la boz y el pleito,y defeníion,y los feguire- 
mosanueftracoíla,y nueftros herederos e íuceffores Iofeguiran,haf- 
taquequcdeiseonladichatalcofa,y fea vueftra como de antes, fin 
cofia,ni daño alguno para fíempre jamas,fo pena que fí afsinolo hizic 
remos, que por el miímo cafo feamos obligados, y defde agora nos 
obligamos, de os dar otra tal cofa y tan buena, y porel mifmo precia 
del dicho cenfo, y có las dichas cond iciones, con mas los mejoramien- 
tosylaboresqueeneliahuuieredeshecho y mejorado con las cofias, 
daños,c intcrefTes, y menofeabos que fe vos huuieren feguido y recre
cido. Y  yoeldichofulano,que atodo loque dicho es,prefente eftoy, 
por mi,y en nombre délos dichos mis herederos y fuceíTores, otorgo 
y  conozco, que tomo,e recibo de vos el dicho fulano, e fulana vueftra 
muger,en el dicho cenfo é tributo ladicha tal cofa deslindada e decla
rada, como dicho es, por el dicho precio de los dichos tantos maraue- 
dis en cada vn año, é con las dichas condiciones,y con cada vna deltas:

yobi-
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y obligóme por mi,y por los dich os mis herederos, y fuceíTóres de dar 
y pagar a vosel dicho fulano, y fuianavueítramuger, y alosdichos 
vueftros herederos y fuceíTores,ó a quie por vos.o por elíoslo huuiere 
de auer, los dichos tantos marauedis del dicho ccnfo de tal dia en ade
lante^ los dichos plazos,pueftos y pagados en tal parte a mi cofia,y de 
los dichos mis herederos y fuceftoresiy no ambas las dichas partes,por 
lo que a cada vno de nos tocare guardar,y cumplir, obligamos nuef- 
tras períonas y bienes, y de nueftros herederos y fuceíTóres,y para que 
aura efeto,y fe guardará y cumplirá todo lo que dicho es,damos poder 
cumplido á qualefquier jufticias de fus Magcftades, &c.

Cabeca de impoficionesde cenfo.
^  Epan quantos efia carta e impoficion de cenfo y tributovieren,como 

yo fulano vezino de tal parte, por mi,y en nóbre de mis herederos,
Y fuceíTóres, y por los que de mi,o dcllos huuieren titulo en qualquier 
manera,otorgo,y conozco,que vendo a vos fulano,vezino de tai par
te, para vos. y para vueftros herederos y fuceíTóres, y para los q de vos, 
o dellos huuieren titulo en qualquier manera, tatos marauedis de cen 
fo y tributo en cada vn ano, de la moneda que al prclente corre, los 
quales tantos marauedis vos vendo,y nueuaméte impongo y cargo, y 
léñalo fobre tal heredad,que yo tengo en tal parte,fo tales linderos,co 
fus entradas y Calidas,derechos y feruidúbres que le pertenecen y pue
den pertenecer en qualquier manera, por razón que vos el dicho fula- 
nomediftesy pagaftes tantos marauedis luego de la dicha moneda,y 
confieffo que rccebi los dichos marauedis en dineros contados,en pre- 
fencÍA del dicho efcriuano,y teftigos,y me doy por cótento y pagado 
dellos.Y yo el prefentc efcriüano doy fee,que fe hizo en mi prcfencia 
la paga de los dichos marauedis,y delosteftigos,ylo recibiofegun di- ’ 
cho es,y fino lo huuiere recebido,renuncie lasleyes de la non numerar 
ra pecunia, y defdc oy dia de la fecha defta carta en adeláte, me obligo 
de dar y pagar en cada vn año tantos marauedis a tal dia, puefios en tat

Earte, a mi cofia,y de mis herederos,a vos el dicho fulano, o avueftros 
erecíeroSjO a quien por vos, o por ellos lo,huuiere de auer con las có-< 

dicioriesfiguientes..
Aqui han de entrar las condiciones ordinarias del cenfo 

perpetuo.
Porende yo el dicho fulano, doy poder cumplido a vos el dicho fu-; 

la ñ o ,para que quando quifieredes,o quien vueltro poder huuiere,por; 
vueftra propria autoridad, podáis tomar y aprehender la poflefsion ¿c¡

efcrituras publicas. 136



Tratado.VII.<Je
la  dicha tal cofa fobreqcftá cargado él áifhocenfo; para q fea vueílro
propio, y de vudlrosheredercw y fuceffores, y lo podáis vender y cna- 
cenar,y hazer delio como de cofa vueftra propia, comprada por vuef- 
tros propios dinerosjy amayor abundamiento (nenia dicha compra 
¿ e  cenío ay demafia déla mitad del julio precio, vos hago gracia y do
nación de la dicha tal demafia)renuncio la ley del ordenamiento Real, 
que en elle cafo habla,y me cóftituyo por vucllro inquilino poffecdor, 
(entre tanto que tomáis y aprehendéis la poíTefsion de las dichas here
dades) por mi y en nóbre de mis herederos,y me obligo de vos hazer 
ciertos y fanos los dichos marauedts del dicho cefo, y la dicha heredad 
fobre que los cargo, e impongo de qualefquierperfonas que los vinie
ren pidiend o y demandando,y dentro de cinco dias que fuere requeri
do,yo y mis fuceffores, tomarcmosla voz,y defenfion del dicho pleito
que fobre ello os fuere mouido, y lo (eguiremos ¿nueílra propia cof-
ta, halla tato que quedéis porfeñor verdadero délos dichos marauedis 
fin colla ni daño alguno ,y obligóme por mi y en el dicho nombre,que 
fi afsi no lp hizieremos de vos bolucr y rcílituir tacos marauedis,quan 
tos de vos réeebijCÓ las coftas,e intereffes, y daúos que fe vos huuieren 
feguido:paralo qual cumplir en todo tiempo,obligo mi perfona, y  las 
de mis herederos y íuccfforcs, y mis bienes y los fuyos, muebles y tay
aes, los que agora tengo y tuuiercmos de aqui adelante: y para que fe 
cumpladamos poder cumplido, &c.

Cabera decenfo de por vida.
JEpan quantosefta carradecenfo y tributo vieren, como yo fulano, 

vezino de tal parte, otorgo,y conozco que doy a cenío y tributo ad 
vitam&rcfa£tioné,avosfulánovezinodetal parte por todos los dias 
ide vueftra Yida,y de tatas vidas que vos nombraredes, tal heredad que 
yo tengo en tal parte fo tales lili deros, por razón que por los diasde 
vueftra vida feais obligado a nie da r y pagar a mi, y a mis herederos, y 
fuceffores,o a quien por o por ellos lo huuiere de auer, tantosma-
raucdis,pagadosa talesplazos,que comienzan a correr deffle tal diaen 
adelante, con las condiciones íiguientes.

Aqui han de entrar las condiciones ordinarias deftc otro 
ccnfo, y al fin dcllas entra la condición que fe ligue.

Otro fi,con condición,que defpues de los dias de vueftra vida, la di
cha tal heredad quede libre para mi,como antes que la recibieffedes lo 
era, con qualefquicr edificios, o mejoramientos que en ella tuuieredcs 
hechos.

Y  def-



Y defde oy diadela fecha defta carca en adelante , me obligó de no 
vos quitar la dicha tal heredad, con codo lo que en ella tuuicredes fe
cho é mejorado,yo metro en mi nombre , fo pena de vos dar otra cal 
y tan buena,y por el mi-fmo tiempo y precio,con el gaño que en ella tu 
uieredes fecho,y con los daños y coilas que fe os huuieren recrecido: 
y yo el dicho fulano,que prefente eftoy a lo que dicho es,lo aceto aísi, 
y otorgo é conozco,que recibo el dicho cenío, por los dichos dias de 
mi vida,fegun por vos es deslindado y declarado por el dicho precio 
de los dichos tantos marauedis, y con las dichas condiciones, y me 
obligo de pagar a los dichos plazos a vos, o a quien por vos lo quiere 
de auer.Paralo qual,nos ambas las dichas partes, por lo que a cada 
vno toca de guardar y cumplir y pagar, obligamos nueftras perfonas y 
bienes,auídos y por auer;y damos poder cumplido, a qualeíquier Iulti 
cías de fu Mageltad.

Venta de cenfo.
JjEpan quantos ella carta de venta vieren, como yo fulano vezino de 

tal parte,digo,q por quanto fulano vezino de tal parte, me es obliga
do a dar y pagar tantos marauedis de cenfo en cada vn año, acales pla
zos perpetuos,o al quitar,de que tengo eferitura de cenfo en forma ,y 
eílan cargados,eimpucftos fobre tales heredades, o porrazon que yo 
fe los di a cenfo,como mas largo fe contiene en la eferitura de cenfo,q 
paíloy fe otorgo ante fulano eferiuano, a tantos dias de tal mes,-y tal 
año,a que me refiero.Porende otorgo e conozco q vendo,y trafpaíTo 
á vos el dicho fulan o,l os dichos marauedis que y o afritengoy me per
tenecen, fobre la dicha tal heredad,paraque los ayays écobreys, y lean 
vueítros propios,y de vueftrosfuceíIores,como a mi me pertcnccian, 
conforme ala dicha carta de cenfo,é vos doy,y entrego originalinen' 
te los títulos de lo fufodicho,paraque mejor lospodaysauer y cobrar/ 
por razón que por ellos me dilles e pagaíles tantos marauedis en di- 
neroscontados,en prefentia del eferiuano y teíligos:dc los quales me 
doy por contento y pagadme yo el prefente eferiuano doy fee, que los 
recibió en mi prefencia,y de los te Higos; por ende yo el dicho fulano 
me aparto,e quito,y defiílo de la te necia,poíTefsio é pro piedad ,y 1-ño- 
rio,y derecho q a los dichos tantos marauedis de cenfo tenia(como di 
cho es)e íí a cafo ay demafia en la mitad del judo precio,lcs hago gracia 
deIIo,e renuncio la ley del ordenamiento Real, fecha en las Cortes de 
Alcalá de Henarcs,q fobre efto difpone,e todo ello vos renació y paf- 
fo,y os doy poder cumplido,paraqpbdays tqmary aprehender Iapofi 
fefsion de los dichos tantos marauedis del dicho cenfo, y entre tanto

S que
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que latomay s,meconftituyopor vueílro inquilino poíTeedo^ydef- 
de agora ptdo.y í¡ neceííario es, requiero al dicho fulano que me eíU 
obligado a pagar el dicho cénfo,vos reconozcapor fenor de!,y vos acu 
da con ello defdeoy dicho diaen adelante alos dichos plazos, y con 
las dichas códiciones que me eftaua obligado a me los pagany vosdoy 
poder en caufapropia, ¿me obligo devoshazer ciertos y fanoslos di
chos marauedis,de qualefquier pcrfonas que voslosvinieren pidiédo 
o demandado,é détro de cinco dias que por vueftra parte fuere reque
rido,tomare por vos e por vueftros fuceflorcs, la voz y el pley to q vos 
fueremouido,y lo íeguiremos a nueflra colla,yo, e los dichos mis he
rederos,halla q feays en paz,e fin colla ni daño alguno, y quedeys por 
feñor verdadero de los dichos maratiedis:é fí afsi no lo hizieremos que 
porelmifino cafo feamos obligados de vos bolueré rellituyr los di
chos tantos tnarauedis que de vos recebi con las collas e dañóse inte  ̂
reffes que fe vos huuieren recrecido: para lo qual cumplir e auer por 
firme,obligo mí perfona é bienes,muebles e ray zes,auidos y por auer, 
é doy poder alas Iullicias, &c.

Como íe ha de ordeñar el requerimiento,
para pedir licencia al fenor del diredo dominio para 

vender el vtil.

*p N cal parteante mi fulano cícriuano,y teftigos, pareció fulano?
vezino de tal parte,e dixo a fulano que prefente eftaua, que bien (a 

be como le huuo vendido tantos marauedis de cenfo en cada vn año* 
y  fe obligó de pagar el dicho cenfo a ciertos plazos,y coft ciertas condi 
cioncs,como fe declara en la dicha carta de céíb,quc pallo ante fulano 
efcriuano,a que dixo,que fe referia,y que el agora fe ha conuenido, £ 
concertado con fulano,de le vender y trafpaflar la dicha tal cofa, có el 
dicho cargo de los dichos tantos marauedis, que en ella tiene el dicho 
fulano:e con las dichas condiciones,porque por ella le da tantos mara 
uedis ,[que el haziendo é cumpliéndolo que por vna de las dichas co
dicien es de la dicha carta de cenfo es obligado, le pedia licencia para 
cllose íi neccffario era,le requería, paraque fi por el tanto la quiere pa
rafija tome,ele pague los dichos tantos mil marauedis,é fino lo quie
re le de la dicha licencia para hazer la dicha venta y traípaflo, y que el 
cftaprefto e aparejado de le pagar la decimaqdel dicho precio le per
teneceré pidiólo por teftimonio.

Y  luego el dicho fulano dixo,que le daua y dio la dicha licencia, y  
facultad al dicho fulano,paraque la pueda ve nder,  é trafpaffar al dicho

fulano/
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fulano, porque el ntí la quiere para fi,y fea entendido,y entiéda que va
y paffa con el dicho cargo, de los dichos tantos marauedis de cenfo, y 
con las dichas condiciones (con que eldicho (ulano le Haga reconoci
miento) y fe obligue de le pagar el dicho cenfo a los plazos y con las có 
diciones cótenidas en la dicha eferitura de cenfo: y luego recibió la dé
cima de los dichos marauedis, y lo firmó de fu nombre" Teftigos.

Traípafío decenio.
Y  Luego eñe dicho dia, mes, y añofufodichos,antemiel dicho e t 

criuano y teftigos, pareció prelente el dicho fulano, y dixo, q por 
virtud de la dicha licencia, a el concedida por el dicho fulano, y della 
vfando,vcndia,y vendió, cedió y trafpafsó al dicho fulano la dicha tal 
cofa, con codo el derecho y acción que a ella tiene, y puede tener en 
qualquier manera, é con fus entrad as y falidas, y feruidumbres, vfos y 
coftumbrcs, y con las condiciones contenidas en la dicha carta d e cen
fo, y con el dicho cargo de los dichos tantos marauedis,y por el dicho 
precio de los dichos marauedis,en q efta concertado,de que fe otorgó 
por contento y pagado a fu voluntad, porque dixo, que los ha recebi- 
do realmente y con efeto: y porque la paga de prefenterio parece, di
xo, que renunciauala excepción de la non numerata pecunia, y déla 
auer non vifto,ni contado, ni recebido, y las otras leyes q (obre eíle ca
fo difponen. Y íi recibiere allí la paga, elefcriuanodefeedello, y no 
fe pongan las renunciaciones de leyes. Porende dixo,que defde oy dia 
en adelante,que efta carta estecha, fe apartauay defiftiadela tenencia 
y  propíedad,y poffefsion,y Tenorio de la dicha tal cofa,y de todo el de
recho que a ella pueda tener en qualquier manera,y todofelocedia 
y  renunciaua fegun dicho era, y le dio poder cumplido para que tome 
y aprehenda la poffefsion de la dicha tal cofa,por íi,y en nombre de fus 
herederos ,y fea fu ya propia, é pueda hazerdellaloquc quiíicre ,y  por 
bientuuiere, como cofa comprada por fus propios dineros como efta 
lo es, y fe conftituyó por fu inquilino po(leedor, entreunto que tomi 
y aprehende la dicha poffefsion,y obligofe de fe la hazer cierta y lana, 
por íi,y en nombre de fus herederos, y de tomar labozy el pleyto den 
tro de cinco dias q por fu parte fuere requerido, y lo feguirá a fu cofta 
y mifsion,contraqualcfquierperfonas que fe.lo vinieren pidiendo y 
demandado, de manera que quede por feñor verdadero del dicho cen
fo como el lo era: y íi afsi no lo hiziere y cupiere, fe obligue de le bol * 
uer los dichos marauedis al dicho fulano,o a lus fuceffores,con masías 
mejorias que ouiere fecho, con las collas é daños que fe le ouieren re-

S 2 crecido*

efcrituras publicas. 138



crecido. Y I  Liego el dicho fulano qüe prefente eftaua,lo acetóy recibió 
en fu fauor ella carta de venta y trafpaílo , con el dicho cargo de los di
chos tantos maraüedis1, y cónlás dichas códiciones en la dicha carta de 
cenfo contenidas y declaradas-y ambos a doslos fuíodichos,por lo que 

: a cada vno d ellos toca de cumplir^y pagar,dixerori|, que obligauan fus 
perfonas y bienes,muebles,y rayzes,auidos y por auer, y dieron poder, 
cumplido a qualefquier jufticias de fus Mageíhdesa&c.

Aquí el reconocimiento del cenfo.
Sepan quantos ella carta viere,como yo fulano vezino de tal parte, 

digo,q por quanto fulano vezino de tal parteóme huuó vendido,y traf-, 
panado tal heredad, en tal parte, fo tales linderos, por tanto precio de 
inraúedis,con cargo de tantos maraüedis de cenfo en cada vn año, fe- 
gun fe condene en ta carta de cenfo, que paísó ante fuiáno eferiuano, 
a que me refiero: porende por effaearta, por mí y en nombre de mis 
fuceíTores,y por los que de mi,ó dellos ouicré titulo,en qualquiftr ma
nera defde oy dia en ádeláte, reconozco por feñor de los dichos tantos 
maraüedis del dicho cenfo al dicho fulano, y me obligo de los dar y pa 
gar á el,o a fus fuceífores,o a quien por el,o por ellos lo ouiere de auer, 
a los plazos en el dicho céfo contenidos,y con las dichas códiciones, y  
penas y comiíTos,y con la decima con que el dicho fulano me trafpaffó 
la dicha cal heredad, y eftá obligado a me los pagar.La qual carta de cé
fo he aqui por inlerta y incorporada,como íl por mi fuera hecha,yotor 
gada,y me pare tanto perjuyzio,como podía parar al dicho fulano,y e£ 
to para fíempre jamas,cóforme al dicho cenío,y me obligo con mi per 
fonaybienes,auidosy por auer,y las perfonas y bienes délos dichos 
mis herederos y fucelfores, de guardar,y cumplir,y mátener las dichas 
códiciones y cada vna dcllas: para lo qual doy poder cumplido a las juf- 
ticias,&c. "

Pratica de los cenias redimibles.
p  N quanto al contrato deceufo redimible,que fe dize al quitar,que 

eftá frequétado y vfadoen ellos Reynos,fe yerra comu nmente por 
los eferiuanos que lo hazen, y ame quien paflan y fe otorgan: y por ef- 
to fe declaraba quien, y el como fe de uehazer, no para de terminar de 
fu juftificacion,qti¿ no tocaanueftro propoííto, fino para que mejor y 
mas juftamente fe haga,y fefepa ordenar por los eferiuanos, que es el 
propofito y fin delta obra. Para lo qual fe ha deprefuponer, que el fun
damento principal,fobre que fe Funda elle cótrato,es la difpofícion de 
ciertas eflrauagátes de los Sunimos Pontífices,MarEÍno,y Calillo, con

cierta
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cierta áprouacion quedeílo fe hizo en el Concilio de Conftancia.Y fe 
gun ellas díípoficiones, es neceífario,que e! precio que íé diere por el 
millar de cenfo al quitar3fea julio valor,y elle tienen por tal, el q ouic 
re declarado las coftumbres de lasProuincias donde fe vendiere y co 
tratare,como efta comunméce en ellos Rcynos en vio de acatorze, tí 
quinze mil marauedis por cada millar de cenfo al quitar, Y afsi fegun 
las diípoíiciones,efte contrato tiene fu propia natura de contrato de 
limpie venta de céfo redimible,qtic fe dize al quitar, que no requiere 
otra? mas condiciones para fu validación.

De que fe ligue que no fe pueden poner en las tales vetas claufulas 
que por fu calidad y fuerza dé mas valor al millar del cenfo, de lo en q 
lo tic nel a dicha cotí ubre declarado , que fea en fauor del comprador 
y daño del vcdedor,como hazcn los eícri nanos pallando la natura del 
contrato,q es de venta limpie de céfo redimible,como lo ponen las di _ 
chas eftrauagantes,poniendo como ponélos eferiuanos claufulas, q fi
no pagare el céfo dentro de dos años,la heredad cay a en comido, q no 
pueda el que vende el juro vender la heredad f  bre queloaíTegura,fin 
requerir alcóprador,y fino lo quiíicre,le dé la veyntena y otras feme- 
jantes,porq cierto efti,q con las tales cocciones no ncceflarias a la ve
ta del tal cenfo redimible por bsdichas eftrauagantes y difpoíiciones, 
vale mas al comprador,y en tanto menos lo vende el vendedor, y que 
da el tal contrato con las tales condiciones deprauado, como vendido 
en menos del judo precio declarado por el dichovfoy coftumbre, jun
ta la difpoficion de las dichas eftrauagantes. Por manera que nocon- 
uiene que fe pongan las dichas condiciones qnc ponen los eferiuanos 
por no e ftar entendidos en la calidad fobredicha, y natura delta veta,, 
permitida por las d icha s dífpoficioncs.Pero vna condición es juila y fe 
puede poner,que fe la vendan por el canto que otro diere,porque efta 
no es perjudicial>ni diminuye el común precio,

Sigueíede lo fufodicho, que en ordenar los eferiuanos como hazc 
elle contrato,en forma de coniticucion de cenfo perpetuo, y poniédo 
Jas mifmas condiciones,o muchas dellas, que aunque al fin ponga que 
dando los dineros,quedeel vendedor libre,falé de la propia natura del 
dicho contraco,quc cómo efta dicho,es venta limpie de marauedis de 
ccníb al quirar,o redimible,fegun las dichas eftrauagantes, que no re
quieren mas fuerzas ni claufulas en tales u eneas.

Itcm,hande aduertir los eferiuanos no ponganvna claufula qmu- 
chos eferiuanos ponen.Que qt|ádofe diere,y boluiere,o pagare el pie 
cio,Ia venta fea ctt*fihinguna,Porqueponiendo ello , y  hecha la paga 
queda la venta ninguna,dcfdc el dia que fe hizo,y el cenfo y los mara-
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uedís que fe han licuado en el medio tiempo,en obligación de reftitu- 
cion,como licuados fin titulo.

kem,conuéníaalos cotratos para mejoría y valor déla tal veta, que 
los marauedis que fe (¡cuan defte céfo redimible, fe aíTenraffe fobre la 
heredad,que lo remede fuyo. Perodeuefe aduertir, quelaperfonaq 
cargare eltal cenfo,z declare los cenfos,o tribuios que tu uieren carga 
dos,porqué de otra manera ferian obligados a bolucr el dinero que re 
ciben,con el dos tanto,porque hazen delito:afsi mifoio q luego fe aui- 
fe ala parte que regiftre elle céfo,ante el eferiuano de concejo, o otro 
que eflu uiere diputado para ello,porque de otra manera no haría fee, 
ni fe podría pedir a ningún tercero poíTeedor cofa alguna.

Item,afsi mifmo no pueden hazer eferitura de los cenfos al .quitar
en que diga,queíc pague la penfion en pan,ni vino,ni azeyte,nimiel, 
ni cera,ni xabon,ni lino,ni gallinas,ni tocino,ni caibon,ni leña, ni o-; 
tras cofas feme jantes,faluo en dinero,y lo q en otra manera fe hu uie* 
re fecho,fe ha de reduzir a dinero, a refpeto de a catorze.mil el millar, 
el precio que huuiere dado por ello. *

Ha íc de aduertir, que fe funde efte cenfo fobre bienes rayzesry do- 
de los dichos bienes eíluuierén,fe ha de pagar el alcauala,y no dóde fer 
haze la venta,aunque alli eften otros bienes que el vendedor obliga al 
íancamicmo del cenfo,porque aquellos no los vende, ni fobre ellp fe 
pone cenfo:y también íe aduierta que de la redención del dicho céfo,: 
iio fe ha de pagar fegundaalcauala, porque fe dize propiamente reío- 
lucion del primer contrato,y no fegunda venta.

Por manera,que paraque fe cfcufenlos dichos incóuinientes , y  q 
el contrató vayahccho mas conforme a las dichas eUrauagantes^y difo 
poíkioncs,en fu propia natura^conuiene que fe haga y ordene por los 
efcriuanos,cn la forma ííguiente... . ;
C Epan quantos efta carta de venta vieren ,como yo fulano vézino de;

tal parte, otorgo y conozco, que vendo a vos fulano vezino de tal 
parcelamos marauedis de cerifo redimible ,  que fe dize al quitar, pa
gados en cada vn año,la mitad a fan luán, y la otra mitad a Nauidad, 
que corren deíde la fecha defla carta: los quales dichos marauedis de 
cenfo,los íituo,y afsicnto,y conftituyo, fobre tal heredad que réntala 
dicha quantiada qual eftá y tengo libre de cenfo y tributo, í  hipoteca, 
efpecialy general: los qualcs dichos marauedis de cenfo en cada vn 
año,vcsvendo por precio y quantia de catorzemil marauedis patea
da millar,que es fu juño precio y valor,icgun que comunmente efta> 
en eftimacion de fe vender en cílos Reynos ,  que fuman eldicho pre
cio de a cacorze mil el millar,los dichos tantos marauedis de cenfo en 

~ cada
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cada vn año,que afsi vos veridoíos tales maraued is,los quaks me dif- 
tes y pagaftesen dineros contados, anee el pr cíente Eícriuáno yref-  
ttgosdclla carta^quc los vieron contar y reeebir íycncafo queno fe 
hiziere la dicha paga deprefente,m parece,renuncie Iacxccpcio0dc4a 
non numerata pecunia deláucciion viftó ni contado ,y;elerrordelá 
cuenta y mal engaño, aunque las ertrauangantes requiere que el dine
ro fe cuente realmente,y/esb ipas feguro. Digo que los> dicho? tales 
marauedis decenio,vos ferán ciertos y feguros; eos los daré y pagare 
en cada vn año a los plazos fufodichosfavojs el í&h&fuUnQ »y-ende* 
feto de no os los dar y pagar^que bs podaysicab^i déla remade^fadi- 
cha heredad, dóde lo feñaloyiituo^y afsicnto cómodicho es, y  de mi 
perfona y benes:.yparaquc ladkhapagay heredad jósicracierjta yrft- 
na a la ebicion y faneamiento de todo loerieíkkcarta contenido, oblú 
go mi perronaybiejies,aüidbsy poTaü¿r,yefpeei4mcnte obligo, chi
po te cola heredadlaqual prometo deUteneren pie,bien reparada,y 
de no la vender ni enagenat,fin primero redimir y quitar elle ccnfo, y 
íi la vendiere,que vos la podays tomar por lo que otro me huuiere da- 
do,o diere por ella,porque la venta dél dicho juro es redimible, abqui- 
tar como dicho es,y fe entiende fer hecha,y la hago¿con tanto que ca
da y quandoque osdiereypagareyboluiere ,.e teftítuyere lps dichos 
tantos marauedis que por el dicho cenfo me dayŝ  déla moneda que al 
prefsntecorre,agoraalceoabaxe la dicha moneda , vos el dichofaht*; 
no,o aquel,o aquellos q de vos huuicren titulo,o caufa délo fufodicho^ 
feays y fean obligados a los recebir,y no los queriendo recebir,quede- 
poíitadolosyo el dicho fu laño,mis herederosy fu.cefforcs,én perfoná* 
llana y abonada,y por mandado dclluez competente, fe entiende que 
queda y fea el dicho celifo rcdimido,y yo,y la dicha mi heredad y bie
nes libres de dar c pagar a vos el dicho fulano los dichos tantos mara  ̂
uedis del dicho ccnfo,ni otra cofa alguna.Y para mayor efeto y firme
za de lo en efta carta contenido, doy poder cumplido a todas y qualef- 
quicr Iufticias de fus Mageftades,de todaslas ciudades,villas y lugares 
de fu s Reynos y feñorios,efpeciaimeme a fu Corte é Chancilleria , a la 
juridicion de las quales me lometo,renunciando nú propio fuero y j u 
ridicioncdomicilio,y la ley ficonucnerit iuriídidioncomnium iu- 
dicum,paraque melo hagan afsi cumplir y auer por firme,como 1¡ por 
fenteneiadifanitiuadeluez competente,afsi lo huuieíTe lleuado, é por 
mi fucile pedida y cónícntida,é pallada en cofa juzgada: Cobre lo qual 
renuncio todas é qualefquiet leyes,que én mi fauor fean,eípccial la ley 
que dize,que general renunciación deleyes que Home faga, con vala. 
En firmeza délo qu al, otorgue eftacaitaantefulano,
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porque puefto que no fea menefterten 1»  efpaldas de la veta fe pue 
de poner como la parte lo redime paraque confié de la paga /porque 
luego que fe da queda redimido,como arriba fe dixo, tratando defle 
contrato,mas (i el que paga quifierc mas eferitura de libre y quito del 
dicho cenío,y pagas corridas,puedefehazer en la forma figuicnte.

Aqui el fin y quito dcí eenfo redimible.
CEpan quantos eftadría de pago ,y fin  y quito vieren, como yo fu- 
^lano vezino de ral lugarjdigo^que por quanto fulano vezino de tal 
parcc,mehuuo vendido tantos milmaraucdis de cenfo al quitar y re- 
dittfir ¿ fobre tal heredad,fe gu nfc contiene en la dicha carta de cenfo, 
a que me refiero,y porque en ladichacartadeventaeílacon condicio 
quecaday quandoqnepor la libertad del dicho cenfome boluiere y 
reflituyere los dichos tantos marauedis que de mi recibió,a mi,o a mis 
herederosy fuceffores,oalquedeim,odelloshumere titulo ó caufa, 
en qualquier manera,y o, o ellos feamos obligados a lo recebir, y a le 
dar por libre y quito,como mas largo fe declara en la condicio del di
cho ccnfb:y porque agora el dicho rulano, conforme a la dicha con
dición,quita,y redime el dicho cenío,y me da,y buelue,y reftituye los 
dichos tantos marauedis, y por losauerrecebidoy paliado ami parte 
ypodcr,mb doy porcontento ypagado de todo ello: y  porque la pa* 
gadeprefente no parece, renuncio las leyes de la non numerata pe* 
cu nia,y las otras ley es y excepciones que en elle cafo hablan: fi fuera 
en prefcncia del eícriuano,de fee de la paga: porende doy por refueU 
toy defatad o el dicho contrato, y doy por libre y quito al dicho fula
no y a fus bienes y he rederos,yfuceíío res, y a4 a dicha heredad délos 
dichos tantos marauedis de cenfo,y de lo corrido dellos, y me obligo 

yo ni otro por mi en tiempo alguno pediremos, ni demandaremos 
dicho cenfo,ni cofaalgunadel,y fobreeftarazon no feamos oydos 

en juyzio ni fuera del : y para lo cumplir obligo mi perfona y bienes, 
prelentes e futuros,e los de mis fuceíTores 9 é. doy poder cumplido a 
qualefquier Iufticia?.

Tratado. Vllvcle

■??

Praticadelas eferituras deyentasy trafpaííos,
con declaración en que pumo confifie la fuerça délias, 

dos maneras de cartas de venta : la vna ,  de bienes è rayzes, è co
fas fixas è perpetuas: è la otra de bienes muebles i* y en los pun

tos que cada vna aellas confifte hazeríc,de fuerza necesarios# fon fie-
tepuncos;¿losdelasrayzesforiIosfiguientcs.

El



le a s . 1 4 1
El primer puntó necesario, es la relación b que laspartéshazenal 

eferiuano,de que quieren vender ¡demanera que fe nombra quien ven b P rr.if.c . u jt *  
de, ya quien fe haze la venta ,  y porqueprecio, y que es la cofa que fe / 4-h.i 1 ./¿.f ./•. 
vende,Y fobre efte punto ha de concluir fu relación breue,y bien ente í 01 • 
dida,dcclarando las perfonas que los otorgan,y dia,mes,y año,y el lu- Rc*°?¡l' 
gar do nde fe otorga.

El fegundo es,que el e(criuano,y tos teíligos c deuen ver hazer la pa eR-62>-fl* 18. par. 
ga en dineros,o en otra cofa que lo valga y el eferiuano de fee dello; y 5 ^  f */< 
fino fuere en fuprefcncia,hade renunciar las leyes de la non numera- 
ta pecunia,y de la auer non vifto,no dado,ni corado,ni rccebido,y del como 'fid tx r frd  
error de la cuenta,y las leyes de la prueua, y dar la paga. Elle punto es >?dt do,, qhque 
neceílario,porque dize la ley,que el eferiuano c teíligos deuen ver ha lo v#»
zer la paga,donde no,que no fea ob igado a prouarlo hafta dos añoscü *[sPor <¡*c
piídos primeros figuiences,fi por el que recibe 1c fuere negado %eílo no ’0 eJ  c°Pr4m
h  aplica ftao a los empreftidos. & { ” * !* '$ ' » « '•

El tercero punto es la renunciación de la ley dd engano, que fe po- ét9 p9T ¿e 
ne en las cartas de venta,y es lo que hizo el Rxy Dó Alólo,en las Cor- y«nvvfm f el ct 
tesde Alcala,que hablan en razón de las cofas que le venden y com- Pr*d*r f i*  obliga 
pran por mas.o menos de la mitad del juílo precio, le pueda pedir el * A^íre/pre
tal engaño,o fe lupia el ju\to precio al engañado: demanera que que- r*J¿***W* 
decnfjjjftovalor,refcindidodcontrato.y afsieíla ley es neceílario de¿,Jr yJuiH ole 
en todo cafo rea jnciarfe,paraq aya firmeza la venta.porque las partes ti dinero, aunque 
otorgantes,ni otros en fus nombres,dentro de los dichos quatro años, f a j f i  ycndsdo en 
no puedan Jezir fer engañados,y lcuantar pleyto fobte ello: pero de- * ^ on̂ daf fepue- 
uc el eferiuano de entender que al tiempo del otorgamiento de la tal 
eferitura , diga a las dichas partes que la dicha ley eilá en fu fauor f¡ la r ic n l^ T d o fiU

3 uierc renunciarspotque pallados los dichos quatro años, no tenian u  dicha Uydclor 
erecho de fer defengañados, pues cada vno la ley que eílá en fu fa- denémnntocomo 

uor la puede defechar de f i , y no aprouecharfe della, fabiendo com- f i  dr^s fi*- necefia 
pe te ríe fu remedio. Y  no ay necefsidad, ni vale nada dezir, que fi 
dicha tal cofa que afsi vendió vale,puede valer mas de la cal demafia,. J 
le haga gracia e donación dello,pura,y mera,y pcrfeta,y que fila tal do Us clmlrídolle 
nación excede de los quinientos autos que el derecho diípoue, tantas futjfs» «premia- 
donaciones le liaze,como fi fueflen hechas en tiempos departidos, y dos a toprar o Vc- 
las ha por infin uadas, conforme a derecho: porque ellas palabras, ni dar tm almoneda:}-. 
otras lemejantes,no hazcn al cafo , mas de que las partes fepan que re- 4Utt̂ 0̂ O d4(t A* 
n iniciaron la dicha lev.e no fe pueden aprouechat dolías ;e  los dichos rM 
quatro anos,fe entiende con perlonas mayores de edad ,y  no con me- ,/ contrJ to Cfím9 
ñores, ni Iglcíias, ni monafterios, o perfonas priuilegiada$,quele$ U¿niara U 
competa beneficio de reilicució:cfpecial de los bienes de laslgieíias, c %.

S í monaf-



monefierio?,y R eyes,y conce jos,tienen termino detrey atar año¿,para 
pedir él engaño de la mitad del julio precio, porque eflos tales tienen 
niayores prefcripciones:y han de fer hecbas las tales ventas, con autori 

- dad de Iulticia,ycop licencia de los perladosde las tales Iglefias,y mo- 
nefterios,y aun con juramento,y confustratosyprcgonescn forma, 
paraquefean firmes. ;

dL finxfcfi p.éJ* El quarto punto es, la euicion y faneamiénto, d que ha de licuar la
venta o cótrato,que euicion quiere dezirfeguridad ,paraq al compra- 

1 dorlefea lacofaqcomprare,firme,fana,ydepaz,puesdafusdineros 
 ̂V por ella,y ha de quedar el védedor obligado a elle faneam iento,afsi en

lapoflefsion,como en la propiedad,y efte expreííamente esneceflario, 
, /.O-"-- y fe ha de obligar a tomar la voz y él pleyto por el comprador; Y  fí le

fuere quitadála tal cofa que le compró,le dara otra tan buena, con Ies 
■ daños e intereffesque fe le han feguido,con el mejoramiento della.

r El quinto punto,es neceflario que el vendedor fe conílituya ¿ por
7 inquilino poffeedor de la cofa que vede,porque podiia fer que alguno 

con engaño vendieffc a dos perfonasvna heredad,y a entrambos en vh 
dia,o en dias diuerfos,y les hizieffe ante dos Eícriuanos,a cada compra 
dor fu carta de venta, y en la vna carta de venta fuelle puefta cláufula 
deconftiruto,yenladeIotrocompradornofuepucftaladichaclau- 
fuIa,tnasdequea¿tualycorporalmerite tomó la poflefsion de la cofa 
que compróry porque en juyzio fe prou ó que primero fue hecha carta 

y tí 8 devcntaal que no tornó la poflefsion, mas de por eonftituto,efle tal 
lL ¡* rd ¿  IdLi .y  l 'ene mcjor derechof que los otros, efpccialmcnte acetándola eferi- 
z.tit.z i . Ub.i.fóL de venta que fe otorgo én fu fauor, cntiendefe fí al tiempo que el
is+.dchltecofiL vendedoríe conftituyó por inquilino,el poflchia la cofa que vendía.

. Y  por eílo es punto neceflario la dicha claufula de conftitu to , como 
ella dicho,y le deue poner.

■ El íexto punto es, eí poder y fumiísionqfedaáIajuílicia,yrenuñ
dación de fuero,paraque le hagan cumplir,como íí por fentencia difi- 
nitiua,por el confentidafueíTejuzgado.Elle punto es neceflario,por 
que es para execucion y fuerza y cumplimiento de la tal venta.

 ̂Pi-íV . 260. y L ^  feptimo punto es, que muchas vezes fe ofrece, que en las tales vé
. tas>° contratos,entre mugcr,o menot £ o períbnas que las partes quie 

írL. fio. t ir. i8.r¡rr. ren que juren las tales ventas, en elle cafo, fi fe ofreciere fi fuere hom- 
far.i.L iZ .tiu  i 6. bre mayor de catorze años, y múger mayor de doze h y menores de 
?ar'G‘ veynte y cinco,han de jurar la efcritura,y fi tuuieren curadores entren

 ̂ . en ella inferta la curadoría, y con información que es vtil y prouecho*
^  ío al menor, dando primero tres pregones continuadas denucueen 

nucuedias. Y  fi algún pregón fe interpolalfe, que es paflando el di&
of-V-V'- quc
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que íc auia de dar cl pregQidcjcaĥ oíésbc d&tyaúcjiie fediefle otro dia, l*
o dias,fe han de tornar a dar de nucuor,.y la vciua ytia defetuoiá cate- V,tn4af thuutJj* 
riendo defta folenidad:pero el efériúano defu oficio-no es obligado a i*iúf 'nik°rf t',íí 
Iiazerlo,mas de auifar a las partes,que para firmeza de tal venta, es ne- Us^sLjtnls nt 
ceffario que fe haga afsi.Y la eferitura es la figuicnte. ft pueden *part<tr

' . dellajpero no fe
Venta llana. ütedodadofinopor

f e * a l q u e  l la m a  la

£Epan quantos cfta carta de venta vieren,como vbfulano vezino de ap*7d S u f ! íd  
tal lugar,otorgo y conozco por efta carta,que vedo,y doy en venta f,fc aparuffl deU

Real,por juro de heredad para íiepre jamas,a vos fulano vezino de tal >«*,7 üyédcdor
parte :para vos y para vueftros herederos y fuce(Tores,y para aql,o aque fino l*q*ifi*P* *f*
"  ’ * " * ' 1 1 ■ 1 tuarye$ obligado alíos que de vosy dellos huuicren título,voz,o razón, en qualquier ma tH*S.yts "**£**•* 
ñera,til heredad que yo he y tengo en tal parte,fo tales linderos, libre ITuSeldobloíZ 
y quita de cení o y tributo,y hipotecaron todas fus entradas y falidas, decUralll
yfos y coftumbrcs,feruidumbres,quantasha y auer deue, y le percenc- U par, *.
cen en qualquier manera>por precio y quantiadetátos marauedis que Item, (¡comprada 
por ella me dilles y pagaftes en dineros contados en tal moneda, en 1* compra *■
prefcnciadelprefenteefcriuanoy teftigos defta carta :y yo elprefentc dorte ******** PleY 
cícriuano doy fee que fe contaron ennaiprefcucia: délos quales y o el feante^állpubU 
dicho fulano me doy por bien contento y pagado, por quanto lo tccc-Jg¿ion de laspro- 
bi realmente y con efeto^fi la pagadeprefence no pareciere, xmun^afasyHetifiquefe 
cié las leyes de la non nufcíata pecunia , y de la prueuade la ^ j0 f¡oalyededoryp (i 
Poredc defde oy día en ^K m te me defifto y aparto de la propied^y noJ°]>lzjer*af*h 
feñorio y poílefsíon de acción es,Reales y per fonales, q por qual-
quiera razón me perténecehy pueden pertenecer a la dicha tal cofa: y precio
deüc luego renuncio Yi:edo#ctrafpaffoenyosel dicho fulano , y en al ycndedor>ma 
los dichos vueftros herederos e fuceffores,c vosdoy poder c facultad, fus herederos, y

i

para tomar por vueftra btopiaautoridad(o como quifíeredcs)Ia tené- Por tjeofirmente 
■ - - * • *-■  4 * — el yededor al comcia e poffefsion de la dicha tal cofa. Y  entre tanto qué tomays e ap re-_ r

hendeysla poffefsion del!a,mc conftituyo por vueftro inquilino teñe
dor y pofleedor,y fimás vale,cvaler puede dé lo fufodicho^en mucha, t¡¿ elpart.^Yh
o en pequeña cantidad,Vos hago gracia e donación dcllo, y renuncio mifmo feria f i  e l
en elle cafo la ley del engaño de la mitad del julio precio,paraq dérfrró coprador fin yolt
de lo$ quatro año s que la ley del ordenamiento Real difpone ¿ni def* taP ^  *en<f((b r*
pues no fe pida,ni pueda pedir, porgue no vaU mas ,ni fe efpera que
yaldra de Uupicqie diftes C pagaftes, porquciuy cierto de fu valor ,y ¿ ;aryltros y íet¿
obligóme a la euicion c Gmeamicnto dclla,paraque vos fea firme. Y  fi denafié, o fi por fin
en algún tiempo vos fuere pcdida,détro de cinco dias que por vueftra culpa d e fa m p a r a f
parce fuercmos reqrido$,yo,o mis heredeíos y fqeeffor es tomaremos la t°ff*fi*9 *0 fi

por ■ffiS-SI



T r & t í b ' y á k d e ,

f 'ü 'f f ' j i „ tenc¡¿ póivos la m r á  ertla propiedad, y
cotra.el cobradorr y Qs facíIC lllO S á p a Z ^ f l l u O jí o p ? H 3  dC1 VQ5 d ¿ r ^ t t a t a í  COUT y  Cn t 3 U
o fi pudo a7»pdr4r'fe[lcn !L1^ r̂ onríiasl6 ?iT\,ejpramíertcostjue huuieredes hecho, co las
f ' por derecha?  y 2 aft0 s,y danosquchuuiecedcsrecebido:yparalo cüplir, &c,
prefcrtpciotfnolo >? o )
h t^ o y o ft n o d p e lo  - - .
dcu(entena* u  Pratica ele las ventas u e íps bienes muebles
do corra clyM ejta A ‘
do p r e f e n u c t i t - ,  Y femouientes.
dedor7o f t ^»/»^-Y^Ornotcacrdosdicho;calaveñjcajpaflada^dcbienes rayzes,qucc$ 
w S S ^ p u a t o  necefljtriá poner quico JÍende,y a quien, y que, y a que pre, 

l í  r*£<&°k* rniftno es los bienes mucblesryleinouientes^linlo qual no feria 
%[* fneff^edtdd venta, ; v. - ' < - • • ••
en ttepoejne y  porqueloscfctiuanos enúendanlasvétasdc los bienes muebles
gduá el yfemouienteSjaísicomoganádoSjy lanas,y fcdas,y efclauos ,y  otras
o Id )»xraff* cl,co mercaderías ,y  aunque no fon bienes rayzes, no por eílo dexan de te- 

7 l t i e i u t l / 0r ner nombres deven tas y condiciones,y pofturas ,con que las partes fe 
f  rfr.'y/ nttí ^  conciertan :ylasleyes-deílos Rcynos era tan lo que para fu firmeza y va 

-X.I.J é-Mtnl tf' lidácion es neceíTario,afsipara renunciar la-ley que ella en fu fauor dei 
f* r f .l.u. del di con trayente ,como parana laxeinnneiar fiendo fabider dellary pues el 
«hotit. AÓ. ■ eferiuano es el queháze el contrato,fabiendo la ley, puede declararla i

4̂r.̂ . ]aSpart:gS j¡i la hunieren de renunciar,o no.Porende en quanto a las vé 
s°rfí^  T° l '¿ 0y tas j e Jos efclauosdize Ialey.Que todo efclauo que a la fazon q fuere* 

9 M.6  ord Hdfe Vcndido,and uniere huyo o,no vale la venta,y menos vale li defpues de 
de pefdr U Unico' vendido por efcláuo,fueffe hallado que cramuger, ora lo fepa el vede 
*1 mtreo de tex * .dor.,0 no,yIorruf mo feria fiel ciclan o tu ulefiTealgunatacha, y el ven-- 
en e! (¡»al á ji o ' dedor lo fupie(Ie,y no lo dixeíle alcomprador,feria obligado a recebir 
ch9 on f 4s,j iTt Id e| efclauo *y;holuer ál comprador el preci o que por el dio,y aun pagara 
^coliCdf^moh ^ í ° 5clañosquc recibio:y lo.mifmo feria,fielefclauo tüuieffe algún* 
declara h l.it it ,. grandeenfermedadjdentfodefcys meíesdefdceldia de la fecha de la 
j J i .  5. del órd. 1F ventajes gran fofpecha queda tenia al tiempo que fe ved io:y lo mifmo 
Ul. it i . i  j. ti, s- feria flelcornprador pufieífepor condición con el védedor que elef 

fo t. 3 oy. delanue dauo no encráfle,ni eftuuiefeen lugar feñaladoyta yenta noferia nin 
xaR tcipiL  .gu^a,por paflar contraía tal codicion;y demasde las cofas uffodichas,

f)ofrdondc fe pueden hazery defatar las tales ventis^ay otras Cofas que 
as leyes tratan de las.ventas de los efclauo^que noíe poncn aquiÉpor- 

V£ 1 quenohazenaellcprc^ofito^ .---t--j u¡r:„..ni-i
Y en quito ata veta delanar^izckrley^QuéM puedaTacar del 

Rey no m as de las dosterceraspartesqenelhu uiere, y que la otra téf- 
cia parte quede para prouiíiondclReyno , loqual fe hága a vifta del* 
luíhcía y Regidorcsidodefccomprarc y facareladkhalana:peropot

prouifion
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prouiíion de fu Mageflad, dada a catorze de Agoíto, de quinientos y. 
ciiiquentay vno,afsi comoeftaua mandado, que fe pudieífen facar las 
dos tercias pártesela dicha lana fuera deílos Rey nos femando, que 
no fe'ficalTe masde la mitad de la lana q fe compraíTe en ellos Reynost 
y las efcrituras de las tales ventas y fus condiciones, fon las figuientes.

Trueque y cambio, donde fe trata de la duda 
que tuuieronlos Antiguos, íi fe podia hazer, y en_a 
que fe fündauan, y lo que fe deqidió>y proueyó, y 
que íimilitud tiene: y quenoíbloíe pueden cam  ̂
biarlas cofas que fe pueden vender y comprar.»: 
pero las que eítan prohibidas que no fe vendan, y 
qualesfon, y porque caufa fe puede inualidar : y  
que fe deue alcauala de las cofas que fe truecan, y 
con que diligencias fe ha de pagar: y fon obligados 
los contrayentes a la euiccion de las cofas que fe-> 

dan en cambio: y que fucede el vno en-v 
las acciones del otro, y el otro 

en las del otro.

N tal parte,a tantos dias de tal mes, de tal ano, en prefe ncia 
de mi el eferiuano publico,y de los teftigos aquí cótenidos, 
fulano déla vna parte,y déla otra fulano,ambos vezinos de 
tal parte,dixeron ,que Ion conuenidos y concertados Je ha- 

zer e hizieron el trueque y cambio, y permutación íiguiente.El dicho 
fulano daua y dio al dicho fulano vnas caías, que tiene y poíTee, libres 
de todoccnfo, e de otra hipoceca,niTenorio, ni obligación cfpecial,ni 
gene ral,en tal lugar,e collación, fo tales linderos, porq al dicho fulano 
daua e dio la otra parte vna heredad de vi ña de tantos mar jales, o arañ
adas,que tiene en tal termino y pago,debaxo de tales linderos,la qual 
afsrmifmo es libre de cenío, y de otra hipoteca ñi feñorio . Y  fí fe acra- 
ueííare precio de por mediOjfe hade dczir quien lo da,y a quic,y quáto 
es. El qual dicho trueque y cambio, hizieron de lo que eílá dicho, con 
todas fus entradasy*falidas,vfos,y coílübres,quantas han e aucr deuen,; 
y les pertenece de hecho* y dé derecho: y confeílaron fer hecho elle ■ 
dicho trueque y cambio en toda ygualdad,e que lo que fe oá en el vale*;..

tanto



tanto lo vno como lo otro: pero aunque valga mas, o menos,de la ele- 
mafia,o menos valor,la vna parte a la otra3y la otra a la otra,fe hizieron 
gracia y donación buena, pura, perfecta, irreuocabie, queel derecho 
llama entre viuos,y renunciaron la ley del ordenamiento Real,que ha
bla en raáln de las coíás que fe compran,o venden,o truecan,por mas, 
o por menos déla mitad del jufto precio, y los quatro años en ella de
clarados, que ternian para pedir refeifsion de lia eícritura,o fupleméco 
del precio jufto, y que no puedan alegar lefio enormifsima,ni dolo del 
contrato, y defde luego fe defiftieron de la propiedad, y feñorio, poí- 
fefsion,y otras accionesreales, y perfonales,titulo,voz, y recurfo qles 
pertenecen,y tienen el dicho fulano a la dicha he redad ,y lo cedieron,y 
tráfpaflaron el vno al otro,y el otro al otro, y fe dieró poder y facultad 
para tomar por fu propia autoridad, o como quifieren, la poileísion,y 
tenencia de lo que fe dan en elle dicho cambio, y entretanto fe coniti- 
tuyeron la vna parte de la otra, y la otra de la otra, por inquilinos, y fe 
obligaron ala euiccipn,y faneamiento el dicho fulano de las dichas ca
fas, y el dichofulanodeladichaheredad, como reales vendedores, y 
como mejor fon y pueden fer obligados:y de qualquier pleyto,debate, 
o diferencia que les fuere mouido, o fe les quiíkre mouer ,  liend o re- 
queridosenquálquiertiempo,aünquefeadeFpuesde la publicado de 
las prouan ¿as, tomarán el vno por el o tro,y el otro por el otro,la voz y 
defenfa,yIofeguiran,efcneceranafu propia colla,haílafe dexar con 
aquello que fe dan en elle dicho cambio, libre y pacificamente, y fin 
daño,colla,ni contradicion: y con folo el requerimiéto que fe hiíiere. 
para la dicha euiccion baile,fin que fean obligados a otra defenfa,aun
que de derecho ladeqá hazer: y lino fe pudiere hazer la dicha cuicció 
fe darán otras cales caías,o heredad,como la q fuere facada,de la forma 
que entonccseftuuieren,y le pagarán todas las collas, gaitos y daños, 
e incereíles que fe les ííguieren,y recrecieren,fobre lo qual tea bailante 
prueua fu juraméto,en que lo defirieron el vno en el otro,y el otro ea 
el otro: y para lo afsi cumplir, y pagar, &c.

Carta devenca de eíclauo.
S  Epan quantos ella carta de venta vieren, como yo fulano vezino de 

ralparrc, otorgo y conozco que vendo a vos fulano vezino de tal 
parte, vn eíclauo, o cfclaua mia, de tal color,que fe llama fulano,o fu- 
ja na,de edad de tantos años,-poco mas o menos,el qual vos vendo por 
fino, yauido de buena guerra, y que no tiene gota,nimalde coraco, 
y que no es borracho,ni ladrón,ni fugitiuo,ni tiene otras tachas, ni vi

cio,
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ció,ni enfermedad fecreta: el qual vos vendo por precio y quantia de 
tantos marauedis que por ei me aueys d ado y pagado,en dineros cóta- 
dos,de que me doy y otorgo por conten to,&c. Y  vos doy podercunv 
piído para vos entregar por yueftra autoridad del dicho cidauo(ÍÍ eftu 
uiere prefence haga U cntrega)y me obligode vos lo hazer cierto y íá- 
no y de paz,de quié vos lo viniere pidiendo,o demádando : o fi cuuicrc 
las dichas tachas,o ,algu na deIIas,vos bolucré los dichos marauedis q ue 
afsi recibio,con mas laseoílasy daños /que de la dicha qaufa fe vos re
crecieren .Para lo qual cumplir y auerpor firme^obligOj&c.

Venta de lanas.
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ÍJEpan quantos efta carra de venta vieren,como yo fulano , vezino 
de tal lugar,otorgo,y conozco, que vendo a vos fulano vezino de 

tal parte,todas las lanas y añinos de mi ganado,que yo tengo y tuuicre 
de mi hierro y feñal, para el año venidero,de tatos años, que lera halla 
en cantidad de tantas arrobas,poco mas o menos, que fea buena lana 
blanca,y fina,y merina,dcsfaldada y deferuada, fin roña,ni cadillo, ni 
hierro,ni pergamino,defquilado en dia claro y no llouíofo, ni nubla- 
do,Sol aleado, corral barrido y no regado, contando tres arrobasde 
añinos por dos de lana, como es coflumbrc,por precio cada arroba de 
tantos marauedis: y luego de prefente, en prcícncia del eferiuano y 
reíligos,conozco que para en quenu y parte del pago de la dicha lana, 
he recebido de vos el dicho fulano tantos marauedis,de los quales me 
otorgo de vos por conten to y pagado a mi voluntad, por quanto lo re • 
cebi realmente y con cfeco enprefenciadel eferiuano y teftigos.De la 
qual paga yo el prefente eferiuano doy fec,y digo que lo que mas mo
tare la dicha lana,me lo aueys de pagar al tiempo del dcfquilo, que ha 
deferental parte, a tantos dias de tal mes: y que para entonces yo fea 
obligado de vos lo hazer faber, paraqíiquilicredesembur perfonaq 
elle prefente al dicho dcfquilo ,1o podays hazer, y me obligo de no 
venderla lana fobredicha a otra perfona,ni en otra manera fe la dar, fo 
pena que por cada arroba que fe aueriguare aucr vendido,o dado , vos 
pagare tantos marauediscon las collas, daños, e intereífes que Cobre 
ello fe vos ouieren feguidory para feguridad de lo fufoJicho hipoteco 
por efpecial hypoteca,los dichos mis ganados : y y o ei dicho fulano q

fjrefente eíloy a lo que dicho es,digo que aceto lo fufod icho, y recibo 
a compra de la dichalana, de la forma que por vos efta declarado , y 
^or el dicho precio, y me obligo de pagar lo que mas montare (obre 
o que ceneys recebido. Y  para lo eumplirj&c.r<

Putica



Praticaparaqúedebaxo de vna carta de hor-
ro de gracia,fe pueda hazer otra por dineros.

A S cartas de horros de efcIauos,fon en dos manerás.La vna de gta 
cia,y la otra por dineros:ylá de dineros difiere de la,de gracia fola, 

mente en dezir,que el efclauo que fe ahorra,fe concertó con fu feñor 
o fu feñorcon elídele dar tantos marauedisporfurefcate-porlo qua[ 
Je ahorra por fe losauer dado el,o otro por el, y confieffa auerlo recebi 
do,y darfe por contento dellosry pongo aqui la de gracia, porque fean
todas de vna forma.

Carta de horro.
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f  j  CEpan quantos ella carta de horro y libre1 vieren, como yo fulano ve 
" l l Í 2 rT L  \ i U d e  tal parte,digo quepor quanto yo tengo por mUfcIauo y 

íibtrt&i qfe bd%e cautiuo a fulano,que es de tal coloree de tal edad, y natural de tal pár
emedt harreólo te,e lo compre, o lo huue de buenaguetra:y agora porícruicio de 
menas ha de aner Djosnueffro Señor,o porque esChriftiano , o porque yo le he cafado, 
’leyntc anos %y ft ^ j, buenos feruicios que me ha hecho,o por otros judos refpetosq
tiene.a,r¿<Ur U  a ¿¡lo me mueuen.yo deíde agoracomo me)orlugar aya de derecho, 
cílTwrcldcfcritu le ahorro y hago libre del cautiuerio,e fu jecion,y feruidumbre en que 
„  ¿ l t: herrad. eftaua:y le doy libertad y poder cumplido, paraque pueda hazer de fí
«L .i.t,.ii.?ar4 . lo que por bien tuuiere,y parecer en juyzio,e hazer teftameto, c todo 

aquello que vn hombre libre podría hazer, y me defifto e amparo de
qualquier derecho y acción que a el tengo, c podía tener en qualquier
manera,e le hagoy otorgo carca de horro y libre en forma, e prometo 
e me obligo de lo cumplir e mantener en todo tiempo, e no lo reuo- 
car ni clamar dello en tiempo alguno,por ninguna caufa ni razón que 
fea,e fi lo tal hiziere no fea oydo en juyzio ni fuera déhpralo qual obli 
go mi perfona y bienes,e doy poder alas jufticias,&c.

Pratica de como íé toma la poíTeísion de vna
heredad,por la mifmaparte,o dada por mandamiento de Iuez.

dos maneras de tomar pofíefsipn : 1a vna tomada per la mifma 
parte, en cuyo fauor fe hizo laefcritura de venta, o donación, o 

otro trafpaífo decenfo, o fe me jan te cofa de que en efeto fe ha deto-( 
marpoíTefsion ,eal dar de la tal poflefsion han de eflar ambas las-par
tes prefente$,ora por lì,ora por fu procurador : demanerà que quieta y



pacifícamete meta por ft máiio&l q otorga la tal efcrituta al otro en la 
tal poffefsion-.y en la poffefsiotí que es dada por mandamiento de luez 
fuelcnfe ofrecer muchas vezesdatfe la tal poffefsion per fentencia del 
tal luez,o por carta cxecutoria cometida aí tai luez ,ae algún pleyto q 
feaya cntado.Otras vezes por mayor autoridad é firmeza,íín auer pley 
to de pedimiento y coformidad délas partes, por virtud de qualquier 
cóttato de los íufodichos,el luez mete en la poffefsion a la tal parte q 
pretende el derecho de la dicha poffeísion: vnas vezes da mandamien 
to a fu merinOjOtras vezes por íu perfona.y las mas vezes da mádamié 
toa fu merino,porque tenga mas fuerg a la talpoílefsiomyprefupuefto 
que es afsi,el mandamiento fera como el que fe ligue.

Mandamiento.
Al^uazitdeíta villa,yo vos mando que metaisen la poffefsion de tal 

heredad,o cala,a fulano vezino de tal parte.Aqui da la razón de la cau 
ía,porque la mandadar la poffcfsion:yafsi mecido,echad fuera de la-di 
cha poffefsion a los q en ella cuuieren,y le defended y amparad en ella, 
que por eílemi mandamiento yo le defiendo y amparo: y mando que 
ninguna períbna fea olado de le quitar ni perturbar la dicha pofleísio, 
ni parce della,dire niiniire<aimence, ío pena de caer é incurrir en
las penasen que caen é incurren los que quitan las poffefsioncs dadas 
por luezes£OíapetenreSy masde diez mil marauedis, para la Camara 
y fifeo de fus víageftades:en lo qual codo los he por condenados lo c6 * 
erario haziendo:fecho,&c.
, Por virtud del i -ul dicho mandamiento, fulano Alguázil metió en 
la poffeísion al’dicno f ulano,o el luez por fu perfona tomádole por la 
manó le mecía ca li heredad,o cafa,y fe paffeo por clta,y cerro laspuer 
tas(íi £iierlexafa)y echo fueradelia a los quedencro eftauañ,é tomo las 
llauesdela Jichacafa,emetiodsfu mano por inquilino a fulano , 1o 
qual todo hizo en fenal de poffefsion,y afsi la tomo é aprehedio quie
ta,y pacifícamete,fin contradicion alguna:y el dicho Alguázil dixo, q 
afsi Iq amparaua en la dicha poffeísion,paraque le fea guardada, lo las 
dichas penas en el dicho mandamiento contenidas: y el dicho fulano 
k  pidió por teftimonioifiendo profetices por teiligos.

Ay otras poffefsiones que fe toman de coformidad ante eferiuano, 
íín preceder mandamiento de luez,mas que el elcriuano haze reiació 
de la razón porque fe toma la poffefsion: y es por la forma fufodicha,

Pratiea de obligaciones.
'IT pdoslos contratos, coma ella declarado en los íupueftos antes 
X  deÍÍe,confiílea en dos cofas .La vna en las condiciones, y cónfor-

T  midad
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ihidad que las partes contratan cntrbli; Y la (igunda en las renuncia
ciones de las leyes que los tales conttario$(fcgún fu genero) deuen lie 
uar para fu validación ¡pero deuefeemender que las tales pofturas y có 
diciones y conformidad de partes,no deuen fer contra lasleyes e dere 
chos é buenas coftumbres:por tanto fe tratará aquí de lo que toca a lis  
obligaciones que fe otorgan entre partes,aquellas que mas comunnac 
te fe acoftumbran hazer ,y de las daufulas dellas,y que cofa es obliga- 
cion,y quantasmancras fon dellas ,  y quales períónas fe pueden obli
gar,y quales no,Ello fe entienda enlo quetoca al eferiuano, y en lo q 
por fu parte deue faber,porque no haga los contratos ilicitós, e contra 
las dichas leyes. ,

Y en quanto a lo primero, entiendafe que ay dos maneras de obli- 
KL.?:t/.i7.f'3*í* gacion de deudas, k. La vna dezimos deuda perfonal, o deudor perfo- 
i i.riV.4*/.7*̂ *1 y# nal,y e$,quando la perfona tan idamente es obligada a la cofa , c no 
fdrt.5. ]osbienes. Otra fe dize real,y es quandolos bienes*, bpartedellos fue

ren obligados, e ñolas perfonas.
Lo fcgundo,ningún hombre fe puede obligar en contrato, ni obli- 

gacion qhagan prometiendo de la cumplir ,fopena de la vida,o' per- 
dimiento de miembro* no fe puede aísi mifmo obligar, a perdimien- 
to de todos fus bienes: é la razón deílo es ,  porque la pena no fe eítien- 
de a mas del dos tanto,aunque fea puelta en mucha quantia, b aun no 
fe fuele condenar en las tales penas, mas de en aquelld que es propio 
interese.

w»L La obligación entre padre e hijo, no es valida m nilapuede auer
tit.i i.p .f'l't .jr j. (¡endo el hijo debaxode íu poderío,faluo II fueffe la obligación de bie-

nesadquiridosy ganados porel hijo ,fiendo oficial,o Letrado, qué los
ganafie por fu ciencia,o cauallero,o hombre de guerra, que los ganaf-
fe firuiendo al Rey,o eferiuano que lo pagaíle en fu oficio, o juez que
los ganaffe de falarios,e lo mifmo Pefquifidores.o Oydores de fu Ma-
geílad, o de algún íeñor , o algunos bienes donados que le huuieíTc
dado el Rey, o otro feñor ,  ellas tales ganancias fe llaman bien« cafi
trenfes, o cafi caftrenfes: y delta materia auia mucho que tratar, pero
baílalo dicho, paraque fe enrienda de que bienes fe puede, bazér la
obligación entre padre é hijo. Afsi mifmo por lo femejame, el fi¿ruo
no le puede obligar a fu fenor, faluo fi le prometiere algunos maraue-
dis porque le ahorre:e por el contrario no fe puede: obligar el feííor al 

X>eíl4  n uttrU ft (¡eruo.
tr7 m dcdi^ 'tT us Afsitnifmo la obligación es ninguna, porloqual huuieffe alguno 
/r,! ” i frt tm jticl* prometido alguna cola impofsible,o que fueffe contra derecho,' óbuc 

'iutt^ílumbieí, •
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De la mancomunidad y efcufsiones,y
fuercasdellas,

j^Éuen de entender los eferiuanos ,que quando dos o mas perfo-
ñas fe quieren obligat de mancomún, n que digan en la eícritura,nL.i:ti.i%f*<;.6r 

que fe obligan infolidum de mancomún cada vno, porque fi fe obli- ¿ tn í-8*n*1 $*M* 
gan fimplemencc o fin dezillo,no quedaría ninguno obligado', raasde *■£:*■ *"
por rata parte. t í *  *fQ * **

Y  fupueflo,que filos que fe obligan de mancomún, fon los deudo 
res principales,han de renunciar la autentica,hoc ira de duobus reis, y 
los fiadores han de renunciar folamente laautenticaprcfcnte defide- 
iufToríbus,y la Epiílola del diuo Adriano. Y fi ay principales y fiado
res, han de renunciarentrambas a dos autenticas,porgue no las renun
ciando,e fiando prefsnteel principal,no pueden pedir niexccutaral fia ✓ 
do r,halla aucr hecho efcufsion.cn losbienesdel principal. Y 1 > que t\o 
fe pudieffc cobrar del principal,fe cobrara de los fiadores, aunque oy 
fe platica vna ley del fucrbjqueindiftintanicte pueden pedir al fiador
b al principal,fin renunciar las dichas autenticas. . \

Y  de lamiímatnanerano renunciando los principales ia autentica,
hoc itade duobus reis,no podría el acreedor pedir ni exccutar a vno j W
de los mancomunados,eílando prefentes todos,y teniendo de que pa- ’ 1 P  ̂ ■
gar,laluo quando alguno eíluuieííc a úfente, o notuuieífc deque p.v 1
gar,pero por la auer renunciado podría eícoger al que quifiefIc,o a los 
quequifieíle.
, Quando alguno fale por fiador de indemnidad/( que es quando di> í/io.ffV.í í.p 

ze que facara a otro a paz y a faino)o fi folamente fe obligaa que el pa b ¡nf  rit 
gará,no pagando el principal,o a q pagara el alcance que al principal fe *4-«*? J f  5*
hiziere,o q pagara lo q fe aucriguare q deue clprincipaljOÍi dixere que 
pagara por el principal.En eíloscafos no podra el acreedor pedir al fia- _ -
doryhaftaauer hecho cfcufsion en el principado alomenospedidopor * 
teladcjuyzio,aunqucrenuncielasdicliasautenticas:nielhijoquere- -
pudio la herencia del padre,y quiere pedir los bienes que quedaron de ¡ í ^
fu madre:y m uerta la madre,fe los vendió fu padre,íiendo fu admini 
ílrador legicimo,n6  podra pedir a los pofTeedores de los dichos bie- “ * 
ncs,fin que primero naga efcufsion de bienes del padre. , V. .

Sobre la pena conuencional délas
obligaciones. ¿ v

£ S  Cofa muy ordinaria entre los cfcríuanos,poner ¡¿n los contratosy J
obligaciones que ante ellos pallan,la pena conuencional  ̂creyédo ■ •

T  i  que



que los cojtratOífcrán.TOnshrmcsa cftacaufa:y porgue no cS ^ligado 
fino a pagar la pena,o cüplir ló que prometió,fsluo fino pufiefié la clau 
fula rato manentepadtc,qentonces a entrambas cofas efta obligado^ 
y la claufula.jr.atp ni aneme paño, quiere dczir,que !a pena pagadlo no 
pagada,o gracioíamentc remitida, fe guarde laprcmefia. Y porque 
delta materia fe trata mas adelante al fin defte tratado, adonde eflan 
juntas nuichasleyes y pítma ticas,que fon obligados a faber los eferí v 
uanos,é guardarlas,porque no hagan los contranosilicitos y córralas 
dichas leyes,y otras cofas que fon obligados de cüplir los que mas qui- 
fíeten faber,acerca de lo fufodicho,fe hallará álli.

Obligación de mercadería.
gEpati quintos efta carta de obligación vieren,comoyo fulano, ve-: 
^zinodé cal lugar,otorgo* y conozco porefta carta ,quedeuo, yhe5 
dedary pagar a vos fulano vezino de tal partero a quien vueftfo po
der huuierc tantos marauedis,por razón de tal mercadería que de vos 
copre,y la récebi en prefe ncia del eferiuano delta carta y telligos, def 
recibo de la qualyo el preíence efenuano doy fee :é fila mercadería 
atli íió pareciei t,renüricié las leyesde la entrega,y de la prueua,y de la > 
pága:y pongo con vos,y con quien el dicho vueftro poder huuiere, de 
vos dar é pagarlos dichos marauedis para tal plazo, llanamente e fin 
pleyco alguno. Y para lo cumplir,obligo miperfonay bienes : y doy 
poder cumplido, &c* . ; L

Qñe denen poner los eferiuanos en las obii-
' e . ''¡ i r- . \ ~ ► - *- . — '  7 *,■*.* ' ■ A' £1 "■ ; | |

,, -  . / gacLohes dc rnercaaeriaSjy de la pena en que incurren ponien
do lo contrario,y lo mifmo las partes.

Pretnaticadefu Mageftad ,queenlas obligaciones que fe hazen 
r  Cortes de M&-* por razón de fñcrcaderia, efpecifique el eferiuanó, > fi la mercade-
irtd.1534 fétido  tfa es paño,o feda,o pa, o vino, o ganado,o otra qualquier mercadería, 

de donde einanó la deuda,poniendofe per menudo ,y  no en general. 
de URtcoril * ̂declárando elpfccio y fuerte de la mercadería. f "  :

Y  fi la mercadería fuere oro,o plata,o veljócíe moneda,f fe ha de pe 
/d/.i.n.13. íar con el ñiarcó de Colonia,que fon ocho oneas. " 

kb.'t fo l-io  j .  de Aísi mifmo,fi la mercadería fuere cobre,o hierro , o efíano:, o azo-*
Í4 Rccopsl. guc,o miel,o cera,o azcyte,o lana, o qualefquicr otras mercáderias q

fe yendenapeíb,eftastalesfehandepefarcon elpefodetexa,quetie- 
’7' v'xie el marco ocho onjasry fi Riere por arrobas, en el arroba h  ̂de auei^

I veynticinco libras:y fi fuere por quintal de hierro, fe ha d e  pefar coa
fórme como fe peía en las herrerías y puertos de la mar,por coftumbre

que
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qiie en ellas ay:e fi fuere quintal de azeyte con que fe pafe enSeuilli., y 
en las fronteras,hadéfcr de diez arrobaste Afuere por arreldc en las vi 
lias y lugares,hade tener quatro libras.
-. Y  fila obligado fuere fecha por trigo ,o ccuada,o por las otras cofas 
que fe fuelen medir,fe ha de medir y vender por la tnedidaToledana, 
qhazelafanegadozeceIemines,y la cantara,o arroba ocho adumbres, 
y por efta viafe haga la media fanega y celemin,y media adumbre.

Afsi mifmo,fi la tal obligación fuere hecha por paño,o liento, o fa- 
yal,ó por las otras cofas que fe venden a vara,han fe de medir por la va
ra Cafbllana, dando en cada vara vna pulgada, midiéndolo por eíqui- '
na, é fi lo contrario deftofehiziere, las partes caen en las penas de los 
que peían con peías y med idas faifas.

Y  fi fuere la obligación hecha por pan en grano, 1 ha de de t ir que 
fea medido borla medida de Auila,y no por la Toledana , ni por otra í : en Toá< 
alguna:é fi fuere de vino, ha de fer por la medida Toledana, y el cícri- y u l je íd ic h » ^  
uanoque de otra manera hiziere la obligación,pierda el oficio, y fea in i í ,/í, ^mf 0L 309; 
hábil para fiempre, y cada vna de las partes pagúelo que moneare el dtU Recopil. 
contrato con el doblo. * del fue-

Pero dcuefc en tender,que fi en qualquiera de las obligaciones fufo
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dichas,o de otras qualefquiera,huuierc fiad ores,no lo puede fer Arjo 
bifpo,ni Obifpo,ni fraylc,ni clérigo, para obligar los bienes Eclefíafti- t>t2,* 'en d t ár41*
eos que poííeen,faino que quedarían obligados losbienes de fu patri
monio^ de otra calidad que tuuicíTen.

Afsi mifmo no pueden fer fiadores, el cauallero que recibe Toldada 
del Rey y viue con el, niel efclauo, ni la muger, faluo en los cafos que 
adelante hazemos mención,en que las mugeres pueden fer fiadoras.

Obligación de dineros preftados.
^Epanquantos efta carta de obligación vieren,como yo fulano vezi- 
^  no de tal parte,otorgo y conozco por efta carta , que deuo y he de 
dar é pagar aves fulano vez ino de tal lugar , o a quien vueftro poder ,  
huuiere,tantos matauedis,por razón que me lospreftaftes,pormc ha- 
zer buena obra,y los rccebi en dineros contados, en prcfenciadel prc- 
fente eferiuano y teftigos que lo vieron contar y recebir,dc qyo efpre 
fence eferiuano doy fee. Y  fi allí no los recibió,renuncie la excepción 
de la non numerata pecunia,y déla auer non vifto, ni contado, ni rece- 
bido: e me obligo de vos dar e pagar los dichos marauedis para tal dia: 
paralo quat afsi cumplir é pagar obligo mi perfonay bienes,&c.

Y  fi el obligado diere prendas,han fe de poner,diziédo, que ion pa
ra feguridad de la paga: pero paflado el plazo ,  no fe pod ra cxecutar la

T  3 obli*
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obligación,harta requerir aí obligado queíasijuitC j y nobs quitando 

. las p u e d e n  vender hazicndo exccució en ellas, y lo qfobraredeuefclc
de beluer al exccutado :y fi faltare íe ha de cobrar del cxecutado.

• ' Obligación de facar a paz y a Ciluo.
^Epan quancosefta carta de obligación vibren,tomo yo fulano ve- 
^  zino de tal parce,digo,que por quinto vos fulano me faliftespor fia
dor de manco mun,ju mámente comigo^lé pagar afu (ano tatos mara- 
uedisa tal plazo,por razón de tal cenfo que le vendi^fobre tal heredad, 
y vos obligaftes al faneamicnto della, o me faliíles por fiador de tales 
bienes en que me fue hecha execucion por tanta quantia dé maraue
dis,o por otras feme jantes cofas. Porende y o me obligo de facar a paz 
y a íaluo dé la tal flaca y obligació a vos el dicho fulano, y no pagareys 

: por la dicha razón por mi cofa alguna, áfsi del principal, como de las 
„ coilas,fo pena d e vos lo pagar todo ello con los dañós e iruercíFcs que 

fe vos tiguicren y recrecieren.Para lo qual afsi cumplir,&c.

Obligación de relio de compra.
si el deudor para ^  Epan quantos ella carta de obligación vieren, como yo fulano vezi- 

jeguw  U deuda no ¿e ta| lugar,digo,que por quanto vos fulano oy dicho dia ,o  tal 
f f  dia rilé ouiíles vencido,o vendíílés tal heredad,o tales bienes por tanta 

* T ¿ 9kc compra quantia de marauedis,yaladichafazonyovosdiépague tantosmara 
U hiportcare lid  - ucdis,y os rcíle deuiendo tantaquantia,y al tiempo que fe hizo e otor 
creedor, ha fe  gó la venta de la dicha tal cofa,vos dilles por cpn tentó de todo e!lo,aix- 
pontt aquí dbaxo ^pc en realidad de verdad no lo aueys reccbido.O fino harecebido na 
***** do Us f*er~ da,digaroda la cantidad. Porende por la preíentc carta me obligo de 
^ SÍ Í c u e Z r ^ §vos ̂ ar ® Pag3T los dichos marauedispara tal dia,llanamétc ,fín pleyto

to quai, & c.
„„d'cLrtui.~<,. O bligación de cambio.
f/«lX*deId»Atm «»T ,/i ^  1 i i* * * r  i^hpan quantos ella carta de obligación vieren ,  como yo fulano ve- 

zino de tal parte, digo ,que por quanto fulano tomó y recibió a 
cambiodc fulano mercader,tamos marauedis, para fe Iospagar en tal 

x feria,o en tal parte,yparaquele pgaífenlcdio letras de cambio,diri- 
gidasafulanomercader,oaotraperfona:porende yotne obligo que 
le feran bien pagados, por fu primera, ofegunda o tercera cédula, a 
ral plazo,con que folo requiera con ellas a las tales perfonas,o en fu ca- 

ü,obanco, con que luego haga protcflo, como fe acoflumbraá ha. 
zer,y pueda tomar a cambio,o recambio fobre m i, de qualquierper- 
fonas la cantidad de los dichos marauedis, con los flucrcfles que los
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hallare,y con mas las cofias que fe os recrecieren,y por fplofu jura* 
mentó,fin otra diligencia a]guna,me podays daraexecutar por ellos: 
paraloqual,&c.

Y  fi depofitare prendas para la feguridad dello,diga, que es para hi
poteca y feguridad de los dichos marauedis. O fi diere fiador, de foca 
cicuta en las eípaldas de la obligación,diga. Añadiédo fuerza a fuerza, 
y contrato a contrato,d iziendo el fiador.So las fuerzas y firmezas y fu- 
mifsioncs y poderíos de juílicias, en la dicha obligación efpreJTadas de 
ella otra parte eferitas,

Y  íí las obligaciones fueren de núcomun,los mancomunados prin 
cipales han de entrar diziendo,juntamente de mancomún, y a boz de 
vno,y cada vno de nos por fi y por todos renunciando como renuncia
mos la autentica de duobus reís. Y fi con los principales huuierc fiado
res,han de renunciar la autentica prefentede fideiufforibus, y el bene
ficio de las cfpenfas:demanera que han de renunciar todos juntos am
bas autenticas,como arriba tenemos declarado.

Han fe de poner en cada obligación,acabada la relacip de cada vna  ̂
las fuergas que fe acó fiambran poner en las obligaciones que adelante 
van eferitas,donde dize.Pie de las fuergas.

Declaraciony pratica délas fuerzas de las
obligaciones y contratos,y porque fe llaman 

guarentigias.
J^M tres puntos neccffarios confiftenlas fucrgas y atamiento délas

obligacioncsde perfona y bienes de qualquier contrato que íca.
Elprimero,es,fometcríe el obligado alasIufticias de fus Magcfta- 

des,de qualelquier fuero y juridicion que fcan, y darles poder paraque 
executcn el contrato y obligación.

Lo fegundo,renunciar el fuero y juridicion y domicilio del obliga-, 
do,y la ley,fi conuenerir,de iurifdidione omnium iudicum. >

El tercero, que diga que pueda fer executado como por fentencia 
difinttiua contra el dada,y por el confentida y paífada en cofa juzgada;

Yen qu ato al primero puco,cfta difpucfto por leyes deftos Reynos, 
que las Iufticias no puedan compeler ni apremiar a ninguno a que pa? 
gue a otra períbna cofa alguna fuera de fu juridicion,eceto fi en el con 
trato y obligación dio poder para ello hallándole en fu fuero,o protnc 

' tiendo de pagar adonde quiera quefucile hallado. Y  afsj rnifmo algu
nos contratos con otros, que el otorgante fefometav a la Corte y 
Chancilleria de fu M agcftadxoroo fi moraffc détro de las cinco leguas g

T  4 della,
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dcIla,atcmo la ley de Toledo, que fobre ello difpone. Demanera que 
eíla fumifsion de Corte y Chacilk ríales condición que las partes puc 
den pedir para fortificar mas la efcritura,que donde quiera pueda 
fer pedido,bailándole ay,como d onde es vezino: y algunos las ponen 
fin que las partes las pidan. Deuéfe de poneryhazerlofaber a la parte 
fi fe quifiere obligar a ello.

Yen quantoal fegundopunto,eftádifpueflopor las dichas leyes, 
que ninguno pueda fer conúenido * (que quiere dezir demandado) 
fuera de fü juridicion,ante ningüluez:y fi fe obligare por contrato, q 
fe pueda arrepérir defpues de hecho,y antes de conteftar el pleyto,cce 
to fino renunciare la dicha ley q eftá en fu fauor. Si cóuenerit de iurif- 
didioneomnium iudicunr.v afsi queda el otorgante obligado a pagar 
donde fuere pedido,hallándole alli.

Y en quatito al tercero punto,que pueda fet executado el deudor, 
como por fericoncia difinitiua y paflada en cofa juzgada. Efta palabra 
tiene gran fuerza,porque adonde mas rigor el derecho permite que 
aya execucion y fuerza,es en la fentencia del luez, pallada en cofa juz
gada, efpecialmcnte fiendo por el confentida: demanera quenotiC’- 
ne remedio ni recurfo alguno, y por efto fe llama guarentigia. Y elle 
nombre fe tomo de vn vocablo Tofcano,que fe dize Guarentare, que 
es cofa firme.

TratadoVII.de

Pie de las fuerzas ele las obligaciones.
JÍ̂ Stas fon.las fuerzas de la obligación de perfona y bienes, en los con

tratos en que fe obligaren;y porque méjor fé pueda ordenar en bre 
ues palabras,lo que fe requiere es lo ííguiente.

Para lo qual afsi cüplir como dicho es,obligo mi perfona y bicrtes,y 
doy poder cumplido alas Iu í lidas de fus Magcftadesde todos fus Key 
nos y fenorios(a cuya juridicion me fometo) y obligo,y renuncio mi 
propio fuero y juridicion,é domicilio, y la ley fi conuenerit He iurifai- 
¿lioneomniu iudicu,y fometome a la Chácillefia y Corte de fus lUa- 
geftadeSjbié como fi dentro.de las cinco leguasdella viuieííe y morafi 
fe,paraque por todo rigor y via exeemiua me compelan y apremien 
a que lo cumpla y pague^haziepdo execucion en mi perfona y bienes, 
Y mas ks collas q fobre ello hizicredes: bien afsi como fi lo fufodícho 
fueffe contra mi fentenciado,por fentenciádifiniriuade iuezcoríipé- 

-• tente,por mi pedida ycófcntid-,y pallada en co(a juzgada:y renuncio 
> : btras qualefquier leyes que en mi fauor featv, efoecial la ley que dize,"

general renunciación de leyes fecha non vala.En teftimoniq de lo; 
qual otorgué ella carta antófúííáiío efcriuano.Tejftigús.
" Ya



Yá.auenTosdichoelpiedelasfuercasde las obligaciones deperfo- 
ñas,y bienes,la orden que el efcnuanodeue licuar en fuftancia y en- 
groflado,comodeucyr ordenado, para firmeza de laefcritura donde. 
fedize.Y renuncio la ley que general renunciación fecha de leyes no 
vala.Sera bien que entienda el efcriuaiió, porque fe pone en la obliga- ^
cjon tal renunciación, y porque fe pone afsimifmo otra pahbraque  ̂
dize,que nadie puede renunciar el derecho de futuro,y el que rio fabe 
competerle.
; En quantq a ello entienda que fe pone en los contratos? de arren- V  
âmiencos de heredades de pan licuar , o de alquileres de cafas ,ode^ az'tu 

otros femejantes,dóde alguno fe obliga de pagar el tal alquiler, o reta,; * ̂ ‘5* 
paraque aunque quiera dczir o alegar que no cogiocofa ninguna,o fu> 
ceda que fe le quemo la cafa,o otro cafo fortuyto, aunque renúcie to
dos los cafos fortüy tos,no válela tal renunciación,por fer general,aun: 
que la dicha renunciación fe haga con juramento, por tanto estneñe- 
íter que declare el eferiuano y efpecifique algunos calos fortuy eos, di- 
ziendo qufe renuncia los eafos fort uy tos de piedra,o niebla,o fuego, y 
ciada,y langofta,tomo,y robo,y huerte¿y otros cafos fortüytos: en tal 
cafo valdría la dicha renunciaciqn,quátO;a los dichos cafos fortuy tos, 
declarados en la dicha efe ricura, y taqibien quinto a los demás qucl 
acaecierenfemejantesalosdeclarados, perono quanro a los que fue
ren may oií5s,y no ygu ales de lo£ declarados. Y en eiloŝ  caíos , y enjf " 
ó tres fe me jan tes, han de dczir qué renuncian la hy que tfize, que ge*
Heral renunciación deley t sqü e homefaga queüíon vaLî la óttá qUc 
dize,que nadie puede renunciar elde*echólefuehro ŷ eíqüĉ i&'íábc 
competerle.
; Y  porquelosefcriuanos poncn.muchascofaS jqueúóesnecefrario 
a la efcrltura para el efe toque la hazé,yynas por otras por no en ceder 
la na cúrale za del contrato', y Otras cofas muchas que no hazen al cafa í̂ 
auifareáqui de algunas de lías. . ■ [í !,,í| *

Lo primero dizc,fo pena dd doblo, y la dicha pena pagada ̂ o.no Vbt 
graciofamente remitida,q toda viafea tenido y obligado apagar, &c.

Y aun que fe dexe de dczirfo pena del doblo,val cía efemura, por
que eítapena raramente fe executa,fatuo en aquello que prouaffc que 
es fu inte re (Te,po r n o lo a u e r cu mphdo,como arriba dixinids.

Áfsi mifmodizenjRenuricio qunleíquicr ordenamientos Reales, y 
municipales, tampocoesmeneikr dezitfe,inas de comó-vaitdichaslas 
dichas fu erzas.\ r,. . ; v. - rr-' : •• f
Vj^fsimifmo diícnyqlie,renuncian qualefquier,feriasy.mercado¿ 
francos,de comprar y vjpnder,y de pan y vino coger, y de*iodo plazo y  

> T  y con-
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eonfejo de abogado,y qualefquier cartas y mercedes y priu ilegíos de
Rey,o R e y  na,o Principe,o Infante heredero,tampoco es meneílerde
zir(¿Miias de como efta dicho*

t t Yafsimifmodizen,qrenuncianlasfiriá#,^dé Medina del Gam-
,sr¿n. po,y Medina.de Riofeco,y Villalon,M£nfílla¿León,y Saldada, Valla-
tC 'duU áe C/jrf-dolidíCarrion/Villada^HamüfcoJa Parra, y otrás muchas ferias y 
(tlUria yy I* L 8. mercad os francos,que no ay necefsidad de rcñunciarlas^ni ponerlas,' 
tit- lo.Ub^sfoL cceco íi fueren en obligación de mercaderes ordinarios que tratan en 

¿tldficcopil. fcriaS:porque a cílos dales la ley fauor,que río puedan férexecutados 
> en las dichasferias y mercados francos,porqueno pierdan fu creditoy 

mercaderias.Pero filos dichos mercaderes otorgan las dichas obliga
ciones en las dichas ferias,y fe obligan a pagar en feria, entonces han 
fe de renunciar las dichas leyes y ferias,y mercados francos,por el pri- 
uilegio que tienen en fu fauor. Y  afsi en todas las eferituras de qual- 
quier generó y calidad que ícan,fehan de poner tres tcftigqs, y poner 
eí conocimiento del otorgante, como efti declarado en la donación 
primera defta obra: Y  por no hazéf en cada éferitura de las que aquí 
van ordenadas,adonde ay necefiidad dé juramento, y de renühdár lásr 
ley es de los Emperadores,que tocan a las mUgercs ] fe pone aqui ader 
lante,paraque finia a todaslas dicha$efcritura$,y eslo que fefigue. J

Tratado. VII. de

... w

Declaración déla Conftitucion &el Senatus
^co^ÇMlç.p^iÇ^eyanç^qiiçd^^nr^nunGiwlasmiigçTes.fiendQfiador

:aspot.otrasenioïCPi)t|:atQieo,<lvieiepbJigarço.
«

Jgleh dctien Caber los eferiuatios en los contratos que ante ellos pat 
Ufaren adondefaeren por clloslas mugeres fiadoras,o fe obligaren^ 
I^sleycs que dcuen renunciar,paraque eí contrato fea firme y valga; 
por la fragilidad de las mugeres,porque eftan en fauor délias introdu- 
aidas muchasieyeSjparaquc aunquefe obliguen por fiadoras, no que
den cfetualmcncc obligadas; Y  paráqué quand o alguna muger qui-! 
ficffcfalir por fiadora de afganaperfona,n o fiende tafáda,para;obligar 
laalatalfianca,lacertifiquecleLcriuano delaley del SenatufcoflfuTtiÿ 
Vcleyano,laquai declara que las mugeres no pueden óbligárfe por 
fiadoras de otros..Y porque cadávno puede renunciar ló que 1¿ ¿s in- 
troduzido en fu faum^Ypueseftalrecha en fu fauor ta dicha Iey,püé- 
de renunciar fu auxilio y remedio,diziendo afsi al cabo dé la èïcrîtüràii 
Y o  lajdiehafalánajPotfermufferrcnunciotáicydcl Senátufeonfüho 
Vcleyano,y fuauxilio y remedio,dclqualfuy auifidápor cl prefeme 

- r eferi*



ica i, j y ó
efcriuano,de quçyo el dicho cfcriuano doy,fec¿ pero fí açaecieiïé q al
gún íuez preguntaffc al efcriuanó que declare eí auxilio del Scnatuf* 
confulco Veléÿâno,y no le fupiefle déiir¿no vald ríala tal renunciado, 
y aunque aya dado fée,q certifico della ala cal muger. Y demas defta 
deue faber el efcriu anp,qi|e Riendo renunciado la dicha ley del SenaW 
tufconfulto Vel ey ah o : n o ay n ece fsid ad, ni cure de renunciar las leyes 
del Iuftiniano,ní de Toro , porque baíta y fobra la renunciación dej 
Veleyanojporque aüque el Iuftjniapo aprouo las leyes del Veleyanô  
no les aiíadio fuçrça ninguna,antes les pufp muchas limitaciones,don 
délas nuigerespuèden lalir por fiadora? ,fin hazer la dicha renuncia
do li.Y el qúe qiiifiçre faber ocho ça^s en qué las jrpugeresfe pueden 
obligar por fiadoras, fin que tengan necefiidad de rçnundar el Vele- ; 
y a n o ,v e an la ley te r ce r a,titulo d oze,pa rtida quinta. Los qu ale s. pcho 
cafosfonlps figuientes. : Ï  , :

£l primero,qu ando íalcpor fiadora, por razón de libertad de áli
8 Unp‘ ’ ;* ■ V / '-  :

Elfcgu^îo por razón de dote; ■ . ............
£l tercero,fi defpues de fiadora part̂ ron dos anos,yTiizietfe cartadc 

nueuo en que no reuoçaile la fiança,o diejTe prenda por la tal fiança.
■ ' ‘ Él quarto,fi la tal m uger rççibiefle premio por fer taj fiadora.

El quinto , fí al tiempo quejiizieíle la tal fiança eftuuicjla veítidade 
ve ftidos d e hombre s engaño faine n ce,y dixcflc que falia por tal fiador, 
dando a entender que era hom bre.

El fexto,quando la mügerHiziefTc fiançaen fu mifino hecHo,o por 
razón de fus cofas propias. ;  . , , _ :

El feptimojfidefpaesdehechaïa fiança , heredare aquel por quién 
falia por fiadora. ‘

El dwtauo, quando renuncio las leyes del Vekyano, como arriba 
va dicho. -

Los qualescafos pone Iuftiriiano,y la dicha ley de la Partida. Y por 
cftascaufaSeh las dichas renunciaciones, no ay nécefeidad de rchüciaf 
el Iufiintano,ni las leyes de Toro, puesla ley deToro no fe puede rey) 
nunciar:porque habla tán fojamente en ca^quádo la muger íe obliga 
por fu marido,por cofas que ño fe conuirtieron en fu prouecho,y foia 
mente fe puede obligar por fu marido, quando ¡a tal obligación fe có- 
uirtio en prouccho ¿ella,o fue por marauedis de rentas,o pechos Rea-) 
cs:y es la razón,porque la dicha ley de Toro no fe puede renunciar* 

porque la negatiuá precede al verbo puede: porque dize la dicha ley,. 
nmguna muger pueda íalir por fiadora de fu marido. rrJ

Decían
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T ratada V II. Je
Declaración, en qü'c caíos losefcriuanos

m

publicps temar juramento en los
contratos que apee ellos pallaren,

.. / p  S cofa muy notoria eft eílos Reynos de fu Mageftad, que ella man- 
^dadoporlcyesdelosdichosReynos,quenmgun eferiuano publi- 

. ConiReal,pucdatomar juramento « a ningún lego,én que fe obligue
Íim I Y kmeta a la jutidicion Eclefíaftíci,aunque fe obligue a buena fee, fin 

mal erigañojporque ia ihteipofícioh de bueña fee, tiene fuerza de jura 
U Atcof* mento.Y aísicnlós titiílosde merced de oficio de notario, que fu Ma-

geflad daa losefcriuanos ,a(siId máñdáefpreffamente,acaufadclo 
qüal los dichos eferiuanos y notarios no quieren tomar los dichos ju-, 
iámentos,auñquefüéffeñ tíeceiláriós á los dichos contratos.Y viftolo 
fufodicho,por lasdichas leyes fe declaró en que contratos y eferituras 
Jos eferiuanos podrían poner jurametOjfeguñ la naturaleza del tal con 
trato;en lo qual fe declara,que porque no fe tenga duda alguna en los 
contratos en que fe puede tomar juramento,fon los figuielKes. 

l j  t . ¿édá rnTaU En los cotnpromiíTos d y contratos de dotes,y arras,y ven tas,y cna-
*crdt*ño 3.1482* genamientos perpetuos, afsi como céío,fueros,y otros fe me jantes con 
Prr.2py y t* L ju  tratos,y en los éñ q para fu validado fon mencítcr jurar,como en con-? 
dct dicho u . 1 tratos ¿ Q mthtírés,y mugeics cafadas,y afsi eftá declarado y mandado
MtilpiUtwt.* * Por lasdichisieycs,qüe le puede tomar,fin incurrir en pena alguna. Y ; 

* v íiaiguno.de los contrayentes es clérigo, fe 1c puede tomar jufamcntoA
pueses dela jilridicióñ Éclefiañicá,aunque por derecho canónico, loa 
clérigos no fe pueden obligar en cafos que fe fometan a lajuridicion 
Real,aunque renuncien el capitulo,(idiUgeñti,&c,

Como fe han de tomar los juramentos cnlos
contratos,efpecialmente quando es menor, 

omugerquejura.
T)Izjcndoafsialcabodelaefcr¡cura,antcsdcla fecha dclla  ̂ Y o fu -  

■ laño por ier mayor de catorze años , ymenorde veinticinco ,  o
fulana por fcr mayor de doze años, y menor de veinticinco, o por fcr
muger,para mayor fuerza y validación defta eferitura, juro a Dios,y a
eña feñal de la Cruz en que pongo mi mano derecha , ya  las palabras 
de los íancos EuangclioSjComo fiel Chriftiano, o Chriftiana, guardare 

' y  cumpliré tod o lo contenido en la dicha eferitura, como en ella va de
clarado,y no pediré defte juramento abíblucion, ni rclaxacion a riuef- 

,L I  17. ú t. 1 1 . tro muy íanto Pa^re»ni a fu Nundo, * o Delegado, ni a otro Peda lo 
f*r.3. >. v ’ qualquiera que fea,quc me lo pueda conceder :yüdefu  ptopiomotu

me



me Fuercconcedidojño víare de Iac al abfeÍucion,fo pena de caer ¿in
currir étt pena de pérjuro,¿ iñfamc,¿femétido, y en las otras penas en 
que caen,é incurren losque quebrantan femejantes jurainentos;y ta
tas quaritas vezesfuere abfuclto y relaxado el juramento, tantos jura
mentos hago y vno mas,y afsi lo juro en forma,íiédo prefen tes por cc- 
fiigos fulano y fulano. Y  afsi en la eferitura que hiz tercia muger, aun- 
q fea menor de veyntícinco años,y mayor de doze , como erta dicho 
auiendo interuenido juramento, no ay necefsidad de renunciar las le
yes del Iutifconfulto Veleyano,nilaley de Toro q en fu fauor habla: 
porqué el j uramerito fortifica y valida el contrato, y eferitura q hizie- 
re,y tiene fuerza de renunciación.

eicrituras publicas. ru

Praticadel reccbimiento de
. monja profe íla.

JÍ^Duierran los eferiúatios que para fer validas laseferituras délos 
recebimiéntosde monjas que ante ellos paíTarcn, han de lteuar la 

orden figuiewe.
Lo priincro,que el padre,o madre  ̂tutor,o curador,o pariete,quc 

quiíicren meter por monjaprofefla,hija,oparicnta,o menor, auiendo 
lo tratado conlá AbadefTa,oPrioradcI monafterio donde huuiere de 
entraren Religión,que canta cantidad de marauedis de doce lesdaraál 
monafterio para fus alimentos,y axuar,y veftuario,cama, y colacion,o 
íó que fe acoílumbra a dá^porque aquella fe llama dote cópetcnte,fe- 
gun fu orden. Y atentas las calidades y abilidades de la que entra por 
mónja.En quanto a efto fera concierto entre partcs,y en la confórmy 
dad dé entre ellos,el eferióano no tiene en q entrenieterfe, mas de ó|| 
denar la carta de dote,como las parceslo quieren, al plazo q fe concer-' 
taren,y en la quantia qué prometiere,con la aceración del mona ííerió; 
mas déuen auifar a las partes,que ícan cales las portarás y condiciones 
de fu contrato,que fe puedan cumplir,y no ilicitas, y contra derecho 
y buenas coftumbrcs,coino adelánte yri ordenado.

Lo íegvmdo,f jpuefto que el Abadefla y Conueñto fe lia concerta
do cotí la parte de la monja,y fe ha contentado con la dote q dan con 
ella al dicho monartcrio:hafede entender,que para efte fin y para las 
condiciones del contrato, fe juntan en fa capitulo a campana tañida, 
como lo han de vfo y coftumbre, a donde tratan y platican entre ellas 
el tal concierto,y la dote que con la monja dan ,y fu calidad y ábilida- 
des:deaiancra que con fu acuerdo y deliberación refponden por an
te eferiuano publico. Que en fu capitulo entre ellas fe haviftoy pla
ticado^ han acordado todas vnanimés y conformes de la reccbir por

monja



monja profefla,y darle el velo,por la cantidad déla dote que fe ofrece 
al monaflerio:fobre lo quaI,comóeftá dicho, hazen fu contrato y obli 
gacion,con lascódiciones q entre ellos íe conciertan, diziendo ícr vtil 
y proucchofh a! roonafterio,y que por la dicha dote que les dan,renun
ciaran en fus padres,o parientes,o en aquellos con quien fe concierta, 
o de derecho lo huuiere de auer la futura fuceílsion,y legitimas, y heré 
cías q les pertenece y puede pertenecer :y para efie efeto pedirán y fu- 
plicaranafu Perlado lesdelicencia.Y eñees el primer tratado, y hade 
auer otros dos,mas en fu tiempo y lugar,como adeláte y rá declarado, 

f  Ly.uAQ p#- í • L 0  tercero,afsi mifmofupuefto que el AbadefTay Conuento,f alo-
menos la mayor parte del, pideny íuplican por fu petición ai dicho fu 
Perlado,íes de y concédala dicha licencia,el qual manda que fe de in
formación de como es vcil y prouechofo al dicho monafterio,y que 
Ja dicha dote es competeré,y que en ello no fon lefas ni damnificadas, 
y que dada,les dara la dicha licencia paraque fe aparte el difho mona- 
fterio del derecho que tiene a los bienes de la dicha moqja ,y  fe con
tenten con la dicha dote,y renuncia el derecho en fus padres, o herma 

. nos,o en quien quifiere,con que quando la dicha renunciación íe hi- 
ziere en otro que no fea fu padre,ha de cofentir el padre ,y  perfeucrar 
en el tal confentimiento halla que muera. La qual información fe da 
por el dicho monafterioal dicho fu Perlado, ydapodera vnaperfona 
que lo pida.Y la petición de fuplicacion, por donde la piden paraque 
confie aldicho Perlado que es verdad: ha de yr fignada decfcriuanq 
publico,juntamente con fu poder.

Lo quarto,afsi mifmo fe deue fuponer, que la tal monja antes qué 
¿ ayaheeno profefsion,ocntre en elmonafterio, o fiendo mayor de do- 

zc anos,íi quifiere,puede hazer teftamento para defeargo de fu anima, 
aunque-efte debaxo del poderio paternal defu padre,dexando a fus pa 

<rL.6.deToro>y dresfu Icgitirna,s quefoiiIa$ dos terciaspartes de los bienes que le 
5*/. pueden pertenecer,y no les puede priuar dellos, agora haga teflamen- 

tyo.dwU Rccfip. to,o no,muriendo fin hijos, y lo mifmo fe entenderá entrando en Re
ligión , y aparrandofe del figlq,contentandofe con la fuficiente dote q 
lleuapara fus alime tos. Y  afsi tnifm o podría tefhr de aquello que no 
fueíTc de la herencia y focefsió y legitima de fu s padres, que otros deu 
dos,o parientes,o otras perfonas le huuieffen dado, con ta’to que de lo 
fufodicho dexe la legitima at fus padres,que fon las dos tercias partes, y 
folamente teñe de la tercia. . - •

Lo quinto fe fupone,como adelante yra ordenado, que la tal moja 
renuncie en fus padres toda fu herencia y fucefsion de bienes y Icgici- 

jfoasquelepertenecen^porrazondehdichadoteque fospadresle da 
-f ' ■ -V ' - ' para'
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m
para fus alionen t os,y fe con teca có ello,e promete que no pedir a mas: 
e parafwzer efta renunciación,afsi lo jure en forma*

Siendo de edad de íiete añosarriba,h deue fer emancipada y faca* t7.f1.18 
da de! poderio pacernalde! padre,de voluntad de ambos,yeílando pre l8 f *3
fentes,paraque librementeU pueda otorgar por fi fola, haziendo rela
ción en ella ante elluez ordinario1 el fin paraque la pide, y que es fin 1 4;
premia ni fuerga,niinduzimiento alguno,y noporreuerencianiacata 
miento de fus padres,ni por otra caufaque paradlo le mueua :y para 
que en ellas renüciacioncs ceffe todo temor y fuerga, fupueílo que es 
.menor la q ha de renunciar fe deue hallar prefente la Iufticia, en cuya 
prefcnciaceffa todo temor y engano.Y fi por cafo huuiere hecho jura 
mentó de no renunciar, pida primero abíolucion y relaxacion del tal 
juramento.

Lofexto,quefupueftoafsimifmoquc por parte del monefteriofe 
pidió licencia al Perlado,y el lela concedió Con ladicha información, 
o que la monja hizo teftamento,o renunciación enfuspadres,y para el 
dicho fin fuejemancipada.Deuefe entender, que defpues que la mon
ja lea profeÍTa ,y el moneílerio elle pagado de la dote que le fue pro
metida,adonde afsi mifmoel moneílerio prometió, e feobligóquc 
defpues que la monja fuefle proferta,y pagado íu dote, friendo con el 
moneílerio cumplido el contrato, el moneílerio renúciarae! derecho 
que tenía,o podría tener a la fucefsion y herencias y legitimas q le per 
$enecian,o podrían pertenecer de la dicha monja,y apartarfe deilo pa
ya fiempre jamas,contentándole con la dicha dote, haziendo en el tal 
apartamiento,y renunciando folenidad de juramento en forma, loan
do,e aprouando,e confinticndo la renunciación y dex ación de bienes 
que hizo la monja en fus padres,o hermanos,o parientes, diziendo yf 
confeífand o que es monja proferta,y ella mifma como tal monja con- 
uentual deuey puede entrar en la eícritura,o eferituras que el monek 
terio hiiierey otorgare:y hecho por cíla maneraferanmas validaslas 
renunciaciones que el moneílerio hiziere por el derecho que tiene ad-, 
quirido por fer la monja ya profefla,y fer ya bienes propios del monc£ 
terio,y en cumplimiéto del contrato que fe otorgo entre partes antes 
que fucile recebida,v para efta renunciacion,fupueftala licencia del 
Perlado para ello,paraque ei moneílerio no pueda dezir que fue lefo, 
ni damnificado en auer hecho la dicha renunciación. Pero para mayor 
feguridad de feme jante efe ricura, y quitar de pleytos al moneílerio, 
con los padres,o parientes de la monja,feria cofa mas cóuenicnte que 
antes que la monja haga profefsion defpues de fer emancipada,haga la 

v dicha renunciación de la futura fucefsion de fus legitimas, y herencia:



para Io qual,y para fu juiUftcaciori hazeactros dos tratados,juntádcfc 
y congregandole la Abadeffay monjas,en dos,dias; de term o a rercc 
io dia,difercme$,3 campana tañida,o cerno lo han devio y ccilCbre, 
adondedizen,y convelían por ante eferiuano publiío ,que auidofu 
Confejo,y acuerdo y deliberación,y arento la benda de fu Perlado, y 
la información qfe dio de parte de la monja,que era vtil y prouechofo 
a! dicho moneílerio recebirla con la dote qcon ella dieron, y aunque 
lespudiefle caber mas de fu legitima y herencia,y futura fucelsion,y 
bendo bien informadas de fu derecho,lo querian renunciar, y reñun 
ciauan¿como erti capitulado y pronunciado. De manera q hazen tres 
tr3tadòs,conioeftadeclarado,yafsihadeyr dicho y efprcffado en la 
€ feri tura de renunciación que el dicho monelle rio hiziere. Todas las 
q uales ef¿rituras,fi fuere pofsible paffen por ante vn felo efcriuano,pa 
raqfean originales,y al tiempo que las dieren facadasen limpio, poga 
por cabera el dicho primero tratado,con las obligaciones de dote de la 
dicha monja^y lapcticion y fuplicacion del monellerio , con el poder 
que para ello dio,y lainformacio de tefligos que fe dio al Perlado para 

jjue proueyeífedv licencia al dicho tnonefterio,que recíbieffe ladiGha 
monja,y fe aparcaíle de la herencia y futura fucefsian que le podia per 
ftenecer, y la cipmancipación de fus padres, y la renunciación q en ellos 
hizo,y la carcadè pago de la dote que recibió el moneílerio, y los tía* 
rados que el monelle ri p hizo para hazer la dicha renunciacion,y apar
tamiento de la dicha futura fucé&ion en fus padres,o pariétes,y como 
fe obligaron abolucrladoté>noauiendo hecho profefsion. Todo lo 
qualvno emposdeotrojOaraquc mejor el eferiuano lo fepa hazer y 
ordenar formalmente,es lo figuientc.

Primero tratado. ^
J í N  cal partera tantos dias de tal mes,y ral año, ante miel efcriüanoy 
" teftigosyufoefcritos,eftandoalaredy locutoriode tal monelle-. 
J io  de tal orden,fiendo yo el eferiuano para ello llamado, parecieron 
prefen tesfulana, A badeíla del dicho moneílerio,y fulana Sopriora, y 
fulana Vicaria,y fblána y fulana mojas profeffas,cóuent uales del dicho 
moneílerio,y dixeron,que por quanto por parte de fulano, padre de 
fulana,o a fu pariente,o curador, fe auia tratado y concertado có las di 
chas Abadeffay conuento,de meter a la dicha fu lana en el dicho mo
neílerio,por monja profefla,la qual ellas auian viílo y hablado, o tenia 

J cn cl dicho moneftério,y viilo fu cdad,abiiidad y calidad, y la dote c| . 
con ella fe da al dicho moneílerio,y axuar,cama,y veíluario,y colació, *

y lo
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T*3
,auiendofe para eñe 

fin la dicha Ábad¿ÍTa,y Conuento juntado a fon de campana tañida, fe 
gun que lo auian de vfo y coftimibre de fe juntar,y congregar para 'fc- 
»nejantes negocios'.y alli auido fu acuerdo y deliberación,todas juntas 
las q erari coriuentuales del dicho monafterio,tuuieron porbie ,y  acor 
darotí de reccbir por monja profeíTa,y dar el velo a la dicha fulana,y fe 
contentauan con la cantidad de la dicha dote, ofrecida al dicho moria- 
fierio,y renunciaron las legitimas y herencia é fucefsion futura q per
tenece,o puede pertenecer a la dicha fulana monja, como eftá tratado 
con el dicho fu padre,y que otorgado eferitura lobre ello por el dicho 
fulano fu padre,pedirían licencia a fu Perlado para cllo,có aprouacion 
gratificación de qualquier renunciacio,o teftamento,o otra forma dé 
eferitura,q la dicha fulana monja hüuicre hecho y otorgado antes qué 
fea profelfa:y efto dauan por fu refpueíla a eftc fu primero tratado. Sjc 
do prefentes por tcíligos,&c.

eferituras publicas
y lo demas q eftá prometido al dicho monafterio

Dote de Monja.
£Epan quantos efta carta vieren,comayo fulano vezino de tal parte, 

digo,que por quanto yo tengo tratado y affentado con la feñora fu
lana Abadeíla,o Priora de talmonafterio y monjas conuentualesdel, 
que a feruicio de Dios nueftro Señor,y de fu bedita Madre,ayan de re 
cebir y reciban en el dicho monafterio por monja profefla del, a fulana 
ini hija legitima,y de fulana mi mugcr,o mi parienta,o mi menor, co
mo fu curador:y que para fu dote yo le aya de dar y pagar al dicho mo 
nafterio tantos mil marauedis en dineros contados, y el veftuarioy 
axuarquefeacoftuuibradara íemejaritcs monjas,con que renuncie 
en mi la dicha fulana mi hija Iaherécia,y fucefsion ,y legitimas,que de 
m i i  bienes y de la dicha fulana mi muger le pertenecen y pudiere per- 
- tenecer dcípucsdc nueftros dias:porcnde me obligo de dar y pagar al 
dicho monafterío,monjas,y Cóúentodel,o a quien fu poder huuiere, 
los dichos marauedis,y lo demas pormi declarado, al tiempo q hizic- 
re profefsion la dichafulana,y el dicho veftuario y axuar fulodicho,lla 
Jiamenterpara lo qual obligo mi perfonay bienes, muebles y rayzes, 
prefentes,y futuros,y doy-poder cumplido,&c.

Aqui adelante han de ye las fuerzas de vna obligación llana: 
y antesdelafechafehadeponerlofigaientc.

V  Eífando prefentes a la red del locutorio del dicho monafterio  ̂
siA la fcnomulana AbadeiTa del dicho monafterio,y fulana Soprio- 
ra,v fulana Vicaria,y fulana,y fulana, y fulana monjas profe fias, con-

V ucntualci



uentualesdeldichomonaftcrio/juedixcronfer la mayor parte délas 
jnonjasdclauicndo oydo y entendido la dicha obligación de dote , fe. 
cha y otorgada ai dicho monafterio,monjas,y Conuento del, por el di 
cho fulano,dixeron,que la acctauan,y acetaron,como en ella fe cote- 
ñia,aprouando y ratificando fu primero tratado, y que pagándoles la 
dicha do te,y cüpliendo con el dicho monafterió,todo lo donas efpref- 
fado,precediendo primero licencia de fu Perlado,antes,o dcfpues que 
la dicha fulana fuere profeffa, y huuiere recebido el velo de profdsió, 
nofolamcnteloaranyaprouaran la renüciacion que la dicha fulana 
mon ja hu uierefccho en fiis padres de fu herencia y futura fucefsion,y 
legitimas que le pertenece y pueden pertenecer,pero aun el dicho Co 
uento,aísi las monjas que agora fon,como las que feran de aquí adela-" 
te>por las qualcs preñauan caución de rato grato iudicatum foluendo, 
liaran y otorgaran la dicha renunciación y apartamiento de los dichos 
bienes,con todos losvinculos,fuerzas y firmezas,(umifsionesy pode- 
nos de ludidas Eclefiafticasy feglares, con qualefquier claufulas y ju
ramentos,que para fu validación y firmeza fean necesarias acontenta 
miento y voluntad del dicho fulano, o de otro a quien en fu nóbre fe 
huuieren de hazer y otorgar,porque defde agora,por la prefente eferi 
tura aisilo hazian y otorgauan,y para ello obügauan los bienes, y fru
tos y rentas del dicho Conuento, efpirituales y temporales:y para ma
yor firmeza de lo fufodichojjurauan y juraron a Oios,&c.

Ha de yr aqui vn juramento en forma, como el que adelante va ef- 
crito en la renunciación que hazc el monafterio defpues de la monja 
profeffa,con las fuerzas de vna obligacionllana.

Emancipación de la monja.
FrN tal parte,atantosdias de tal mes,de tal año , ante el fefior fulano

Alcalde ordinario,en la dicha tal parte,y en pretenda de mi el eferí- 
; uano publico y teftiges,pareció prefe ntefulana, hija legitima de fula
no^ diz o,q ella tenia nccefsidad de hazer ciertos autos judiciales ,y 
cxtrajudiciales,y cótratos,y efcrituras,y efpccialmentc cierta renucia- 
ciori y dexacion,y apartamiento de los bienes y herencias y futura fu- 
cefsion y legitimas que de fuspadres le pertenecen y podrían, pertene 
cer,y renunciarlas en los dichos fus padres,por razó de cierta cantidad 
de dote q le dan para meterfe monja en tal monafterio, como effá tra-! 
tad o y concertado,é por cftar conftituyday puefta debaxo del poderío 

« paternaldel dicho fu padre, no obffante que al prefente era de edad 
de Hete años arriba,uo lo podría hazer fin 1er emancipada, y fuera del

” ' “  ‘ poderío
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poderío paternal de fus padres.-porende que pedia, è pidio por merced 
el dicho fulano fu padre,queprcfente e'ítauajfa emancipafTc, y facaíTe 
del dicho fu poderío paternale la hizieffe fui ivm : y luego el dicho fu
lano fu padre tomo porla manoa la dicha fulana fu hija, è dko ,quev 
pues lo pedia,q era contento de la emancipar  ̂por la prefente la ema 
cipaua,y emancipò,c faco de fu poderío paternal, y la dexo de fu ma
no,è la daua è dio licéciaé autoridad,como mejor podía, y de derecho ' 
deuia,paraque por fi fola pud ielle hazery otorgar la dicha renuncia
ción que pide,o otro qualquier contrato de donación,o donaciones 
entre viuos,o caufa mortis,o otras qualcfquier particiones y diuifíones 
de bienes que quifierc,o reccbitlas en fi,y para hazer,dezir, y razonar, 
y tratar coda è qualquier cofa ,o cofas q quificrc,y porbic tuuiere, afsi 
en juyzio como fuera del, libre è defembargadamente, afsi como rria-l 
dre de familias,& fui iuris,podía è puede hazcr,dezir,é razonar, c trá-* 
tar,enxerir,excrcer,è remitióle todo galardò,que porla razón y caufa 
de la dicha emancipación compete, è puede competer a los padres que 
emancipan fus hijos.

Y ladicha fulana,dixo, que confentiaeconfintioiadicha emancipa
ción,porfer como era de fu ped imiento, èque cenia en merced al di
cho fulano fu padre la ouicffe emancipado:y el dicho fu laño, è la dicha 
fulana fu hija pidieron al dicho Alcalde que autorízaíle la dicha eman ; 
cipacion,interponiendo a ellafu autoridad,e decreto judicial,paraque 
vaia è haga fee en juyzio è fu era del, todo aquello que por virtud dello 
hiziere.Y luego el dicho fulano Alcaldepreguntò a la dicha fulana, (i 
para pedir cita enuncipació,è parafe hazer como fehaze,fuc atrayda,) 
o inauzida,o atemorizada,è fila pedia y confcntia de fu.propia, libre è 
agradable,y efpontanea voluntad. Y la dicha fulana refponJio que no 
auia (ido atrayda,ni induzida,ni atemorizada,faluo.que de fu propia,li 
bre,y efpontanea voluntad lo pedí a;, è quería, è cpnfcntia en la dicha 
emancipación. Y Juego el dicho fulano Alcalde, vifto lo fufodicho, c 
auida información è cóuencion plenaria,la que dfc derecho deuta auec 
en talcafo,dixó,que íadichaemancipaciónla#uia è huuo por buena* 
è interpuío a ella fu autoridad e decreto judicial, paraque valga y tega 
fuerza e vigor todo aquello qpor virtud de la dicha emacipacion fue
re fecho : y la dicha fulana lo pidió por teftimonio fignadív, a mi el 
prefe nte efcriuano,fiendo prefentes por teftigos fulana,y fulano, &c* 
Halodefirniarelluez,e la parte que Tupiere,  e poner teftigos del co
nocimiento de ios otorgantes fino los conociere. Y halodc fignar y 
firmar eleferiuano.
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Renunciación que haze la monja
en fus padres.

/^Onocida cofa fea a todos los qué la prefente efcritura vieren, comoen tal parte,a tantos dias de tal mes y tal año ,eftádo a la portería de
tal rnonafterio,eítando prefente fulano Alcalde ordinario,y en prefen 
cia de mi el prefente eferiuano publico y teíligos, pareció prefente fu
lana hija legitima de fulano y de fulana fu muger,e dixo,quc por qua- 
to pbr feruir aDios nueftro Señor,fu intención y voluntad ha fido y es 
de renunciar elfiglo,y entrar en Religión, y fer monja profeffa en el 
dicho monafterioy paradle fu propofitoe intención no es menefter 
que tenga,ni lleue al dicho rnonafterio bienes ni háziéda,mas de aque- 
llosconque fe podría fu dentar, Y  porqueel dicho fulano fu padrees 
fu legitimo heredero, a quien de derecho le pertenecían fus bienesy 
hazíenda,muriendo ella en el figlo prefente fin hijos, y aunque mu- 
rieffe con teftamento,no podría con derecho priuarle, ni quitarle las 
dos tercias partes de fus bienes e hazienda que le pertenezca por fus 
legitimasy derecho naturahy porque es obligada,fegun Dios e buena 
conciencia,al dicho fu padre:e porque no ha tenido, como no tiene 
necefsidad de hazienda,corno efta dicho, no ayperfonaa quien mas 
juila y derechamente pueda dexár íusbienes y hazienda, que al dicho 
fu padre,para fuftentamiento de fu honra,cafa,y diado, eparaque me 
jor pueda mantener y cafar a otros fus hijos,fus hermanos. Porende 
queriendo como quería tener para fiempre la dicha Religión y dexar 
el mundo y figlo prefentery porqueel dicho fu padre,por le hazer bien 
y merced,para fu dote al dicho rnonafterio ha prometido c ha de dar 
ecumplitde íusbienes a lafeñora AbadeíTa, monjas y Conuentodel 
dicho rnonafterio, tantas mil marauedis en dineros contados, y fus 

/ veíluarios, eaxuar, e colaciones,íegun fefueleny acoflumbran dar 
afemejantesperfonas que entran en Religión en<d dichomonafte-' 
rio : lo qual es fu dote fuficicnre, y  con que la dicha fulana Aba- 
deíTa,monjas,y conuento del dicho monaílerio,fe han cóntentadc de 
laxecebir en el dicho rnonafterio. Por tanto por efta prelente carta co- 
mo perfona libre y effenta del poderío paternal,y fuiiuris, por manci
pación fecha y  otorgada por el dicho fulano fu padre ante mi el di* 
cho eferiuano, de fu propria e agradable voluntad, fin premia,temor, 
ni fuerza del dicho fu padre, haziendo lo que al tiempo de fu muerte 
pudiere hazer, y anticipando el poftrimcrjuyzio y voluntad en la níé*

, jor formay manera que podría e de derecho deuia , otorgauaeconb- 
cia que hazia e hizo dexacion,rcnunciació,c confignacion en el d icho

fulano



fulanofu=padre,dcjtpdosyqualcfqiíticrbienes y herencias que lepo* 
dian,opuedé{^rtfcnecer¿corñofuhijay heredera, y dciadicliaftilana
fumadre,y deiqdalefquier iegkimasy deuda de derecho de natura, y 
dequalefquietfiiplementGdciasüicnas Icgitimasquele pertenecían 
y pertenezean>y pertenecer pueden al prefente,o adelate, al tiempo de 
la fin y muertéde lbsdichosfulanoy fulanafuspadrey madre, o an
tes^ defpues^omotrb qualquicr tiempo, aunque los bienes c házien 
da y^patrimonib deips dichos fus padres crezca,y fe aunqenté en quaU; 
quieccatuidad dé fuma,o valor que fea,o fer pueda, y de tod os los di- 
chqsbiajcfcy hcrencia,defde luegodc prefentchizo dexaeion en el di * 
chafulado fu padre*paráque los tenga y polica para íiemprfc jamas * y ? 
íeahfiiyos,y páralos otros fus hijos y herederos, a los qualeslos puede 
dexar,e mandar juntamente con los otros fus bienes, y cedió y trafpaí  ̂
fb en cl^yp^ra él los dichos bienes y herencia,y derechos y acciones, y 
tapo'ffcÉipn,propiedad yíedoriodellos,yfeapartóyiquitode todoeí 
derecho,fracción ,e poílefsion dedos dichos bicney y hcrcncia,fegun q 
mejor c nías cüplidamÉte le podia e puede pe rtcneccríy en fe nal, c ma 
Itera de entregamiento de la prefénté efcrkura, al dicho fu padre íi ne - 
ceflario es paramejor feguridad íuya fe cóílituyo por tehedora y pof- 
feedora de todb&ios dichos bienes y hcrecías en nóbre del dicho iu pa 
dre,y para el:e prometió y feob}igb,q en vida de los dichos fus padre, 
e madre, nideípaesdefu muerte ¿po r te flam éto,n i ab ince ftáco,ni pref. 
CMpdo,ni por otra caufa,ni rccurtóyni remedioalguno,nopcdira otros 
fbicnes ni házienda deUsherécias,fucefsion,lcgitimasdelos dichosfus 
ípadrefy madrc:y defdelagoaa renuncio la fuccísion futura dcllós en el 
dichtofülano fu padre^ppi la dicha dote que áfsi ha de dar é da con ella 
al dicho mohaftériotcó la qual dicha dóte,vcíluarió y axuar, y colacio
nes, fe dieron por conteras de las dichas legitimas y bienes, aunq fean, * 
o puedan ferlasdrchaslegitimasy herencia eñ mucha mayorcátidad: 
e de todo ello cj dicho fu padre pueda teftar y tiazer dé fus bienes e ha 
zienda,e de Tas dichas legitimas queje pudieran pertenecer déla dicha 
fu madre,bien y afsi tanhbrcmcbte, cómo íí ella fu'eíTc fallecida defta 
prefentc vida,antesdc la muerte de los dichos fus padre,y madre,y co 
mo íí en vida ouicíTe reccbido dellos tamos bienes e hazienda, como 
fuefle la legitima herencia que le pudieffc pertenecer de fusbicnes:c íí 

, neccífario era,para mayor firmeza de lo contenido en eflaefcritura, ha 
. zia e hizo donación de toda la dicha hercnciac fucefsion futura al di
cho fu padrc.Y fj para validación defta eferitura de renunciacióe do- 
nación de derecho,fe requiere fer iníinuadaanteluéfc eopetcnte,dc fu 
pedimiento pedia al dicho feáor Alcaldesa infinuaíTe,y ouícíle por infí

Y  } nuada
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-nuada,¿ interponga a ello fu autoridad e def rettxjudiciaUpataque val 
ga e haga fee e n juyzio £ fu era del¿cntod¿ e por todo,cpm o en ella fe 
contiene,é daua ¿ dio poder ai dicho fu padre, para tyinfinutt caday 
quando q quifiere. Y  otro í¡,prometió,efe obligo de tener y guardar, 
é mantener y auet por firme efta dicha efcritura,y todo:1oen ella con 
tenido:y de nokreuocar ni reclamar,ni contradezir, ni yr,nipaffaf có 
tra ella,ella ni otra por ella,ni en íu nóbre,ni el dicho monafterio en cié 
po alguno ni por alguna manera.caufajomón qíeaiofer^uéda, pin
jada o no penfada,orq de nue uo fobreucga , ni dirá ni alegara cHáin el 
dicho monaftciio,q interuino fuerj a,o íniedo,o dolo,reipfo$o expro. 
políto,ni por temor,ni reuercncia paternal ;c filodixerc ¿ o alegare , o 
contra lo fufoditbo fuerero pallare,o tentare de yr crpaffar,q lena val 
ga ni aproueche^ni fobre ello fea oyda en j«yzio nifueradel, antes rc- 
pelida:paraloqualtodo lQqdichoes,afsi tcneré guardarecfiplir,,y a- 
uerpor firme,ob^go fu perí ona e biencs ,  mueble s é rayzcs, anidóse 
por auer .Y  porefta prefente carta dio poder cüplído a todas y qualcf- 
quierlufticias eluezes,y Alcaldes,dequalquierluero cjuiidició qfea, 
ante quien efta carta pareciere^ delláyn de parte delbfgerc pedido cS 
pl i miento deíufticia ,paraque por todo remedio y rignr de derecho le 
cópelan y apremien a lo afsi cuplir e pagar y aneí potóme,como fi to 
do lo q dicho es,fuelle afsi dado porféntenkiadifioitiua jdbluez cope- 
tenxedaqual tucílc por ellacófe midacpallada eri.cofegcrzgacla. Sobre 
lo qual renúcio todas é qualefquier leyes Jfucrosy d trechos, c auxilios 
c remedios,excepcionesly defenfiones ¿Wntfícibsdc reíUtucionesq 
en fauory contra jo  que dicho esdellafean,a fer pücdanyaunq lasalc 
gue ella,o otro por ella,y que lesnoo yala en juyzioni fuera del ,y  en 
■ cfpecial renuncio la ley é derecho,«! que dize, qgénéral renunciado 
de leyes que Home faga nóvala: e otro íi renuncio en eftc cafó la ley e 
remedio ael beneficio del Senatuícpnfulto Veleyano,ede qualefquier 
leyes de partidas que hablan eniaupr délas mugeres^oomo en ellas fe 
contiene,por quanto dcllas e de fu efetofue aúifada é fabidora por mi 
el prefente eferiuano. Yapara ipayorfegurid ad é validació é firmeza de 
todo lo q dicho cs:é porq la dicha fulana dixo fer mayor de doze anos, 
e menor de veynticinco,juró por Dios,é por fanta María fu madre, é 

{5 Por Ia fenal de la Cruz,tal como efta t  civ<jue corporalniéte pufo la ma 
no derecha,y por las paiabrasde los fantos EuangelLos, do qu ier qanas 
largamente cftap elencos,de tener eguardar c cumplir, y auer por fir- 

. ine codo lo que dicho es#y en efta carta fe con tiene,y de.no la rcuocar, 
>111 reclamar,nicontradezir,ni (e oponer contra ella yporfer menor de 
losdichos Ycynticinco años ,̂ ni alegar engana, dolo, ni lefion enor- 

 ̂  ̂ " me,
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mc,nicnormifsima,niquedolodáo caufa al contrato, ñique para le 
hazery otorgar fue atrayda,peffuadida,ni enganada¿ ñique le hi- 
zieron otorgarpoi temor ni atied o , ni fuerza, ni por reuerencia pacer- 
nal del dicho fupadre, ni pedirá reftitucion in integrúnv, pqr la Bula 
general,niefpecial,motro remcdio,ni recurfo alguno, que por razón 
de la menor edad le competa,o pueda competer,ni dira;ni alegaraqíic 
defpues delta efciitura creció el patrimonio del dicho fu padre, y de la 
dicha fulana fu madre y ni que el dicho juramento fe entiende citando 
la dicha herencia y fucefsion,y cofas en el citado de agora, ñique el de 
recho de futuro no fe pucde.renunciar,ni fe ayudara de lo&dcrechos q 
reprueuan el pa¿to y remedio de futura íucefsion, fopena de perjura  ̂
infame,y fementida,y de caer por ello en cafo de menos valer, Y  otraíi 
juró y prometió en la forma fufodicha, de noauer ¿ ni pedir delle jura- 
mentó abfolucion, ni relaxacion a nueftro muy fanto Padre, ni a otro 
Perlado, ni juez Eclefiailico, Delegado, ni Subdelegado, que de dere-* 
chp fe le pueda dar y relaxar,y aunquc.de fu propio motiuo le fca con 
cedida la tal relaxacion y abfolucion , quedeila no vfaranife aproue- 
cháráreaísirnifmojuióqueno tiene fecho juramento en contrario de 
fie,y que en cafo que parecíeíTe,fe apartara dcl,y pedirá relaxacion del 
dicho juramento.Y pidió al dicho Alcalde, interponga a todo lo fufo- 
dichofuautoridadydecreto judicial,y lo dé todo por iníinuado e pu
blicado,para que valga y haga fee en juy zio e fuera dcl,y lo otorgó afsi 
antemi el prefente cícruiano y teftigosyy mecogólaeícnuicíFc, ofi- 
zieffe efcriuir,c la fignaffc con mi figno,y a los prcícntes que della fuefi 
fen teftigos.Y luego el dicho Alcalde que prefente eítaua a todo lo que 
dicho es,dixo,que auiendolo muy bien vilto e entendido,por el dicho . 
pedimento a cífecho por la dicha fulana,infinyau.a,e auja por infínua* 
da ¿publicada cítadichaefcriturá,etodo lo enellácótcnido: y declaró 
no auer ea ella interuentdo fuerza,ni miedo,ni lefion, mas que la hizo 
y otorgo de íu propia, libre e agradable voluntad: alaqual dicha eferi- 

* cura,y a cada vna cofa y párte della, dixo, que interponía c interpufo fu 
aumridad y dectetajudicial^para que valga y haga teCjen; juy zio e fuera 
del.Ycl dicho fulano padre de la dicha fulana que prefente eítaua a la 
prefente eferitura,dixo,que laacetaua e recebia en fu fauor, afei por viá 
de renunciación de herencia que la dicha fulana fu hija afsi auia fecho y 
otorgado,en todo y por todo como en ella fe contiene. Teltigos que 
füc*on prcferites atodp lo que dichoesjlamados y rogados para el di- 
chocfet^jFulano,yfalano:yladichafulana.otorgantc,alaqualyo el di 
cho ¿ feriuano conozco,lo firmó de fu nombre:y ío mifmó el dicho fu- 
laño Alcalde,AquUafubfcripciondelcfciiuano.

- V  4 Car»
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Tratado, ¥ 11. de

p  N cal parce a tantos dias de tal mes,de tai año, ante mi ei elcriuano 
■ publico y teftigos,pareció prefente fulano vezino de tal parte ĉomo 
padre legitimo de fulana fu hija, monja profcffa en tal monafteriodc 
tal orden , o otrapcifona en íu nombre con íu poder , cílando delante 
la red del locutorio del dicho monafterio,y citando prefentes la feñora 
fulana Abadcffa,o Priora del dicho monaftcrio,c fuíana Vicaria, y fula 
na,y fulana,e otras monjas profeíTas conuentualcs del dicho tnonafic- 
rio,e fulano fu mayordomo,edixo,que bien fabiah fus mercedes , co* 
mo por cierta obligación y contrato que entre el dicho monafterio, 
monjas e conucnto del, c fulano padre, o pariente, o íu curador ,auia 
palTado el plazo,del qual craallcgado.En cumplimiento de lo qualpa
ra cumplir a lo que eitaua obligado por la dicha eferitura de dotede la 
dicha monja quería pagar,y de prefente luego pagaua tantos marauedis 
en dineros contados e axuar,e veíhiario,y lo demás a qeftaua obliga* 
do,que lo tomaffen e rccíbieílen: e teccbido les pedia,e u neceffario era 
les requería le hizieflen y otorgaffen la renunciación que por el dicho 
contrato eítauan obligados. Y  luego el dicho fulano mayordomo , de 
confenrtmento de la dicha Abadcífa e monjas que prefentes eftauan, 
recibió los dichos tantos maraüedis:delo qual yo el prefente eferiuano 
doy fee:de los quales fe dieron e otorgaron por contentas a todafu vo
luntad,y dieron por libre e qukoal dichofulano,padre de la dicha fula* 
na monja que prefente eiftaua,que afsi miftno fe dio por contenta y en 
tregada dcílo,e obligaron los bienes y rentasefpirkuales y temporalee 
deldichomonafterio,paraque no lo pediran,ni demandaran otra vet 
al dicho fulano, ni a fus bienes,nia fus herederos, ni a los fuyos: e fi lo 
pidieren no fean oydas enjuyzio ni fuera dcl,y que citan prcítasycicr- 
tasen cumplimiento del dicho contrato,atento que citan pagadas y (a- 
tisfcchasdcIocncIcontcnidQdchazer,eotorgar carta de renuncia
ción en forma aldicho fulano,como citan obligadas, vfando de la liceo 
cía,poder y facultad que para ellolcs fue dada c concedida por fu Perla 
do. Y partió cumplir yaucr por firme, dieron poder cumplido-a qua- 
lcfquierjuezes yjuiticias Eclcliafticase leglares,&c.

Macarudepagohadeyr junto a la renunciación que haze el 
tnonafleriotn el padredela monja.

J í N  tal parre,a tantos dias de tal mes,y tal anojdentro de tal mo"*fte 
- rio de tal orden,ante el muy reuerendopadrc fray fulano»•'rouin- 
cial de ladicha orden en eftosKcynosde Efpaña, y en preícncia de mi 
fulano eferiuano de fu Mageftsd, y notario Apoftoíico, por autoridad 
' ........... .........  Apot
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ApoftoIica,y ceftigosdt yufo ciemos, pareció prefente fulano yezino 
«le tal parte,en nombre de la Abadcffa,monjas y conuentodel monaP 
terio de tai parte de la dicha crdcn»y prcféhto vna efe ritma de Triplica
ción é poder,fignado de fulano eferiuano publico,fegun por ella pare- 
«ta.Su tenor déla qual es elle que fe ligue.

Muy reuerendo padre fray fulano,
nuellro padre Prouincia!.

p  L AbadeíTajtnonjase conuentodel monafterio detal parte , eftan- 
do juntas a la red del locutorio del dicho monafterio,llamadas a fon 

de campana tañida, fegunque lo auemos de vfo y coftumbredenos 
juntar,para las cofas femejantes délo que aqui fera contenido, eílando 
prefente,efpecialmente fulana Abadclta del dicho monafterio, c fula-, 
na Sopriora,y fulana Vicaria,y fulana,c fulana,c fulana, y otras cali to
das las monjas del dicho monafterio, o la mayor parte dellas por nos e 
por las aufentes, pór quien hazemos caución de rato, con obligación 
de los bienes y rentas del dicho monafterio^ue e liaran y pallaran por 
todo lo que aqui fera contenido, y lo auranpor rato c firme en todo 
tiempo,e no yran ni vendrán contra elfô ni cofa alguna,ni parte dello, 
en tiempo alguno,dezimos,que ya vueftra Paternidad fabe como al cié

Ínaque fe concercode recebir por monja en eftacafa a fulana hija de fu 
ano,y de fulana fu muger,fe aífentoy capitulo,que dieilen con día en 

dote tantas mil marauedis,y fu cama,y vellidos y axuar y derechos de 
entrada,y comida,y derechos del vfclo,y cócfto el m onafterio fe ouicf- 
íc por apartado y apartare de la legitima y fucefsió que le podría caber 
en la hazienday herencia de los dichos fus padre y madre,paira que fe 
quedaften con ellos,y ferenunciafle en fusperíonas,porqucafsi cra,y 
es vcilyprouechofoal dicho monafterio que fe haga.Y encumplimic- 
to defto,la dicha fulana mójaprofeíla del dicho inonafterio, antes que 
hizicíTc la dicha profeísion, fe aparto de la legitima y futura fucefsion; 
para no (ucedcr en cHa,e dello hizo eferitura publica en forma. Y para 
mas cumplimiento,el dicho monafterio,monjasy conuento , quieren 
aprouar el dicho apartamiento de la dicha legitima, y futura íuccísion,

Ír nóTuccdcreri cíla,y hazerpoffiefcrituracnformadenoíuceder en 
a dicha legitima y futura fucefsion del dicho monafterio, y de renun. 

ciarla II neceílario es en el dicho fulano:por quantofeomo dicho es) es 
Vtily proucchoío al dicho nüonaftcrip,apartatfe dc-la dicha legitima # y 
no fuceder en ella por fer mayor el dicho dote con el dicho axuar y de 
lechos que al preícnre les podría venir de la legitima a las dichas mon
jas y monafterio. Yporque para házer lo fuiodicho cóuiene licccu de

s  ¡ V í vueftra
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vucftr  ̂paternidad pedidos efuphcatgpfU^^ 
maparapoder hazcrcotorgat todo lo fufodicho, y tiazet fobre elfo 
efemura pub!i ca en forma, comarenunci ación detodas y qualekjuier 
leyes,fileros y derechos,juramentos e obligaciones de los bienes y ren 
tas del dicho monafterio ,efpitic;oalesy temporales, para que en todo 
tiempo fea firme lo que afsi fe hiziere é otorgare : y para que fi necef- 
fario fuere,dar información de la dicha vtilidády prouecho del dicho 
monafterio,damos todo nueftro poder cumplido, con todas fus inri* 
dencias y dependencias, anexidades y conexidades, y con,reléuacíon 
de toda carga de fatifdarion efiaduria a fulano y fulano, vezinos de tai 
parte, c acadávnodellosinfolidutn, para que puedan preíentar ante 
vueftrapaternidad interrogatorio, c qualefquicr teftigos de informa«- 
clon ,eh£zct todo lo qué nceeíTario fea cerca de lo fufodicho. Y  para 
efeto c cumpUmifcnto de todoello, fo obligación que hazemps de los 
bienes e rentasdeldichp monafterio,efpirituales c temporales dé auec 
Jf que auremos por bueno,rato e valedero,todo lo que los fuíodichos, 
cqualquicrdclloshizicren. En feede todo\o quabparaque a yucftra

fiatemidad confie de todo,otorgamos efta fuplicariqn y poder ante fu- 
ano eferiuano,a tantos dias dctái m$s e tal ano,e ía fitmamosde nucf? 

iros nombres.eftando prefentes por teftigos fulanq>e fulano.
- : Afsi prcfentadala dicha cfcrUuradc fupIicacioncpoder ante el di
cho padre P£ouinciaI,el dicho fulano en el dicho nombre dixo,que pe4 
dia,V)íüplicaua afupaternidad lo en la dicha fUplicaciqn contenido.
- YÍuego fu paternídad del dicho pádre Prouincial,vifta la dicha c£ 
critura de (uplicaeioir fufo incorporada , dpi o al dicho fulano le dieffc 
téftigosdc informacion, de comp era vtiie prouechofo al dicho moi 
naftcrio,mònjase conuento del,lo contenido enla dicha fuplicacion. . 

-̂YiíuegQ eidichpfulano en el dicho nombre prefento ante el dicho 
padre ProuiPriíl,v en prefcncia de mi el dichoeferiuano, vninterroga
torio de preguntaste pidio al dicho padre Prouin cial,que por él exami
nadlo toicffe: examinar a los teftigos que fobrelo fufodicho, prefenr 
tafte.Su teño rdelqu al dit ho interrogar orioesefteque fe figue, ; .,1 
, Portaspreguntasfiguiétesfeanpreguntados ios|cftigos qucíeraa 
prc femad osppfpartc de la AbadeíTa,monjas c conuento del m o nafte- 
rio de tal patte¿fobrc la publicación que por fu parte fe da al padre Pro- 
viudal foore la vtilidad e prouecho,que es conte ntarfe con el dote rece, 
bidocon fulanahijádefuUno,y apartarfedeblegitiw c futuraJfucei* 
(íbn de fus bienes* -  -  i ; - - - - r ; ^

Primeramente fcan preguntados > fi conocen e tî n̂ n noticia del 
AbadeíTa,monjaseConucmodcIdichomonaftcriode diparte , e fí:

? v conocen"



conocen a fulana monja prófeffa en el dicho monafterió, e fi conocen 
a fulano ya fulana,padre e madre déla dicha fulana.

Item fean prcgumaáos,Gtienen noticia de los bienes rayzes, e retas 
e bienes muebles que los dichos fuíano.c fulana fu mugertienen al pre 
fence libres de deuda,y el valor ddlos;eG labe que ti dicho fulano, e la 
dicha fulanafumugcr,demasdcladichafulanafu hija monja, tienea 
otros tantos hijos e hijas legitimes. . *
i Ite,Gfaben que al tiempo que fe contrato con el dicho monafterio  ̂
por parte del dicho fulano de meterla dichaiu hija monja en el dicho
monafteriojq ha tanto tiépo,poco mas o menos, fe aílentq y concertó 
de le daí tantos mil máráuedis en dineros,y vellidos,y cama, e cofres* 
e arcas,y otrasxofas de.axuar acoftumbradasy derecho de entrada.
- I tem,fidqbeni quc d  dicho fulano hadado c pagado a la dicha Aba- 
deffa,rnoüja* e Coñuécó deldicího monáflerio,las dichas tatas mil mi- 
rauedis en dineros con ladicha fulana fu hija, y dado el dicho axuáf, c 
veftidóá,e cama,c derechos de entrada c coinida^todo acontento de la 
priora e monjas del dicho monafterio., : , o i ;

Itéi fiTahcníquc íegun los hijos c hijas^W diehosbicnes chazicn- 
da que el dicho fulano eía dicha fulana fu muger tienen al prefente,y 
el valor e quantia de la dicha dore que el dicho monafterio tiene recebí 
dó,fue,y es mas el dicho valor e qúttadc Ja dicha dote que la legitima 
e futura fucefsion que al prefentc podría caber, c pertenecer alan icha 
fu hija,eal dichomonaftcnoporelladelosbicnesdcldicho fulano ,e  
de la dicha fulana fu muger,e que faben los teftigos, qpor ello Fue, y 
jes mas vcíl e proucchofoal dicho monafterio contentarle con el dicho 
dotc,e apartarte de h  dichalegitima e futura fucefsion q al dicho tiépó 
del dicho cócierto,e al prefentc les podría caber dé los dichosbiénes y 
herencias del dicho fulano c de la dicha fulana fu muger, q no fucedec 
y lleuar la legitima e fucefsió,q como dicho es, les podría caber de los 
dichos bienes de los dichos fulano c fulana fu muger e tornar el dicho 
dote y bienes que ha lleuado al dicho monafterio, digan lo que fáben.

Item jíi faben que todo lo fufodicho feapublica voz y fama.
Y  afsi prefentado el dicho interrogatorio,luego el dicho padre Pro 

uincial,dixo,q eftaua prefto de examinar e hazer examinar perlas pre- 
guatas ctel dicho interrogatorio a los teftigos que fobre lo fufodicho 
fueren prefentados.

Y luego en continente el dicho fulano en el dicho nombre prefen- 
tó por teftigos de información para lo* lufodicho a fulano : e a ft'lai.o, 
y fulano vezinosde tal parce:de los qualcs y de cada vno dellbs,cn pre. 
fencia dei dicho padre Prouincial,yo el dicho eferiuano tom é y reerbi

juramento
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Ajuramento en formi deukii He derecho Cobre vna Cenai de. C ruz, co* 
mo efta |  folenemente,fegun que en tal calo fe requería, fo cargo dtl 
quál les fue encargado que dizeflenda verdad de lo que fupiellea^y les 
fue preguntado acerea de-lo fufocíicHo,e Ies fue hcclia»a confeibiodel 
dicho juramentó:á1aqualcHoseCaidávnodellos.dixeron y refpandic
ron.Si jurq,e Amién. ; i - ................

Y  luego fu Paternidad Sel dicho padre Prduincia!,auiendo por pre
sentados e jurados los dichos' tcftigos,dixOjque por quanto el eilalocu 
cado en cofas que tocaii alfertiiciode Diosnueftr» Sfcñór j.y.bié de la 
dicha ordéiYpórfu perídnano podría examinarpiellat preícntc aver 
cxaminar losdichos teíligOs, queconfiandodc la fidelidad y fuhcicn- 
da de miel dichó cfcriuartoirtf e cometia e cotnetio la -examinadon y 
recepción de fosdichos teáigosié paraello medaua c diojpbdcr cúm- 
plidojcomòera fiècèffar^c jo  firmóde fu nóbféjfiédo prefientes pdr 
teftigoSja todo lofúfodíchójfulano,y fulano, i . í¿g?¡!

'A quí la informaeionde-t#fiigos,han deponerconformealinterro 
gatorib,y ferhaftatresdquatrodellos. •
. Y  dada la dicha ibfórlftteion,elptouineiál da la licencia figuiente.

■ , iliciene/adej Perlado. / ...
YD cfpucs dc lofufodichó, en la dicha taf parte, dentrodel dicho 

monafterio de tal parce,a taìwos diasdesal rnes y tal año yel dicho 
f̂ulano Pfotrin¿i¿l;en frefcnciadcmi cldrcho, eferiuanoy teftigoi, vi- 
fía la dicha fuplicacion c información de teftigosedada fdbrc lo fufodi- 
cho,por el dicho fulano,y lo denras que cerca dellb deuio ver, dixo, q 

.aprpuauá y aprono la rchütiacion fecha por ladÉchafulana,de íu legití 
ma y futura fucefsíodcl dicho fulano,y de la dicha fulana íu mu germen 
el dicho fulano fu padre,e daUa edio licencia ¿poder y autoridad cüpli * 
da a las dichas Priora,mojas y Cóueto del dicho monafterio paraq puc 
,d¿n aprquar y aprueué la dicha rtnunciadó, fecha por la dicha fulana: 
y fi neceffario espucdanhazetla dicha renunciación de nueuo en el 
dicho fulano,y apartarfede íadícha legítima y futura fucefsion q ago- 
rayen qualquicr tiempopudieffepertenecerypertcneciefle al dicho 
monafterio de los bienes de los d ichos fulano y fulana fu muger, me- 
diamela períona de la dicha fulana fu hija repara que fobre ello pue
dan otorgar codas equalefquier eferituras con quálefquier tratados 
que fran menefter^on todas las obligaciones y renunciaciones, jura
mentos,^vínculos e firmezas,e folenidadesque fían ncceffarias,parala 
validaciondelofufodicho,paraquehagafeecn juyzio y fuera .del-, y 
fea firme y valedero para agora y pata fíempre jamas. La qual dicha

licencia,
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Iicencia,poderc facultad Iesdio,con todas fus incidencias, y depende^ 
cias,y anexidades,e conexidades:a todo lo qual y cada vna cola e parteé 
dello,dixo,q interponía einterpuío fu autoridad y decreto,en la mejor 
forniae manera q podía,e de derecho lugar ouiefle,y afsi lo Otorgó an
te mi el dicho eferiuano e notario publico fufodicho, e lo firmó de fu 
nombre,fiendoprefentespor teíligos,fülano,y fulano,y fulano.

Halo de firmar el Perlado , y ha de y r íignado de eferiuano. Y algu
nas vezesíe acoftumbra que las dichas licencias, las da felladas 
¿firmadas de fu nombre,y de fu fceretario,de la orden ?é con 
ponerla prefentacion dellas el eferiuano bafta.

Prefentacion de licencia del Perlado al monafterio'
L *  Qual dicha eferitura de fuplicacion,e informadoc licencia que 

de fufo va incorporada por mi el dicho eferiuano ,fue leyda toda 
delante de las dichas Abadeffa y monjas del dicho monafterio ,c¡ pre- 
fentes cftauá,alas qualcs la dicha fulana Abadesales dixo,{¡ la auiá en- 
rendidodas quales dixeron,que (i, e que entrarían en fu capítulo aco- 
Humbrado,e darian fu refpuefta.Tertigos que fueroprefentesa lo que 
dicho escamados y rogados para el dicho efe¿to. Ocio qual yo elpre 
ícnte eferiuano doy fee,fu laño,y fulano,

Segundo tratado que hazeel Conuento,
y el padre déla monja. ’

Y  Defpues de lo fufodicho,en la dicha tal parte, a tanjtos d^s de tal 
mese de tal año,ante mi el eferiuano publico eteftigos , a la red 

del locutorio del dicho monafterio,parecieron prefentes fulana Aba
de ffa del dicho monafterio,y fulana Sopriora, e Fulana Vicaria, y fula
na^ fulana,e fulana,c otras muchas monjas, que dixeron fer la mayor 
parte del dicho monafterio,y dixeron,q ellas auian reccbido por mon
ja profeffa a la dicha fulana,por el dote q fe lcsauia dad o,y que con ello f 
eíbman contentas,e fe les auia pagado como parecia por carta de pago 
qdcllo auiandado:e para renüciar la futurafucefsion y herencia e legi 
tima de la dicha fulana,en fus padres, e paraprouar la renunciación q 
la dicha monja auia hecho en los dichos fus padres,porJadichafu peti
ción dduplicacion, e información que fobre ello dieron a fu Perlado, 
auiadado(fegun por ella parecia) fu efpreífa licencia para poder renun
ciar y aparrarte de la dicha herencia e futura fucefsion,y legitima,e to
do ello tenia ci bien vifto y entedido, como por la dicha licencia con£ * 
taua,e por todo lo demasfecho y capitulado en el cafo;e q agora vfan- 
do de la dicha licencia, e por la vtiudad y prouccho que dello refulca

al
t - ■! ;
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al dicho monafterio,y atento (como eftá dicho) c¡uc cllan pagadas de' 
la dicha dote,auiendolo viftc y platicado con deliberadony confejo, 
queriari y tenian por bien de hazer eferitura de renunciación en forma 
al dicho fulano,como la pide,y como fe córrate al tiempo qu e recibie-i 
bieron por monja ala dicha fulanaJ[iija del dicho fulano, y q para efto 
fe auian juntado a campana tañida ,Vegun que entre ellas lo auían de 
vfoy cottübre,vnanimes, y conformesafsi lo auian acordado y deter- 
minadoy a mayor abúdamicnco,para mayor refolucion del dicho ne
gocio,y para fu final concluíion,harían otro fu tercero tratado, como 
lo auian de vfo y coftumbre, y hecho otorgarían la dicha eferitura de 
renunciacion,comoeftapedido.Teftigosque fueron prefentés,&c.

Tercero tratado que haze el monafterio
con el padre de la monja.

Y  Dcfpuwdelofufodicho,en la dicha tal parte, a tantos dias del di- 
— chame$,d£ldichoaño,antemieldichoefcríuanoyteftigos,ala 
red del locutorio del dicho monafterio de tal parte, parecieron pre- 
fentes,la feñora doña fulana AbadeíTa del dicho monafterio, y fulana 
Sopriora,y fulana V icaria,y fulana y fulana, monjas profeflas, que fe 
dixeron fer Cqnuentualcsdel dicho monafterio, y la mayor parte del 
dicho Conucnto,y rcfpondiendo vltimamente por efte fu tercero tra
tado al dicho negocio,dixeron,que como dicho cenian /ellas auia res
pondido enfufegundo tratado,que tenian por bien de hazer la dicha 
renunciación,cómo les eftaua pedido,y ellas lo tenian afsi acordado, y 
Concertado con los padres de la dicha fulana monja profeffa del dicho 
monafterio, y agota en refolucion y cumplimiento dello, lo querían 
afsi hazer y efetüar,por quanto en fu capitulo,a campana tañida,como 
lo auian de vfo y coftumbre,cftando ayuntadas y cógrcgad as, auiédo 
fu acuerdo y deliberación,nemine diferepante, afsi lo acordaron y de
terminaron efetualmcnteauidofuconfejofobreello,e afsi lo dauan 
por fu refpuefta.Tcftigos.

Renunciación del monafterio.
^^Onorida edfa fea a todos los q la prefente eferitura vieren, como 

nos la Abad cffa,monjas, e Coñuento del monafterio de tal parte, 
cftando ayuntadas en oueftro Cabildo y capí culo,llamadas a cápana ta 
ñida,feguti qloauemosde vfo y coftumbre de nos ayuntar, y cftando 
ay prcfentes,efpecial, e nobradatnente. Nos doña fulana AbadeíTa del 
dicho monafteriojé fulana Sopriora,é fuianaVicaria,e fulana,e fulana, 
é fulana,monjas profeílas cqnuetualcs del dicho monafterio, q fomos

todas,



todas,o la mayor parte de las mojas del dicho monafterio preferí tes,có 
caución de rato <3 hacemos por las aufentes,e por las <juefueren e fuce 
dieren en el dicho monafterio, para ííempre jamas,con obligado que 
hazemos de nueítras perfonas,y de ios bienes e rentas del dicho mona 
fterio ,efpirituales e tépora!cs,auidos y por auer,q el dicho monafterio 
e Conuenco,y las q en el íucediere de aqui adelante auran por bueno, 
e firme,rato,grato,eftable c valedero para ííempre jamas,todo quanto 
por nos fea hecho y otorgado,e cada vna cofa c parte dcllo,otorgamos 
y conocemos por efta carta,e dezimos que por quanto fulano metió 
en  el dicho monafterio,a fulana fu hija legitimare de fulana fu muger, 
y antes e al tiépo q la metieíle fe ademo c concertó , q el dicho fulano 
diede al dicho monafterio con la dicha fu hija tantos mil marauedis en 
dineros,e fus vertidos,e camas,e axuar, y derechos de entrada y comi
da^ con cito el dicho monafterio,monjas,e Conucnto del,nos conté 
tademos e apartaftemos de la legitima, y futura fuccfsion q nos podia 
pertenecer a los bienes del dicho fulano,e de la dicha fu muger,y la re 
nú neiademos en el dicho fulano, por quanto el dic ho dote y axuar era 
mas quantiade la que de derecho nospodia pertenecer de los bienes 
del dicho fulano,y de la dicha fulana íu muger: y el dicho fulano nosha 
dado y pagado las dichas tantas mil marauedis en dineros, y Iascofas e 
axuar para la dicha fulana fu hija , e los derechos e comida, íegun q es 
coftumbre,y fe concerco a todo nueftro contentamiento, antes queda 
dicha fulana fu hija hiziede profefsion en eftc dicho monafterio: de lo 
qual todo nos damos y otorgamospqr bien contentas e pagadas atoda 
nueftra voluntad,por quanto recebimostpdo lo fufodicho,e cada]vna 
cofa e parte dello,por nos y por fulano nueftro mayordomo:y en razo 
de la entrega e paga que de prefente no parece,renunciamos la ley y ex 
cepcio del mal engaño,de la aucr nó viftp,ni cótade,y las dos leyes dej 
derecho que fobfc efta razón hablan como en ellas íe contiene: epoc 
quanto por parte del dicho fulano, nos fue pedido e requerido apro- 
u ademos la renunciación que en el hizo la dicha fujana, de la legitima 
e futura fucefsion que le podrían pertenecer a los bienes del dicho fu*. 
Ianc,e de la dicha fulana fus padre e madre, antes que hiziede profet* 
fió en el dicho monafterio,c que íí neceflario era la hizieffcmos y otor 
gallemos de nueuo,con todas las fuerzas, vínculos, e firmezas q fuef 
lea necedarias,como fe concertó al dieho tiempo que metió la dicha 
fu monja,en el dicho monafteno:c para hazer c otorgar la dicha eferi- 
tura pedimos e íuplicamos a nueftro padre ProuincialFray fulano,nos 
diede licencia e autoridad ,auida primero información de lavtilidad 
e prouecho que viene al dicho monafterio en hazer lo fufodicho.

Y  por
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Y por virtud deladíchalicéciahezimcstrarado fóbre la deliberación 
de lo fufodicho,fegutí mas largamente enladichafuplicacion, einfor 
macion,y licencia y tratados fe contiene,que de fufo va incorporado: 
porende nos las dichas Abadefía,y monjas del dicho moháfterió ,por 
virtud déla dicha licésiay autoridad}a nos dada y concedida por nue- 
flro Pádré Prouiñcialjparalo fufodichorla qualacetarnos, yvínndo de- 
lia,por eftá prefémc cíciixuraaprouamosy loamoslosdiohos n ufílros 
tratados,ecáda vnacdra,éparte dellos,e lacfcriturade reiiiinéucion,¿ 
apartamienró dc;ie^itirnas,éfutura íucefsÍoii,hcch3 y otorgada por la 
dicha fulana en él dicho fulano fu padre,qué páfsoe (c otorgó ante fu
lano efcriuario,e lo aliemos por bueno , firme, e valedero para fiempre 
jamasiY fi neceíTario es,por la prefenxe nos apartamos déla legitima, é 
futura fucefsion q a nos é al dicho monafterio podia pertenecer,agora, 
o éñ algún tic hipo a los bienes y herencia de los dichos fulano y  fu- 
te a  fu mugétté renunciamos todo h qualquicr derecho e ación que 
pbr rázbn dé ludidlas legitimas nos pertenezca, o pueda pertenecer 
á los dichósbiénés,mediante la perfonade la dicha fulana en vos¿épa- 
íáfydfcel dícfib Fútahp,p^taqhagaysyelásdichas legitimas é tienes á 
Vügflfá Voluntád,Íoqúé quifieredé^Épóir bíc n tu uiered es, é os d amos 
é  rrafpaííámoS tbdó ñueftfoderecho,y qualquicr voz,é ación que alos 
dicbosbiéhéstiáhgkmbsi por razón dé la dicha legitima: la qual dicha 
áptduaclon,^ rfcttünciácion,é apartamíetirto, hazemos en las mejores 
vía,ferina,£ tfiárténi qiié podenibs^c de derecho ha liigár, por quanto 
de todos Ibi dichos btéhé$,;legi timas, e futura fucefsion, Fomoscbáte
las é pagádáseóriél áicho dótey aíuar quc la dicha fulana lleuóal di
cho rtíonátle Ho ,pd t quártto fcáén ibas quatia de la legitima q lepodria 
pettébécfcfdé l^bknésdeldichofulano y Fulana fu muger,y fia nías 
3 el dbjtéde diheíoSy axiiár, é déréchos qiie afsi hemos recebido, al
guna aciony derecho podríamos tener y tuuidíemos, o nos compe
ta eít tiempo algtíno contra los bienes,é futura fücefsíbii de los dichos 
fulano y fulana fu üí bgér,y fus hi jóse deccndientes,porlapr cíentelo 
renuciamos,cédémbí;y tráfpáfiattlós todo éllo,é éádá vna cofa é parte 
deÜo,en el dicho fulano,y en fusht rederos,é rücéflbres,paraqlo avan 
é lleué todo éÍlo,é prometemos , é nos obligamos por r.uefiras perfo- 
nasé bienes éfpirituáiés y téporales del dicho monaflcrio,qtédremosé 
guardaremos,y él dicho motiáftcrio é Conuéto,é las monjas que en el 
fu cedieren,para fietfiprt jamás guardará éftá dicha Cfcritüra,c todo lo 
en ella cótenido,¿ cadá Vfta éófá é paité dello, y la dicha eícritura de re 
nunciacióq hizo é otorgó la dicha fuláha en el díchü fulano fu padre# 
y que no y remos ni venaremos, ni él dicho monafterio y Cóuento,  ni

• las
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las monjas que:en el fucedieren en ningún tiempo y ran ni vendrá con 
cta ello,ni contra parte alguna delÍo,agora ni en ningún tiempo, pedi
ré m os,ni demandaremos,n i pedirán,n i demanda ran mas al dicho fula
no, ni a la dicha fulana fu muger,ni a fus hijos, ni herederos, por razón 
dcldichodoEe,niporrazondclasdichaslegitimas, y futura luccfsion, 
que al dicho monafterioe monjas del,mediante la perfona de la dicha 
fulana, les percenecieíTcn ,cpudiclTen pertenecer a los dichos bienes 
del dicho fulano,y de la dicha fulana fu muger enjuyzio ni fuera del: e 
filo tentaremos,ni el dicho monafterio e monjas que en el fucedieren 
lo tentaren de auer e pedir , que nofeamos, ni fean fobreefio oydas, e 
demas que caygamos.'e incurramos, ecayan,e incurran en pena de 
diez mil caftcllanos de oro,1a mitad para la Canuta efifeo de íu Magek 
tad,e la otra mitad para el dicho fulano e íus hijos herederos, e de mas 
boluer el dicho dote e axuar,que afsi hemos rccebido con el doblo: e 
que toda via la pena pagada o no,eíla dicha eferitura ,e todo lo en ella 
contenido,quede en fu fuerzaevigor,e prome emosde noyr ni venir 
contra efta dicha eferitura ,  ni cola alguna,ni parte deíia, por nos e por 
las monjas que en el dicho monafterio fucedieren para fiempre jamas, 
por dezir,e alegar que nqscompeciacpodiacompcterpor razón déla 
dicha legitima de los dichos tantos marauedis,e axuar,e vertidos, c las 
otras cofas e derechos que hemos recebiJo , ñique en cftcdichócon- 
tratp:niotorgamientodel,interuinoleí¡on inorme,ni enormifsima ,ni 
.otra alguna ̂ hí que dolo dio caufa a efte contrato,ni incidid en empor
qué como dicho es de lufo,efte dicho contrato otorgamos e hazemos 
porque en le hazer, es vtilidad e prouccho del dicho monafterio , por 
las razones c caufas de fufo cócentdas,fobfe lo qual todo lo que dicho 
es renunciamos e partimos de nos e de nueftro fauor e ayuda,todas las 
leyese derechos que dizen,q quando fe haze alguna cocordia, o ygua 
Ja, <5 aprouacion de eferitura,es neceflario que le haga fobre aucr vifto 
y encendido,ejeydo la tal efcricurarporque como dicho es, por nos fue 
villa e le y da la dicha renunciación.que hizo y otorgo la dicha fulana 
en el dicho fu padre,e fien do ciertas y certificadas por letrados de cien
cia y conciencia;, y  auidoslos dichos tratados y licencia (como ¡dicho 
es) hazemos y otorgamos cfte dicho contrato y eferitura,e todo lo en 
ella contenido, e fiando ciertas y certificadas de todo el derecho e ac
ción que tenemose podemos tener a la dicha legitima del dicho fula
no,e ae la dicha fulana fu muger,fi alguno nos podía pertenecer y af i 
, naifmo (iendo ciertas y certificadas del valor de los bienes délos dichos 
fulano y fulanafu muger,renunciamos,e partimos de nuefiro fauor,e 
ayuda, y del dicao monafterio e moujas que en el fucedieren , lar

X  leyes
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leyes y derecho qiie dlfponeri/quc qualquier combar en que interne- 
ga lefion y engaño en más de là mitad del jufto pteciq , el tal contrato 
fe puede recindir c'fupíir el juño precio : e renunciaiftós afsi mifmo y 
partimos de ntfeftro fa uor y ayúdalas leyes délos Emperadores Sena- 
tufconfúlto Veleyano,y Iuftiniano,que hablan en fauór y ayuda de las 
mugeres,ylasleyesqdizenydifponen,queelpa£fcó y renunciació de 
futura íucefsió q no vale,y todas las otras leyese derechos de que nos 
podamos aprou echar,para yr,ó venir cótra efta dicha eferitura, porque 
fiendo ciertas y certificadas de todoello,como dicho es, lo renuncia, 
mos y partimos de nueftro fauor y ayuda : para lo qual todo afei tener, 

. guardarle cumplirle mante Heredamos poder cüplido a todos y quálef. 
quierjuezese juftkiásEclefiaílicasy fcgtares,ante las qliales fuere pedi
do cumplimiento de jufticia defta dicha eferitura,para que nos lo haga 
todo elloafsi tener,guardar,cúplir,e mantener,afsi por vía y remedio 
de execuCion,comó en otra qualquier manera cúplidameme, bien afsi 
Como fi por féntécia difinitiua dé juez copeten te,átsi huuiefle fido oy- 
do,mandado,juigado, e fentcnciado, e la tal fentencia a nueftro pedi- 
miento,econícmimiéco fu effe paffad a cna u tori dad de cofa j u zgada, 
y por n os confeti rida y aprouadadobre loquflrenunciamoslas leyes e 
derechos qdizen,q gene ral renunciación de leyes q fea fecha nonvaia. 
Yapara mayor firmeza e fegurídád déla dicha eferiturá,y de todo lo en 
ella contenido,nos la dicha Priora,monjas e conucntó del dicho mona 

. fterio^fíendo ciertas e certificadas dé la fuerza c vinculó del juramentó 
c fuer^a dcl , e de lafuer^aquc dá el dicho juramento a les contratos 
que iriccruienen por letrados de ciencia y conciencia, juramosáPios,1 
e a fanta Maria,y a efta íeñal dejCruzf en que corporálroéte con nuci
eras manos dercchas tocamos,ea las palabras de los fantos Euangelios, 
donde quiera que mas largamence eftan eferitos, fegiínquc de dere
cho fe requiere en tal cafo,de mantener y guardar,¿cumplir efta dicha 
cfcritura,e todo lo en ella contenido,agora y entodo tiempo, para/le
prejamas,e de no yr ni venir contra ella direste,ni irtdire£fcé,ni él dicho 
monafterioy monjas qucenclfqccdiereninoyT¿nniyerídráncontra 
ella en tiépoalguno, por caufa ni tazón alguna qfeáf,ni d&emós, ni di
rán,ni alegaran que en el dicho contrato,y cfcritüráfni en cofa alguna, 
ni parte dé lo en ella cóntcnido^intcruiifo lefion ni engaño enorme ni 
enormifsimo,ni en mas ni atiende de la mitad del juño preció, ni otra 

iiefió alguna,ni quedólo dio caufa a efta dichacferitüra,ni rnduzio en 
ella,ni pediremos reftitucio in ¿megm eotra efta dicha efcritura,ni con 

Itra cofa alguna ni parte della, poi fer Iglefía, e monafterio, ni por otra 
cauía ni razó alguna,nj qel paítóefutura fucefsió,y renunciado delta
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non vale,no fiendo jurado,porque la fuerza del juramento lo valida ,e 
haze valido e fiime,e afsi queremos que fea valida c firme efta efcricu-. 
ia,e todo lo en ellacontenido,ni diremos,ni alegaremos otra cofa ni ra 
zon alguna,ni otro titulo ni derecho que nos competa, o pueda com
peter para yr ó venir contra efta dicha cfcritura,o parte alguna della, e 
prometemos de no pedir relaxacion defte juraméco a nueftro muy Tan
to Padre,ni a otro Perlado,ni juez alguno q nos la pueda conceder y re 
laxar,e fi nos fuere concedida de fu propio mocu,o a nuedro pedimien 
to,río víaremosdslla:eafsilo cumpliremos,fo pena de perjuras e infa
mes^ que Dios nos lo demande mal c caramente ,como a malas Chrit 
tianas que juran el fanto nombre de Dios en vano, Amen: e los juezei 
Eclcfiafticos nos lo hagan guardar por todas cenfuras Eclefiafticas. En 
firmeza de lo qual otorgamos ella carta,&c.
- Aqui han de firmar el Abadeíla e monjas:ha las de conocer ci eferi- 
uano,cn defeto de no conocerlas,los ceftigosque fe hallaren prefénte* 
han de jurar como las conocen,e poner la fecha lela cícncura.
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p N  quatro maneras fe pueden hazer los tedamentps y K eodicillps.^ t b ^ i e r ^ l
La primera es, de tedamento publico abierto, que en Latin fedize i.

nüncupatiuo.Lafcgunda es,tedamento cerrado, quecn Latin fedize ^ r/>.^ub^.fuL  
in fcriptis.La tercera,teftamento por poder que fedaaotroparaquelo i84.dcUrfcofit* 
haga en fu nombre, Y  la quarca e vltimaes,codiállo,e la orden dcllos: 
c$jdiferentelá vna de la otra.

Pero conuicne,que los eferiuanos que fon llamados parahazer Ios: 
redamemos y vltimas voluntades,fácilmente no vayan a hazcrlos, ni 
paíTen ante ellos,fino eduuieren indru&os, c informados como le de- 
uen hazer conforme a las leyes e prematuras dedos Rey nos, para q val
gan c hagan fee en juyzio c fuera del,porque muchas mandas,legatos, 
fudit,ucíones,grauamcnes,y mejoras de tercios e qu in tos, é inílicucio- 
nes de herederos,c fideicomisos,y claufulas en diuerfas maneras ,  los 
tedadoresmaldad poncr alos efcriuanos en loí redamemos que nova 
len e fon reprouadas de derecho, c quedanlos te flamencos inualidos: y *
en tanto es verdad que los cenadores no pueden renunciar en ius celta- , :x\ 
memos las ley es quedif pone acerca de los redamen tos,prohibiendo c > 
defendiendo que las mandas o inftituciones de heredero nofcjuzgak  ̂ r; !  ■' 
fen perlas leyes del Rcyno,comolp declara la ley treyñtaíydos,titulo \'v; : ; 
nucue, partida fexta:por la qual caufa ay diferencias e pleytos entre los " * ?
htrcdcíosylegaunos,efidéiComiflarios,defpucsdelamuertedcltef- 
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Tratado. VII. de
tador.Yfíelefcriuano fuera hombre que entendiera lo qiic conutnía 
a la firmeza y validación de losdichosteftamentosy codicilíos, no or
denara el teftamento y codidilo de la maneraque elteftador fe lo  man 
daua,antes le auifara que era inualido,fi.endó hecho por aquella forma, 
faluo fi era letrado,que entendía muy bié lo que hazia: pero com o por 
la mayor parte los que hazenlos tcftamcntosíbn gente inorante de las 
leyes,a los eferiuanosconuiene en todo cafo qnecftenmuy aduertidos 
de faberhazer,y entender los tales teftamento$:y como la mayor parte 
dellos,pomo inquirir lo que conuiene atan importante oficio como 
el fuyo,no tienen noticia de las claufulas inualidas ds los teftamcntos,e 
muy menos de las que fon validas eprouechofaspara ellos,por eflarco; 
mo eftan en muchos voluminesde libros, en tantas partes, e tan difu- 
fas,que aunque tengan buen zclo,y deíleo para hazerlo que fon  obli-l 
gados,lo inoramy efta ignorancia perj udica a los teftadores, e a  los ef* 
criuanos daña fus conciencias : y no fojamente hadeferfabidor en lo 
que efta dichorpero con gran cuydado e vigilanciaal tiempo que hízie: 
re el teftamento,deueentender fi el teftador eftaua en fu entero juyzio 
y encendimientopara le poder hazer y otorgar , declarando el eftado 
que el teftador tenia al tiempo que lo otorgó,y que ios teftigos enten
dían que eftaua en fü juyzio, o nía enfermedad le tenia tan al cabo de 
fu vida,que no íe entendía bien el fi,m el no,pueshade darteftimonio 
de vetdad:por lo qual para que mejor entiendan los eícriuanos los di
chos teftamentos y codicillos, elas claufülas que fon validas y  buenaá 
para ellos,fon íasfiguientes, 1 . : -

En quanto a lo primero , dcfpues de hecha la cabera del teftameti* 
to,fe ha de nombrar la lglefia donde fe ha de fepultar , y  que cofradías 
y clérigos quiere que vengan por el,y de donde han de fet los clérigos,' 
y  que miffas quiere que le digan,y que ofr eneja le han de lleuar ¿ y  de' 
que manera,y declare los cargos de reftitúcion y deudas que deuiere, e 
a quien y como para que fe pagué, y ío que ael le deuen:e fi fuere cafa
do , declare el dote y arras de íu muger,e lo que tiene dado a fus hijos 
-cafados. ' • ' ‘ • - -' •'

Afsimifmo que declárelas mandas pías que mandare Hazer^ y  don* 
de manda que fe díganlas miflas^o treyntanarios¿ r  -'

/L. 19. enUs le- Y  afsimifmo íiquificre mejorar1 aalguno de fus hijos > faberque 
y a  ¿c Toro# U L no lo puede mejorar en mas cantidad del tercio de fus bienes* y  del ré-

Y afii mifmo faber ordenardtrásclaufülas  ̂éiped&lmence" ft el refl
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rador quiere dexar vinculados algunos bienes, por via de mayorazgo, 
y dexar renta para algún hofpital, o hazer alguna capellanía, o patro
nazgo .

Y  afsimifmo,fi el relladortuuiere hijo natural de muger foltera, m m L io . en Uste. 
auido al tiempo que el era fokero,le puede mandar todos fus bienes, o de Yoro.yU /,
hazerlc heredero dellos,no o hitante que tenga pad re,o madre,o acen- ®,n"r*8* ttb.i.foL 
d icntes legiti naos* 19 1.d e  U recop.

A  fsimifmo declarar fí quiere tlteflador, fi fuere cafado, n que fu » ¿ i .j +.mV.xo. 
niuger fea tu tora de fus hijos. part.ú.

Afsimifmo,fifedcsheredare algunhijo, 0 hade poner las caufas 0 z .io i.n t . 18. 
porquele deshe reda,ha de nombrar albaceas, que por otro nombre Ha p¿trt. 3. 
man teftamentarios,para que cxecutenclteílamento, elo cumplan.
En ello de los tefh mentarlos,o albaceas no ay que auifar, mas de que del fuere. 
fcdeueaduertiralteftador,fifuercncceíTario,qucnóiiiftituyay dexe 
por teftamentariosalosquefonprohibidosenderecho , que fou los 
íiguientes:elcfclauo,cl rcligiofo,fino tiene licencia de fu Perlado, c la 
muger,aunque por coflumbre vemos que la muger puede fer albacea: 
y quanto a eito,no es vfada la ley del fuero, y el menor de vey nticinco 
años,y elloco,y el hereje,y el fordo natural,y el mudo,y el aleuofo , y 
el traydor,y el que fue echado por fentenda de la cierra,y el fcneencia- 
do a muerte,conítandoal efcriuanodello,no lo puede hazer , aunque 
el ceftador fe lo mande.
í Afsi miímo hade nombrar de fuerza herederos a fus hijos, ora fean 
folteros,ocaíados,ofrayles,o monjas,háziéndo mencionde las dotes 
;que lìeuaron,o de otra cofa que les huuieíle dado,e fino huuieffen re* 
cdbido nada,o alguna parte,declare lo que fuere, haziendolos herede
ros atados,con que traygan a colación lo que hubieren rccebido. Y   ̂
íiendodifuino,toshijosíbnheredcrosfor£ofo$,elc>s nietos c vi filie
mos , e tiendo ellos difuntos puede nombrar por herederos a otros fus 
decendientes:eno haziendo menciondclosfufodichos,no vale el te iti 
mento,y fe dizeprctericion, porque calladamente fe hizo. Pero fino 
tuuieredecendientes P legítimos,teniendo padres, afcendicntcs,aísí p Z .io .tit.j p*6* 
como abuelos,e abuelas, las dos tercias parces de fus bienes dcücn de Lzx.ta.i.p*r. 6. 
heredar, elos hermanos del ceítador no fon herederos for^ofos * ni J  * 
otros deudos cercanos , porque el teílador no teniendo hijos legiti- 
mos,y acendientes(como eftadicho) puede mandar toda fu hazienda a 

. quien el quifiere,aunque íeaeflraño con que no lo mande a períbn a nr.i j.purt to
Infame, afsi como a (u manceba,© manceba de cauállerc ,0 clérigo,o a do elti.yó.pir.6* 
otra perfoña fehiejante.Y afsi mifino fon prohibidos de fer herederos

X j  El
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Eldefterradoparafiempre , f yel condenado para las labores de 
16 rit.6Mb.ydct Rey^y el que fue juzgado por herético,y el que fue a fabiendas bautiza 

f mr*' . . dodosvezes,yeíapoftata (que quiere dezir, que fiendo Chriftiano fe
L .j .  boluio Moro,y defpues torno a fer Chriftiano,) y las cofradías e ay un-

recop. * tamient'ósque fuellen hechos contra voluntad del Rey el que fuef-
fe nacido de dañado y punible ay untamiento, quando la madre incurra 
en pena de muerte, e los hijos de los clérigos, e monjas, e frayles,eftos 
fon efputiosjfcgun la ley hecha en Soria por el Rey don luán el prime 
rodefte nombre. Y  no pueden herederar.afuspadres,nia fusmadres, 
nialospárientcsde parte del padre,ni a los parientes de parte de la ma
dre,pero a otros eftraños í¡. Y afsi mifmo no lo puede fer ningún hom- 

fL*iz.tit.ylib .ú  bre de religión,f defpues que huuiere hecho profcfsion,ni el que vido 
ordinJaait.^Au matar,oherir,ocautiuarafu feñor,enolo quifo focorrer pudiéndolo 
yordin4m.&no hazer,ni a hombre que Chriftiano no fuelle,ni al aleuoíb,ni al traydor, 

ní al hijo del traydor ,deftos tales puede el eícriuano auifar alteftador 
dicha. útÁMb. que no lo haga hercdero:porque feria inualido el teftamento, cipe cial 
fo.z^iM lánco. tomando confejo el teftador con elcfcriuano que haze el teftamento, a 

quien dexaria por heredero.
Afsi mifmo al tiempo del nombramiento de fus herederos , y todo 

r L io tit y lib  Ademas del dicho fu teftamento # al cabo del ha de reuocar , t y dar 
y  ¿elfñero. ‘ * por ningunos qualcfquicr tcftamétos,c codicillos que huuiere hecho.

Y  como muchas vezes acaece,que teniendo intención algunas muge* 
res de hazer fus teftamentos conentera libertad , finque lo fepan fus 
maridos, bufean formas e maneras para ello, para que por temor , o 
rcuerencia, o perfuafion dellos, ni de otras perfonaslos aya de reuocar, 
mandan al eferiuano de quien fe fian haga fu teftamento cerrado , o 

>L.2i.j.22,>,25 abierto,v y que ponga en el que no lo reuocaráen ningún tiempo,por 
ut-i-pdrT.G. alguna manera por otro ningún teftamento que ella haga,faluo fí en el

fucile inferto elPíalmodcMifereremei,ootrafemejáte.Yefte taltcfta 
mentó no fe reuocara por otro,niotros que defpues haga, aunque di- 
8» por eftos reuocara el primero,y qualquier otro que antes aya hecho, 
fatuo íi dixeíTemo embargante qualquier claufula derogatoria que ella 
aya mandado poner,y efté puefta en ellos, ofi fe HiziefTc mención co
mo para poder reuocar el primer teftamento,dixo ene],que nofe reuo 
caífe por otro que defpues hiziefíe,faluo fi eif el fucile inferto tal Píal- 
mo,y porque agora fu determinada voluntad, es, de que aquel noval- 

t V V ga,faluo etque al prefente haze:por tanto,que manda al dicho eferiua- 
no,ingiera en el el dicho Pfalmo de verbo ad verbum,y alsi el dicho! eft 
criuano lo ingiera,y traslade el dicho Píalmo, en el dicho vltimo tefta
mento,para que valga,y lo mifmo pueden hazer los varones.

!' /' “ Afsi
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Afsi mifmo a efte teílamento abierto,hecho ante eferiuano publico 
deuenferprefentes ale otorgar tres teíligos alo menos , vezinos del 
lugar donde fehiziereelteftamemo/ifuete lugar donde fe pudieren 
auer;y fi fuere tal el lugar que no fe pudiere aucr eícriuano publicóle 
uen ferprefentescinco teíligos vezinos,fi pudieren ferauidosen el di 
cho lugar: y fino pudieren fer auidos cinco reftigos en el dicho lugar, 
alómenos fean prefentes tres teíligos: afsi mifmo de fec,que conoce al 
otorgante,y fino le conociere, tome juramento de dos teíligos que le 
conocen, y que es él mifino que otorga el teílamento: y hade dar fee 
que lo ley 6 en prefencia de los teíligos tod o el dicho teílamento citan
do prefente el otorgante.

Afsi mifmo fe deuc tener auifo,fi el tal teílamento que afsi fe hizie- 
re fuere de algún hombre rico o poderofo,* y des are mucho que cum * 
plir en el teílamento, deuefe aduertir al teílador que los cumplidores 
del no pueden tener el dicho cargo mas de vn año,y efpirado aquel no 
Ies queda poder para cumplir el te (lamento.y afsi fe puede dczir al píe 
del,que lesda poder alos tales tcílamfcncarios, que aunque fea paliado 
el año de fu cargares dure el dicho poder halla que fe cumpla el tal cef
tamento: y para el dicho efetolesda de nucuo a los dichos t eílamen ta
ños el dicho fu poder,a cada vnodellos por í¡ infolidum.

Y  todo eíto ay neccfsidad que Cepa el eferiuano de los te (lamentos 
abiertos,como efia dicho,y la mifma orden que fe tiene en el teftamen 
to del varón,fe hadeteneten el déla muger,aunque fea cafada,porque 
aunque la muger cafad a,fin licencia de fu marido,no pueda hazer con
trato,ni cafi contrato: pero bien puede fi ala dicha licencia hazer teíla
mento y codicillo, y donación caufamortis,yotra qualquicr vltima 
voluntad.

Y  en quanto al fegundo délos teílamentoscerrados, que fedizcn 
en Latín,in fcriptis,es diuerío del abierto publico,porque el mifino te- 
fiador puede hazer fu te {lamento,y entregarlo cerrado y fellado al ef. 
críuano,fin quefepa lo que dentro del va eícrito,porque algunas vezes 
fe hazenlos teílamentos,fin eiíar enfermoslos teftadores,y otras vezei 
eftando enfermos,y no quiere que nadie fepa lo que por fu teftamen- 
to ordena y manda,porque hno muere de la enfermedad,^no quieren 
que fepm fuscofas:pero dado cafo que el eferiuano aya de nazer el tef- 
tamento cerrado,y eícriuir lo que dentro del fe contiene , en la orden
del no tiene diferencia mas que del publico.

Y  defpucsde cerrado,y cofido,y fellado,en las efpaldasdel ha de de 
zir como aquel teftaméto es cerrado de fulano,y ha de llamar fiere tef  ̂
tigos varones, que no fean de los que aqui adelante yran declarados,
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ItToroií que todos fcpan firmar, yfinofupieren firmar todos, firme vno por 
f,.4 Mrf*. otro,y el teñador firme con ellos: e íí el ce fiador no Tupiere firmar, fir-. 

fo L zZ i.d sU rt- nievnceftígoporcl, demanera quefinla firma del eferiuano ha do 
copitdi. auer ocfi0 firmas,y el fígno e firma del efcriuano/jue fon nueuc,agora

firme el teftador, o otro por el: y de aqui adelante en eña obra yrd or
denado el otorgamiento del dicho teftamento : pero aduiertaíe que e l  
teftador en ral teftamento ha de firmar encima// no bailaría auer firma- 
do dentro deidieho teftamento.

Y  afsi mi fin o fi aconteciere, que vno que haze el dicho teftamento 
lo quifieíTe hazer abierto,y cerrado todo junto,por alguna caufa que a 
ello je mouieíTe,edixeíTe,que quena que en las efpáldas del fudTe pue- 
fto vn auto,que dixeíle y declaraíTe,que fallecid^el, fe pudieffen abrir 

H y leer cales y tales hojas para cumplimiento de íu anima,y otras que ef* 
tauan coíídas y cerradas,no fe abrieflen halla tantos años, porque ello 
fe puede hazer como el teftador lo manda , z porque podría acaecer 
que dexando algún hijo menor de catorze años,y queriédo que aquel 
herede toda fu hazicnda,fi llega a la edad dicha,odexar por heredero a 
otra perfona femejante,fi el tal mojo muriere antesdeios dichoscator 
ze anos, que fulano fu deudo, o pariente, a quien el teftador quiíiere 
nombrar heredaffe fus bienes,y por quitar fofpecha, que el otro no lo
mataíTe,fabiendo quequedaua por heredero y íuceííqr, por eftarazón

Íuede vedar que no fe abra eldicho teftamento, .adonde eftan las tales 
o jas coíidas, halla que le parezca a el qhe el dicho mojo pueda auer 

los dichos catorze años.
Y  en quanto alo tercero,del teftamento que fe haze por poder que 

fe llama comiliario,fe hallara la orden defte poder para hazer teftamen 
to por el,con la pratica que fe requiere, para fu validación en efte fep- 

v timo tratado,donde eftan lospoderesdefta obra.
En quanto al quarto de los codicilios, ay codicillos cerrados, y en 

«K . t e|J0S [)an j e firmar a cinco teñjg0S y e] eferiuana, ela parte que lo otor- 
\  *rt2 . ¿Iquehi- g3Jpocr°  Por elloscomo eítádicho^n el teftamento cerradoay otros 
^icrccodtcilb ha Codicillos abiertos,e los vnos ni los otros no fon te fia montos, fino vna 
defer mayor deca~ manera de añadir, o menguar en las cofas que en el teftamento eftan*■..

abos*ft fut?c cfcritas,en el qual no fe puede reuocar el heredero que eftuuiere en el 
U r& nij de do%e teftamento,ni desheredar a ninguno de fus hijos, ni poner por lierede- 
fiendomager.cq ro a otro uinguno,eceto q el teftador en el codíciilo puede rogar y m i 

^arafusliete<lcros4ue^euenheredartodosíusbienes, que deípues 
* de fu muerte losdieffen y cncregaffen a la perfona que e f  dexa ñom- 

bradaen elcodicillo,queentaleaíbobligadosfonafelosdar, Tacando 
la quarta parte para fijos tales herederos.

Afsi
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Afsi mifmo,fíalguno huuieíTe hechoteftamento del tocio acabado* 

c dixefle;El que yo nombrare en mi codicilio/sra mi heredero-/ fí lo 
tal huuieíTe dicho en fu teftamento, puede nombrar en el tal codiciilo 
heredero: pero fi el codíállolleuaffe folenidad entera de numero de te ’
ñigos^yde lodemasneceíraripjauiendoenelinñuuciondeheredero, '
0 desheredación,es auido por teñamente, aunque fe nombre codicib v 
lo,y puede fe dar*e quitar herécia en éi,e no de otra manera: y la verdad 
es,que fiel codiciilo tiene toda la folenidad del teftamento,que aüque 
fellamecodicilio,ferateftamento:perofí los teftigosno fdñrogados, 
fino qUe fe hallaron allí a cafo:o fifehaze codiciilo cerrado, con cinco 
tcftigosqucfirmenfusnombres,eftostalesvaldran como codicillos,y
no podran valer como teftamento cerrado,ni nuncupatiuo. ' ,

Trata del teftamento de ciego.
Y  Si el tal teftamento,o codiciilo fuere de ciego, t ha de lleuar cinco b L.}.¡r» Us ley es 

teftigos a lo menos,porqúe no puede hazer teftamento cerradore dcToroy Udüha 
para el tal teftamento ,yparaotrosdequalquier calidad quefean, han 
de íer llamados y rogados los teftigos,para quefean prefen tes,con q ue i
no íeande los prohibidos en derecho,que fiendode aquellos, fon inua ’  ̂  ̂ *
lidoslos ceftamentos,

1 Trata de los teftigós que fon prohibidos
en los teftamentos»

J^O s condenados c por libelos infamatorios, y los condenados por la- £ g
drones,e aleuofcsmatadores,y loscondcnadosporla Inquiíicion, ‘ ***** 

a penitencia publica,y lasmugeres,y los menores de catorze años,y los 
efclauos,y los mudos,y losfordos,ylosloco$,ealosque leseftá man 
dado por jufticia,qus no vfen de fus bienes por gaftadores,y difsipada 
res dcllos,y los hermafrodi tos (que quiere dezir) que tienen natura de : 
hombre,y de muger,eceto fi tirafle mas a varón,que a muger, ni el he
rético,ni los que dexan nueftra Fe,y fe tornaron Moros,o ludios, aun - 
quefe tornaflen anueftraF¿,nÍel heredero del teílámentó, ni fu pa
dre e fiis deccndientes,ni fus hermanos,ni otros parientes cercanos ha£ 
ta elquarto grado: efto fe entiende, que el eferiuano no los deue po
ner por teftigos,fi a el confta deilo,

Pero fi aconteciere hazervno de los dichos teftamentos , y eftarpre- 
fentealgun teftigo,d a quien el teftadoren fu teftamento le huuieíTe 
hecho alguna manda,efte tal vale phr ceftigo en el teftamento.

X  y Afsi
6, JMrt. 
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Afsi mifino,al abrir del teftaroento han deeílar prefentcs la mayor
partedeioscdligo3,fi pudieren fer suidos*

Afsimifmo deuen faber los eferiuanos, que aunque el hombrefea 
menor deedaddeveyncicincoaños,y lomifmolamuger,puede ha
zer teft amento fin ninguna folenidad, nilicenciade nadie,como pafle 

e l .í 3 .r/r.f el varón de catorzc años, e y la muger de doze,aunque fea Tolo vn dia,
de Taro,y l a y aunque eften en poder de fus padres. Pero fino huuieflcn los dichos 
tit^Srb^.fa.1%^ catorzcc j ozea¿ 0Sj cada vnodellos, ofueffen emancipados, o tuuiefi 
d e  U  rccopiL pen licencia del Rey para ello ,aun que faltaffe vn diafolo,no lo podrían

hazer,e aunque lo hízieffen no valdría, aunque fuelle fuera delpode- 
riopacernal de fu padre, por mengua decumplido entendimiento e 
juyzío*

Pero loscondenados a muerteciuil, o natural, pueden hazer refla- 
mentos,ocodicillos,e qualquiervltima voluntad,edar poder aotroq 
lo haga por ellos,como fi no fueíTcn conde nados,y ellos c a quien ellos 
dieren poder como tales fus comiílartos puede difponer de fus bienes, 
ecetode los bienes confifcados por eldelito,o fe ouicrendeconfifcar, 
o aplicar para la camara del Rey,o de otra perfona.

Yafsi mifmo elCauallero q es Toldado,puede hazer teftamento ante 
/  i.f» Us dos teftigos f llamados e rogados,fi fuefle en batalla,viendofe herido en
p a r t id a s . peligro de muerte,puédelo hazer como pudiere, por manera que por

qualquier forma que pareciere fu voluntad,íera valido, aunque fuefle 
£  l*¿ij.ttfiUp.6. efcrico con fu fangre, g o en otra cofa,o encima de fu efeudo, o armas, 

o en otra parte. Y  los que mandan y prohíben las leyes deftosReynos, 
que no pueden hazer teftamento por algunas caufas o defetos que los 

* feme jantes tengan,fon muchos efpecialmente los (¡guientes.
; Loslocosdefmemonadosqueeftuuierenfueradefumemori3,yIoy 
mudos,ylosfordosdefunacimientojfaluofifupieffenefcriuir, en el 
qual cafo el ral mudo,o Tordo,con licencia del Rey podria hazer tefta-í 
mcntofirmadolodefu mano,digoefcriuiédolo porfumano:empero, 
el fordo de fu nacimiento, o por cafo de acídente,que fupielfe hablar,: 
podria hazerteftamento.Nielreligiofbjdefpuesquehuuiere entrado; 

h L.88. tu i$.p. en religión:h ni loshcreges ni los condenados por libelos famofos, o 
canciones,ocoplas,pordondepodriaferirifame:yafsi milinopueden 
bazer teftamentos los que eftuuieren en rehenes,por razón dfc paz ,  o s 
entregado algunos grandes Tenores. :

De las fuftitucionesde herederos* ¡
/  Aquellos que pueden hazer teflamentos ¿ y en ellos quífieflen'ha-

d i -*1 ’ J* t dr' zcr ̂ ubftituciones de herederos,las pueden hazer en fcys olaneras: 1 la: 
i ^  primera fe llama vulgar : la fegunda pupilar : la tercera exemplar:;
sj , ■ ; ~ ' la
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La quarta compcndiofa.La quinta Brcuiloca,o Reciproca.Y la fexcaFi 
decomiffaría.

En quanto alaprimerasque fe llama vulgar,deuefe entender, que el 
teftadorinftituyecnfuteftamemoavnhijofuyo ,oávn  eftraño, ydi- 
zc.inftituy o a fulano por mi heredero:c fi clnolo fuere, k o no quiíie- je  L.i.>.z. tit* j? 
re,o no pudiere fer mi heredero en tales bienes,fealo mi hijo fegundo, 
o »trotercero, o áquien quifiere fuftituyr,* y efta manera de fuftitu- * 6*
cion puede el padre,o la madre hazer en fus hijos.Y porque es cofa que 
qualquiera del pueblo lo puede hazer,y en qualquier per lona, llámalo 
la ley vulgar,la qual falta fuego ,que el primer heredero di ze, que aceta 
e quiere la herencia. Y  también le haze calladamente, fufticuyendo a 
dos perfonas,o á qualquier dellos.

La fegunda manera de fuftitucion pupilar,es,que(como tenemos di 
cho) fe haze ai h i jo ,in o decendiente legitimo, que eftá en poder del m L.i.f/r.yp.óV 
que haze la fuftitucion ,conuiene a faber, al varón menor de carorzey U L u *  . ~ 
años,y ala muger menor de doze años,porque fuñen taledadqdlos V‘
por fi nopodrián hazer teftaméto,como fi el padre dixefle: y dexo por 
íñi heredero a fulano mi hijo, o hija.e fi murieren en la edad papilar, 
fea fu heredero fulano.Efte fulano hereda todos los bienes del pupilo, < 
au nque tenga madre,pero falleciendo defpues de la edad éfpira la fuiti 
tucion,ela madre fi la tuuiere ha de lleuar todos los bienes que dexo*« 
de qualquier genero que fcan,no auiendo dexado decendientes, y las * ; v:
fepu icuras que le pertenecen de fu lina ge. Y  cambien fe haze callada-? 
mente la tal fuftitucion pupdar, quandoinlbtuyeal pupihi junto torl 
otros mayores,e dize:QuaI quiera que fea mi heredero,feálo de mi hi
jo pupilo: o fiinfticuyeflc a fu hijo pupilo,y le dieíl'e f ufticiico vulgar, di 
ziédo,que fino fuete heredero»íuftituyo afulano, porque en cafo que 
lo fea,y muriefíe dentro de la edad pupilar,fucede al fuifituydo porpu - 
pilar tacita,mas auque la efprcíía,eomo tenemos dicho, cícluya a la ma 
dre,pero no la cica , porque fin embargo déla tacita la madre efcluyrá 
alíuftituto. Y  efta fuftitucionpupilar fedefataencumpliendo el mó- 
£o catorze años, o y la mofa doze años ,o  fi fe emancipafle, y el con- c L*ioIr/f,y.f.6í 
fintieffe que le prohijaffe otro,o fifalieffe de poder de fo padre en qual 
quier mauera,o fino quifieíTefer heredero^ deflatandofe ej teftamen- r 
to del padre,o hazieñdo el padre otro teftameuto acabado, o fi defpues 
le nacieire otro hijo,o hija.

Y  enquantoa laterccra manera de fuftitucion,quedeztmos en exé 
piar, o es porque fe haze aexemplo y feinejanf a de la papilar,y esquá- / L .  ¿ y  .z. üt. 
dQ ^caeee que los padres y abuelos hazen a los que decienden delios,
:quándo foa locos, odefincmoriados: por la qual razón eibblc ccn

:

a otros



\  a otros por herederos en fulugarsmunendo ellas en fu locura , odef*
memoria.

j  C.12i r Í9 f**& La quarta manera de fuftitucion, fe dize compéndiofa q delta ma-
nerarHago mi heredero a fulano,y quando quierque mu era,fea fu he 
redero tal hombre. Yen  efte cafo,fiel que haze efta fuítitucion, es fol- 
dado que ella en la guerra,íi el hijo muere en efta edad pupilar^aunque 
tenga madre, la madre queda efelufadel todo, y hereda el fuftituto.
Y  fi muriere el hijo delpues de edad pupilar, la madre folamenre aura 
la tercera parte,y todo lo demas heredara el fuílituto. Y  el Toldado tie
ne otro priuilegio , que no aüiendo hijos nídecendientes, fi haze la tal 
fuftitucion al heredero quedexo el fuílituto, aura toda la herencia en 
qualquier tiempo que el heredero muer a. Y  íi el que haze efta fu ftira- 
cion compéndiofa, no es Toldado,fi el heredero muere en la edad pu- 

i pilarjelfuilitucoauratodalaherencia^lamadre no aura cofa della, y
r quedaefclufa.Yfimuereelherederodefpuesdelapupilaredad,efpi-

ra la fuftitucion,y el fuftiruto no aura nada de la herencia, antes la aura 
la madre fi lahuuiere,o los otros parientes:pero fi dixere, que quando 

■ . quiera que muera fin dexar hijos, fucedael fuílituto, entonces la ma-
¿¡.g jc [icrctja t0 ¿ 0$ fus bienes , f y de fu manó della quando quier 

1 í v * que muera moco , entregara las dos partes de la herencia al fuf- 
■ ■ : . tiento.

La quinta manerade fuftitucion , quefe díze Brcuiloca , fe haze 
por breues por palabras/como dizienao el padre que tiene dos hijos, 
dentro, de la edad papilar, Hago los mis herederos a ambos a dos ,  c 
Tuftituyoos el vno al otro , porque en efta tal , debaxo de aquellas 
brcues palabras fe contienen dos fuftitucioncs vulgares ,  y dos papi
lares.

/  L.i4.nr*y.f.ó*, La fexta manera de fuftitucion,que fe dize.Fidecomiflatía, f  es quá- 
do fe dexa en fee c confianza de alguno, a tiempo cierto , y defpues ia 
reftituyaáotro.Yquienquierapucdehazercftafufthucion,yaqual- ; 
quiera que no fuere de ios defendidos,y elle que es rogado ha de rete 
ner en fila quartaparce de los bienes que llaman Trebtlianica,faiuofi 
el teftador manda que los reftituya todos, o que no fe puedan partir, 
por ello oy no fe faca ella quarta parte, e fi elle que es eftablecido por 
heredero no la qnificíle rccebir ,  o delpues no la qiufieíle reftituy r j ¿1 
juez no le puede compeler a ello.

Las caulas por donde los hijos,o nietos de los teftadotes pueden fer 
■ Z y. desheredados. t -,

-m primero,fiendo el hijo o nieto mayor de d iez años ymedio¿ piie
jfl fkfc desheredar por auerpuerto las manoseo el padre , o abuelo a

~~ ~ fabien-
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fàbiendas, ocon ira defordepada de palabra grauemente \ o infaman- 
dolo decofaquc valieffe menos,o fi procurale la muertede fu padre, 
o abuelo,o acidándolo de cofa que merccieíTe muerte,© dcftierro,ece- 
to cofa que toeafle al Rey,o à la República,ofi Fueffe héchizer©, o en
cantador, ohizieffe vida con los que lo fuellen/o  fi tuuieffen accciTo 
Camaleón lamuger que fu padre,o abuelo huuielTe tenido, fiendo pu 
blico, o fi le buícaife, o hizieife tal mal, quemcnofcabaiTc gran parte 
de fu hacienda, o fi fupieffe que fu padre, o fu abuelo eftauacautiuo,o 
prefopor deuda , y nolelibraffcpudiendo, o filcquitafleque nohi- 
zieffe teftamento, ofi.fehizieffe Moro,o ludio,o fi le hiziefle juglar,© 
lidiaffepor dinero en campo con beftia braua, o fi fiendo donzella me
nor de veynticinco anos fe cafaíTe contrala voluntad defu padre, que 
por qualquier deftascaufasfe puede hazer efta desheredación pròuan- 
dofebaftantemente.Y ha fe deentender efto,fi el padre o abuelo lo e& 
preffaífe en fu teftamento,o lo prouaffe, o aquellos que eftabkcio por 
fus herederos, porque defpues de fu muerte fus herederos no lo po
dían efpreffarni prouar.

Cabe ça de Teftamento.

\

p N  el nombre de la fantifsima Trinidad, Padi;é, Hijo,y Eípiritu fan- 
to,tres perfonas,vn folo Dios verdadero,que viúe y reyna para jGem 

pre fin fin,e de la glotiofa Virgen nueftrá Señora, con todos los Tantos 
¿Tantas de la Corte celeftial,viere,conio yo fulanóvezinodttal lugar* 
'- Aquí diga el efcriuanoel effado que le parece que tiene el enfer
mo,como eftá declarado en la pratica,e fi efíuuiere para hazerlo ,diga 
afshEftando fano,o enfermo de mi cuerpo, y en mi juyzio y éñeendir 
miento, c para hazer teftamento tengo entera memo tía, pero temién
dome de la muerte, c deffeañdo poner mi anima en carrera de lalua- 
ci6h,creyendo,coino firmemente creo en la fama»Fe Católica,y en to« 
do aquello que bueno efiel Chriftiano deue tener y creer,otorgo c co
nozco que hago y ordenó efte mi teftamento epoftrimera voluntad 
en lafotma figuicñte. \
- ¿Aquihan ae yr las mandas y legatos ,y  obras piasquecl teftador hi- 

ziere,como ella declarado*
Y  para cumplir las dichas mandas y legatos , eobras piasen efte mi 

teftamentó contenidas,dexo,enombro por mis teftamentarios ralba- 
ceas a fulano e fulano:alos quales y a cada vno dellós,por fi,infolid um 
doyppdcrcumplido,paraqucentferietomenroisbieries , elos veri- 
danen almoneda, o fuera dçlla, para que cumplan cfte mi teftamento



irlocn cltontf n i^ ,c  cumpliclo5c pagadoidcl remanente que quedare 
de todos mis ikene.$mucbie$,e rayzesy femouientes,derechos y accío 
nes,dexo,c nombro,einftít uy o por mislcgitimos evniuerfales herede 
ros, a fulano, e á fulano mis hijos, e á otras perfórias cju e el nombrare, 

para que los ayan t  hereden , epartan por yguales partes , e reuoco e 
aau!o,c doy por ningunos todos otros qualaíquierteílamentos, c codi 
cilios , e mandas que antes deftc aya hecho e otorgado por palabra o 
por efcrito,o de otra qualquier manera. Y  fía cafo huuiere hecho otro, 
teftamento en que diga que no lo ha de reuocar, como cftá declarado 
en la pratica delta obra,diga: Derogo e abrogo en todo cafo qualquiér 
teftamento o codicillo que haftaoy dia aya hecho e otorgado, e quie
ro que non valga en juyzio ni fuera del, faluo cfte que agora hago ,  el 
qual valga por mi teftamento,o por mi codicillo,o por aquella vía c f o t . 
ma que mejor de derecho lugar aya,que ella es mívlcima e poftrimera 
voluntadla teftimonio de lo qual,&c.

r Codicillo.

Tratado VII.de

Aniíicfto fea a los que la ore fe n te eferiturade codicillo vieren, co
mo en tal lugar,a catiros dias de tal mes, etal año, en prcfenciade 

mi el efcriuano,y teíhgos,fulanovezino de tal parte pitando fano,oen 
fermo,C ido que parecía en fi^buen juyzio y entendimiento,dixo,quc 
por quanto cíhizo c otorgo futeftamento por ante fulano eferiuano, 
en tantos dias de tal mes c ral año,a que té refirió, que el agora pos via 
de codicdlf^p cqmAdc derecho mejor lugar huuiere , demas de lo eo 
el dicho fu teftamento contenido,declaraiu y maodaua tal y tal cofa. 
Demanda ,que añade o quita de fo contenido en fu teftamento, ere* 
uocala cal clau fula,conia qual manda, e reuocacion,p declaración,que 
dando lo demás en fu fuerza y vigor, ti dicho fu teftamento, quería e 
mandaua que lo contenido en e l , y en elle codicillo, aya cumplida y  
entera fuerza y  efcto,elo cumplan y executen Jos dichos fusalbaccas 
en el nombrados: y,en quanto a lo demas, no lo inno go ni alterò mas 
de lo que dicho es. En teftimonso de lo qual otorgó el dicho fulano lo 
fuíodicho.Teftigos. %

E inte ndefe,que no pueda dar ni quitar hereda,ni desheredar a nin
guno en eldicbo codicillo, como aucmós declarado. k ^

Auto, como íe otorga c! teftamento cerrado,
* elasdiligenciascomofehadeabrír. - r a ^ j

tantos de tal mes e detal año ,en preferida de «niel eferiñarior 
c ceftigos, fulano vezino detal parte, eftando íano,o  enfermo;

• Alo



A  lo que parcela éQTtíbmtíjuyiiayveiiÉcndimicnroya^^enc^gó-ct 
ta^eferitura cerrada yfellada a mi el dicho eferiuano, en la qual dixo, 
que eñá cítrico fu te {lamento ¿ en tantas hojas de papel , y todo lo 
que en el eftaua eícritó^ Id Otorgaúay otorgb|porfuteftaiiientoy 
poílrimera voluntad y e  Cómo tal ceftamentofuyo , quería e manda
ría que fueffe guardado, c cumplido , y executado como en el fe con- 
tiché, e pedia a rniéldicho eícriuanoque no fea abierto ni publicado> 
lo que en cí fe contiene , haítá tanto que Dios nueftro Señor le lleue 
deíla preíente vida, y licuado,era fu voluntad que fuelle abierto,e que 
reuocaua e rcuocó otros qualefquier teftamentos, codicillos, e man
das que antes defio aya hecho e otor gado, por palabra , o por cítrico,o 
en otra qualquicr manera, para que no valgan en juyzio ni fuera del, 
faluo cfte , el qual mandaua que valieíTe porfuteftamento ,  opor 
fu codicillo, o cómo mejor de derecho huuiere lugar,porque lo en el 
contenido ,  es fu vltima e poílrimera voluntad. En teftimonio de lo 
quali&c. v  ■

En tal parte 9 a tantos dias de tal mes, y tal año , ante (ulano juez 
ele tai parte, yen  preferida de mifulanóeícriuano e teftígos, pa
reció preíente fulano vezino de tal parte, e dixo, que por quantó fu
lano difunto, que fea en gloría, fálleciodcíla prefenté vida tal día, 
el qual dexó ordenado fu teñamente cerrado, in feriptis, ante mi el 
’dicho eferiuaño, y esiflFormado, quejó dexó fpt  fu heredero , que 
pcdia ál dicho juez* mandea mi el dicho eferiuano letraysa ante el, 
c craydo, Ic mande abrir ,y  abierto con la folenidad que de derecho 

4fórequicrc * i^nwnda dar vn traslado ,  dos, o mas: elo pidió por tcfti- 
tfroifio. jk
< Y?oe¿oel dicho juez* vifto el cucho pediiniento , dixo, que man- 
daua c mandó a mi cl dicho efcriuano^trayga ánte el,el dicho tefiameñ 
to,quc el ¿fia preftode hazerjufticiai e luego y o el dicho eferiuano le 
fmoftéc al dichojuez y en prcfenciadcfulano ytcftigds, elquaj eílaaa 
cerrado, y-follado ,  e tenia fiete firmas detefiigdSy y mas ladel tefta- 
¿dofjy firmadocíignado de fulanoeferiuano. Y  luegoel dicho juez 
Tifiólo fufodicho ,  tomó e recibió juramentó éri forruá deüida de de- 
techddc fulano ,c  fulano, e fulano, vezinosdctál páite* que prefert- 
‘tes cftauaa, fobre la fcñal de la Cruz, como teftigosqjue parece fueron 
prefenccs ál otorgamiento del dicho té fomentó yótiénen en el firma- 

>dosfusnómt^sraÍo§«udtesl^ tefiamento,
dixeron: que fo cárgopdljuramédto quc hizieron,que es verdad que 
e l dia,mc$,e añofehiZo yótorgó áiucfulano eferiuano ,de laformae 
manera que agora fe lo han moftrádósy<|ue cUótseftUuieroflprefentes
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sil otorgamiento deI,ylo vierooliífnat al dicho Fulano difunto.y lo fir* 
marón de fus-npmbres3fulanp^y;fulano,y,foUn'p teftigos^e que las di- 
chas fir*m$ que les fueron moftradas fon fuyas?y afsi mifino íabea que
el dicho fulanP es fallecido defta prefente Vida*

Y viílo por el dicho juez lá declaraciopde los dichos teftigos,y aúer 
Te hallado prefentes al otorgamiento del dicho teftamento, dixo >que 
le mandauay mandó abrir,y dar vn traslado,© dos,o mas,del dicho te- 
{lamento,al dicho fulano heredero,e otra qualquier perfona,que deré 
cho tenga para lo pedirle interpufo a ello fu autoridad c decreto: e fir  ̂
molo de fu nombre. ‘ ¡ .

Eftas diligencias aunque no fe hagan,no por effo dexa de 
valer cfte teftamento.

Tratado. VII. dé

\
>L '.f.t¡t.6Íf.6. en cinco cofas,, » la fuerza y fuftancia de las tu te lasycura*

v durias de menores.
xi.2.tit-j.l)b.f. La primera , en el juramemoyfian£a-*que el tutor y curador 
^ ^ • ^ v ob % ad oah aaer,ed ar. j. v  , ■ v
tMMt.ib.fdr. . (égunda, quedara buena cuenta con pago délos bienes de li>$ 

menores. -  . . . . lo;.; ; ;..o .
y í 6. La te rcera,que (I por fu culpa,onegligencia J  Te perdieren los bje-

nesde los menores^ fus pley tos y negocios,lorpagará *y prometer e t  
preffamente la defenílon dellos.. i ! : : . .  "

Loquanojíi dela tutela,o daradoriafeencargárev?iO acétatela 
dre,o abuela de los menores,ha cterenunciar las fegüJas nupcias yho- 
das,y las leyes del lurifcpnfulto Wleyano,y todpau?rilio de leyes:e no 
íiendo certificada del beneficio délas dichas leyes,; no valdría nada 1$ 
cícaitura que (obre ello fe hizieffe. :

¿£.1.7.11^,16, Lo quinto,que eljuez * ante quipncl menor feproqepdp curador©
tutorie de poder altalcurado^o tutor para

En quantoalprí^ef punto ̂ Tjtha di* entender que cofa es tutpia^fei 
quaiiio fe piíede dar para cierta cofano negocioiha fedc dar al prefe Qr 
te,o al aulènte,e atinqüeno quiera*! tnenor. Y  l á o ^  
ria,y es.afsi,que futelafe díze, porque los menores hart de fer mena- 

- resele edad^osvároñes decttorz*añ0$,ylamp^er^.4pa$>qu^Te^- 
2e edadpupilar,ylatu te-la deltas.* y cargodel los ép topete # fe 4P gir

; (

; . ; oabucla,oabuclo deHos:y cn .defeto dellos,ài paricntc niíS ) propinas
y,9‘í,f * ̂ porauc tuttixjo tutoí, quiere dezir defenfor, “ yesdjíjjueftoppí, jg, 

. yCí dcftosRcyaos ¿que aunquefcatíudtcdelGs tales menores ̂  ».Cus
abuelos
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abu eíos,o fus parientes,que den fianzas,y juren de hazer bien e fielmé 
te el oficio de tales tutores,y lo mifmo otro qualquier que lo fea ,con 
que nofeandelosprohibidosenderecho.Y fon las perfonas figuieces. 
t i  Obifpo,y religiofo,el foi<jo,el mudo, el defmemoriado, y e] gaita* 
d or, y el prodigo, y el hombre de malas co(lumbres, niel menor de ̂  
veinticinco años,ni la muger, faluo fí fueffe madre,o abuela del huér
fano,que fu effe dada por tutrizc la qual deue prometer en manos del ? 1*

aero.juez,que no fe cafaramientra tuuiere aquel cargo,é deue renunciar
priuilegioqueeldcrechodaálasmügesjdefendiendojquenofepue- ‘
dan obligar por otro,y la madre afsi mifmo , aunq fea menor de vein- ¿L,>3.ri. ifi.p. 6,
te años,1* pueden fer tutrizes,y lo miímo el padre, mayormente frfuef 6.
fen dexados en teíiamento. Y  el tutor,«. fe puede pedir ante el juez dó eL.t.tit. iá . ?<tr.
de nació el,o fu padrc,o tiene la mayor pacte de fus bienes. Pero fabed c‘ iuU  *  Ch*mi
que a ningún Grandef le puede proueer de tutor ni curador, fino
perfona Real,o con fu licencia expreíTa.

Y  la fegundacofa es,fer curador,porque curador es, quando los va COfiL V
¿ronesfonde edad de cator Jb años,y menores de veinticinco, y las mu ~
geres mayores de los doze,y menores de veinticinco años. Aunque ta 
bien a los menores de doze y cátórze años, fe puede dar curador para 
eefcñderfu libertad. Y  ay dos maneras de curadurías ?las vnas de per-. ; 
fonas,é bienes g para teiiencargo de lahazieda de los mcnores>y regir, g  u t.i9 .f4 r .6 
y adminiftrar fus per fon as,e dar cucntadello,y defcguir y  defender fiis 
;plcytósycaufa5. Y  «puedefe dar también contador a los biencs.devn. - 
¿cáutiuojó aufente, afsi parapedirlecomo para pedir el curador fu ha- 
zienda que tuuiere en poder de otras perfonas, y  beneficiarla, y po*
ríerlaentecaudo.Pefoelquecftaen laguerra enfermero delEUy ,0  
4 e fu Ganfejo, y otras perfonas que pone la ley de Partida,que no pue 
den (cr citados,no (e han de proueer de curador.fus bienes • Y ii algu
nas fentencias contra ellos fe dieflenn no les perjudican, y pueden pe- 
dir rcílitucion ̂  de lo que fe ouieffe hecho en perjuyzio. j  L,ti.

Y  la otra curaduría es,que llaman ad lite. Ella no es paramas de pa-
ra que el curador defienda los pley tos dei menor .Y  porq no puede e n ^ ^  • >• 
juyzio pedir cofa alguna,fiendo menor de losdichos veinticinco anos, -
yUmueerlomifmo.Eneftascuradotias hade preceder pcditnicnto
de los tiles menores,a quieti quieren por curador, y  pareciendo ellos 
prefentes.y no de otra manera,y de íu pedimiento d  juez les encarga •
la tal curaduría,porq freí hombre mayor de catorze anos, y menor de 
veinticinco,ylamugermayordclosdichosdozej emenor de losdi- -
ehosvetnttónco^quificflecuradorespaifaregtrtuspcrfonasybM m cs,^^^
el juez ’ no les puede apremiar a quelo temen (ificndo ellos cuerdos.)

jf PCtO;' W



Pero fi tomare curadorespara fas perfonasybicnes,y pascas plcytos 
no deuen fer de los prohibidos en derecho. Y  porque no los inoré, ef- 

T • n r  pecificaremos algunos dellos^demas de los dichos, eípecialmente los : 
*e! fií^u iíj^Egüicntes. El Obifpo f j ú  el monje, ni otro teligiofo, ni el que 'fuefle 

k/,6* deudorde los menores,ni el recaudador de las rentas Reales, ni el que
% ouicíle de dar cuenta de hazienda que ouieffcadminiftrado,nicaualle 
¿  to que eftu uieffe en feruicio del Rey fuera de fu cafa,en ferú icio de ca- 

l L .j.m .í7.p.í. ualleria,ni el mudo, ní el fordo,ni el menor de veinticinco años,1 ni el 
maridó no puede íer curador de los bienes de la muger,añque dcfpues 

*' :  ̂ que vna muger fe cafa,no tiene curador,ni el que ouieffc fido tutor de
menores,yene puedefe eícufar de acetarla tutela,perb de derecho no 
es prohibido.

Ypor el configúrente,fe puede efeufar de fer tutor, el que tuuiefle 
 ̂ cinco hijos,o trias viuos,o fi o uieffe n muerto en guerra por defcníion

de fu república, o fies recaudador de las rentas Reales, o fi eftuuieffc 
aufentc por algunacaufa conueniente al Confejo, o fí fuerte juez,o al- 

. . f guazil, o tuuiefle otro oficio publico ferAjante, o (¡Jeyeflealgunafa
^  “ cuitad publicamente,o ciencia,m o fi fuerte mayor de fetenta año?, o
1 * * íi fueíle rraydo pleyto con el pupilo,fobre la mayorpartede fus bien es,

o tuuieffe otras dos tutelas a fu cargo, a o fuefle hombre muy pobre, o 
muyenfermo, o muy inorante, o ítouícffcfiJo enemigo capital d el pa 
dre del pupilo,fidefpues no fueron amigosipero filo quifieflen fer, y  
acetar latutcla,han ae auer porel galardó de fu cuydado y trabajo que 
han de tener de fus menores,y de (usbienes, la dezima parte de los fnt 
tos de los bienes de los menores. ■„

Pero deue fe entender que ay tres maneras detutores. A  la vna lla
man legítimos,que fon los deudos mas cercanos de lo& menores. Y  la 

t otra datiuos,quefon aquellos que prouee el juez.Y la otra teflamenta
ños,que fon aquellos quefueronnombrados en los teftamentos por 
los talladores. Pero áuiendo tutor teftamentario,no lo puede fer el le
gitimo^ auiends !egitimo,nolo puede fer cldatiuo. Y  fie! padre, o 
abuelo teniéndolos hijos, o nietos en fu poder, los desare turoresen 
fus teftamentos,no folamentc alos legítimos ,pero aun pueden dexat 
tutores a los baftardos,y a los eftráño$,auiendo los déxado por herede- 
ros:y no les auiendodado tutores,fu madre legitima, queriendo la tu
tela,prefiere a otro qualquier tutor,fiendo ellabuena muger,y prome
tiendo de no fe cafar entretanto que tuuicre la tutela, Y  fi fe cafare, íc 

; ¡ han de facar los hijos de fu poder,y darlos al pariente mas cercano, fien 
doidoneoyíuficience. Y  fila madre noquifiere fer tutora,oiueffe 
muerta no fiendo los menores prouey dos de tutor en el ccitamento,

.  ̂ ~ teniendo

Tratado* VII. <3e



tcnieñdo deudos Icgitimos que los puedan Heredar, pueden pedir Ja
tutela, ° aunque el menor no efte prefente, o Jo contradixeffe; y a 
ta delloMos amigos,o vezinos,o:eí juez de fu oficio. 

Yenquancoalfegundopunto3esfuergaefpecialdclaScuteIasecu-3
radurias de perfona.se bienes, que eltutor, p ó curador de cuenta con p L 'i.t .? M .+ 2del 

pagodelosbienes,yháziendaquele$ fueron encargados de los tales % y ^  
menores al tiempo que dexare el oficio de tutor y curador, la qual le _
pueden pedir los menores q ííendo de edad de veinticinco años, o fie- ^ ¿  t%t , á  
do cafados,ó emácipad os,e Róstales fon auid os por mayores de edad, 
oconlicenciaofacultaddelRey,yquelesfuplalaedad,omudandoal *
tal tutor,d curadoripaffándo en otro la curaduría por muchas caufas 
que para efta mudanza fuele auer:y en efte cafo el fegundo tutor,o cu 
rador,lapuede pedir en nombrede fusmenores.

Y  en quanto aio tercero,es obligado el tal tutor, o curador, a dar 
cuenta de los bienes, y hazienda del dicho? menor, como efta dicho,y ,
de pagar qualqúiernegligencia,perdida,e daño que Huuierealos tales 
menores por nofeguir fus pley tos,y caufas como deuiera,afsi deFen- 
diendo los tales pleytoSjComo demandando los derechos, y acciones • 
que a los díehosmenoresles pertenecían, durante el tiempo de fu car- -  t t  
go.Yparaefteefetopermitioelderecho âunquefuelTemadre^búe  ̂ , :
lo, o parientes, ó otra qualquierperfona,aunque mas abonado fiiefTe, / 
dieffc las dichas fianzas para feguridád,y paga de los tales daños y negU 
gencías,y d ar buen a cue nta con pago a los dichos menores, y por cfto "
es muy neceffario punto.

Y en quanto a la curaduría ad lité,fe da afsi mifmo la dicha fianga,y 
fe haze el dicho juramentor para efeto que el tal curador no dexara losrx.Lf/>. 7. lib ^: 
pleytos del menor indefenfos,y pondrá de fu parte la diligencia nece£ &/ frtro.L i.m£  
faria á ellos: demanera, que a efta caufa no perezca la jufticia del 5̂ 4*
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ñor.
Y en quanto alquarto punto,Iíendo mügsr taque íé encarga de la 

tal tutela,ha de renunciar la? fegímdas nüpciasy bodas,por razón 
de fu dote y arras, o por cáfarfe con el fegundo marido, porque los mer 
ñores fus hijos le puedenpedir cuenta con pago,en fu tiempo déiale- - 
giúma parte que les viene de fu padre,o de otros bienes de que fue tu- 
tora y curadora.Demanera,que por razón deftadonación de arras, ni 
por razón de fer muger,ni por otra caula alguna,aunque fe quiera ay u 
dardelaconftítuciondellurifconfulto Veleyano:laqual para ello ha} 
de renunciar, no fe puede ayudarde ningún ptiuilegio de líos, y para 
execucion dello ha de quedar obligada en fbrrna, y de mancomún, 
con el fiador,como fi por fentencudifiniUuafueííe juzgado, para quer

Y a  queda

cho titilo
*9
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quede hecha guareotigia la obligación,como efta dicho, a donde rra-
tedeilaguarentigiaen cftaobra.

£1 quinto punto es,que el jaez que prouee del tal tutor y curador a 
los menores,dé poder cumplido alos tales tutores, y curadores, para q 
vfen el tal oficio, y fcan admitidos en juyiio, y fuera del,é interponga 
a ellos fu autoridad y decreto,para que valga la tal curaduría ,  y tutela: 
quales fon las figuientcs.

Tratado.VII.de

Tutela,y curaduría.
■ p N Tal parte,a tantos dias de tal mes,y tal año,ante fulano juez,y en 

preferida de mi fulano efcríuano, e tcíligos,pareció prefente fula
na, muger de fulano dif unto(que aya gloria) vezina de tal parte,edixo: 
Que por quanto el dicho (ü marido es fallecido,e pallado defta prefe ti 
te vida puede auef tantos dias, y al tiempo de fu muerte dexo ciertos 
bienes y hazieda, e por herederos vniueríales ¿ellos a fulano,y a fulano 
fus hijos legitimóle hijos de la dicha ful ana: los quales ion menores,fu 
lano,c fulano de doze y catorze anos,y fulano y fulano mayores de los 
dichos dozc c catorze, y menores de veinticinco,y no les quedó,ni tic 
nen tutor ni cur adone porque a ella como fu madre, ó abuela, de de
recho le pertenece la tutela c curaduría, e adminiftracion de fus per« 
fonas e bienes,pidió al dicho fulano juez laproucadella,y q eftaua pre 
fta de hazer la folenidad del juramento, que de derecho fe requiere*; 
Rem pupillorum faluam fore,e imploró fu oficio, é pidió jufticia.

Y  luego el dicho fulano juez tomó,y recibió juramento de la dicha 
fulana,fobrela feñal déla cruz en forma de derecho, focargo delqual 
prometió de vfar bicn,c diligentemetc del dicho oficio de totora,y cu
radora de las perfonas.y bienes de los dichos menores, y que a donde 
viere fu vtilidad,y prouecho fe lo allegara, y fu daño fe lo arredrara, y 
fus pleycos,y caufas no los dexaráindefeníbs,y tomara con fe jo de abo 
gado en lo q fuere necefíario,e hará inuentario de los dichos menores,: 
en tiempo y en forma,y dará buen a cuenta co pago a Jos dichos meno 
res de fus bienes e rentas,a quien con derecho dcua,y en todo haráco- 
mobuenae diligente madre,y tutora,y curadora es obligada ha hazer, 
yacoiodixofi]uró,y Amen. Yobiigofc,quefiporfu caufa,oncgli- 
gencialos bienes, y derechos de los dichos menores, o qualquierparte 
de líos fe perdieren, o menofeábaren, que lo pagará por fu perfóna, y  
bienes,y para efto dio por fu fiador con ella de mancomún a fulano ve- 
zino de tal parte que prefente eftaua.El qnal dicho fulanovfe conftítu- 
yópor£alfufiadorJyfeobligó.quckfufodichaharáJ ycumpiira todo

lo



lo por ella d^fufo jará4Q?y prometido,y dórala dicíia Ctíénta co paga 
de los dicho« bienesdeg^ri dicho es:c fiafsi nc lp Jiizicre^y cumpliere, 
qtic el como iu fiador,e principal pagador lp cumplirá., e dara la dicha f :  
cueca CQavfa'go,póríp^r|Qo^ y bienes. Y  para lp a (si cumplir, ambos 
a dosde mancorniee a yóz de yrio,e a cada yno por el todp,reñüciad p 
como re nú ciaron la sleyes ded uobusreis,y laauthctica prcfcnce, Ho¿ 
ira defideiuifj ribos, cornoen ella fecondene,eobltgaronfeenforma» 
edieronpodcra las juftiéia$,y renunciaron las ley es, e otorgaron elta 
carca cuaiplidamente,corno fi fueffe dadafentencia contra ellos, e páf 
íada en Cofa juzgada.Y la dicha fulana renuncio Îas fegundas nupcias 
e bodas,y las leyes del SchatuícopfultoVeleyano, quc hábta én fauor 
de las niugeres,y fiie auifada del remédio dellas, por mi el preíentctf- 
criuana. Y  fírmenlo en el regiftro.ellos, ootrosper ellos. V

Y  luego cldi¿ho jgez,divo,queyifto qüe la dicha Fulana áuia hecha 
la folenidad que de derec^íe>equétria,laencargaua,y encargó del di 
chooficio de cucora^y curadora dé las pe4onas,y bienes de los dichos 
fus hijos menores^y le dio poder cupli Jo paraauer, y reccbir,pcdir, y 
cobrar codos c qukf|uier bienes,muebles,y rayzes,dercchpsy accio* 
nes,tniráuedis,yocras cofas de uiiis^y^perte neceen tes a losdichos me
nores: e afsi naiftnp para tóiiiarlapofleísip delIos,cbe tic fici arlos, y arre 
darlo? como a los dichos bienesrpejor conuenga, e hazer en ello lp q l 
los dichos aicn.ores hizienin, íi fueran;dc edad cumplida. Y  otro (i/le r 
dio podergegeralmente paralos dichospleycose caulasdelos dichas ■ 
menores,afsi ep demandando como en defendiendo,y parapedir be-1  
neficio de refticuciop in integtum,e la jurar, e para hazer todo lo de-/ 
masque al pro, y bien de los dichos menores conuenga, e para hazer:: 
procurador dcfcnfor.de los d¿chos|.menprcs,lpsquc quiíiere e por bie 
t uuiere,y lo reuocar fi fuere neccíÍario,e laieleuo Cn fórma deiiida de 
derecho ¿c le difeernio* e otorgó carea de tiKeWe curaduría en fprma; ! 
a lo qu al todo*dix0,qúe interponiae i neerpufó fu autoridad edecíctp^ 
judicial,tanto quanto e con derechodcuiá. Y  firmólo.

Curad liria aé litcnj. j
*zer deperfona ebieiies
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C N  Tal partc,a tatos dias de ul mcs,;& c.A nic.ru^.no jucí>7 en Pí®* 

fencia de mi fulano c(criaano;¿tcftig9^ , patécio prefente fulano,'
hijo de/ílano difuncojedixo^ pof ̂ Jjto^rtMcnór^de edad de vein
ticinco anos,6 mayor de catpEte,e afsílp̂ p̂aî cepqr r«¿afpe£t0: yptwq 
el entend ia de teiier,e,tratar cieíto¿pleytoSLó § pepia neceísidaddeíer- ? 
ptoucydo de curador de fu perfoná e bienes. Y fi pidiere curador de la
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© érfotía V bienes, vaya por la orden y forma q va la tutela-deíde dódé 
aizc:Y l uegoel dicho juez tomó,y recibió juraméto,mudado folamé- 
te,q dódcdize tutela,q digacuraduria.Si fuere fola curaduriaal lité, di 
¿a afsi/Y fc era neceflatio feguir,y tratar los dichos pleytos, y por razó 
|c la  dicha menoridad oo puede parecer en juyzio,quc pedia, e pidió 
al dicho juezleproueaporfu curadorpara ello a fulano vezino de tal 
parte,ó prefente eftaua:pará.íp qual implorófu oficio, y pidió jufticia,
* Yíue^o el dicho juez preguntó al dicho fulano, fí quería acetar la 
dicha curaduría: el qual dixo, que la acctaua,y aceto, y el juez recibió ; 
del jurapicuto en forma dederecho ,fo  cargo del qualle encargó, y 
mandó vían bien e diligentemente della:el qtial lo prometió de lo afsi 
hazer,y cumplir,e donde viere fu prouecho dejos dichos menores,fe 
Jo allegaría,e Cu daño fe lo arredraria^ dondefuefle neceffario parccct 
veonfejo de Letradojo tomara,e harátodolo que bué curador esobli 
gado a hazer por fu menofse fe obligo,que fi por fu negligencia,o cül 
pa ¡osplcytos,y derechos del dicho menor fe perdiere,o algún daño, q> 
nienofcabo les vinieren,lo pagara por íu perfona c bienes. Y  para ma
yor feguridad dio por fu fiador a fulano vezino de tal parte,que preíen > 
te eÁaua:cl qual fe conftituyo,y lálio por talfu fiador del dicho fulano; 
en la dicha razón,y fe obligó,que hará, e cumplira,e pagara lo por el 
prometido e jurado,e fino lo hizierc,y .cumpliere, que el como fu fia«'* 
dorio pagara por el. Y para lo cumplir ambos a dos de mancomún, y  
a voz de vno^y cada vno por el todo,renunciando,&c. Y obligaron fu 
perfona,e bienes,e dieronpoder alas julticias,y renunciáronlas leyes, 
y  otorgaron carta de curaduría ad litem,en forma, e quieren que ten-s 
gafuer^adcfcntenciapaíTada encola juzgada, elo firmaron de fus 
nombres. : ; ...... - *

. Bor el dicho juez,yifto le fufodicho,dixo, que le encargaua , y en
cargo al dicho fulano el dicho oficio de curador ad liccm del dicho fu- 
lapp.ylepjdio poder cumplido para que generalmente pueda; feguir, 
y tratar los píeytos t  caufasiy negocios del dicho menor, mouidos, e 
por mouet, afsi en demandando como en defendiendo, yjpueda paré-; 
cerántcfiyMagéftad>yante qualefquierjuezes ,afsi Etlefiaíticós , co
mo feglares, y poner todas,Iasdcmaridas, y hazer qualefquierpedi- 
nüentos.e pcdir rc(litücione9,y hazerlos juramentos que para ello ne¿;j 
ceflaf ios fe<|n,y hazejrotros qualcfquicr autos, afsi judiciales como ef- 
trajudiciales,que el dicho menor hatia,y hazer podría ,ficndo de edad - 
ci|mpbda,y para que pueda en nombre del dicho menor,hazer y fu (ti-;. 
tuyr¡píocurador, o procuradores, afsraíkorescomo dcfcnforcs, y re- * 
HqíadosS.quaudo bien Viftple fucre,y losrelcuarde toda carga defatifi;
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*dacion,e fiança: aloqùil todo el dicho juez dixo,que Interponía, e in
terpufo fu autoridad,ÿ decreto judicial,en tato qüáto de derecho auia 
lugar,para que valga en juyzio, y fuera del,ÿ fe dicernió la dicha cura- 
du ria eh forma,fegun dicho es,y ló firmó’de fu nombre.

Pratica délos inueritarios.
£  Ò  S Inüentarios es vna manera de memoria rque fe haze de los 

"bienesde losdifuntosjosquales hande hazcrlásperfonasen quien 
quedan los tales bienes: y ha fe de comenzar dentro de treintadias def 
pues que los herederos fupicren que eran herederos,y ha fe de acabar 
dentro de tres mefes figuientes,eceto fi Tos bienes fucilen repartidos 
en diuerfas partes,entonces las partes tienen vn año de termino,allen
de de los dichos tres mefes.

Y  fiel heredero no hiziere indentano en ]oScerminosdichos,auié- ,
dofe entrado en la herencia/ defde ay adelante quedan obligados íus T - 
bienesapagar Iasdeudas,y legatos que hizo el teftador^y no puede fa * 
car ni retener para fi la falcidia ,q  es la quarta parce de los bienes del tè ' 
fiador de las tales mandatantes la deuc pagar enteramente,pues no hi 
zò inuentario fiehdo el heredero eilraño, porque el ligitimo la ha de 
auer por na tu rale za,y el eftraño á la falcidia por otorgamieco de la lev, 
è pues no la guardò /deue perderla falcidia. , . . ' r

Afsi mUmójfi el tal heredero ahiehdo llamado por los dichos ter- ^ k j  
minosàloslegatîrios' paraqûefiieirenprefencesal inucntario,y nò 
parecieíTen,póganfe aqui tres teftigos,q lean de buena fama,y qconòz 
can al q haze el tal i nue inario, e fi los legatarios no ¿onc arrie re con el 
ttal herederojahazerle^aedenlepedirjy el heredero es obligado a ju
rar q no encubíio ningunos bienes del difunto,y quelohizofielmete.

: Pero notarié ha,que ay dos maneras de inüentarios : la vna Ce haze 
porautoridad de juilicia,y ante efcriiuno público,e con fus prego nei 
e diligenciàs:y kocçàfe puede hazer fin autoridad de juez, por ante e f  
criuano ytcftigosEiíé tal inueñtario no es de tanta fuerça.

: Y  fupueilo q ha ds jfer por via de jüllicia,ha de fer en ella manera:há 
de parecer ànce el juez la perfona q quiere hazer inuétarió d e bien-s dé 
q es el herédetele hazer el pedirniéto para ello, y el juez manda dat los 
pr^qnesdél derecho,q fon treinta dias,dédiez en diez di as eadapre- 
gotedefdéeldiaqfehiziereeldichopedimiéto correeldicho térmi- 
no:y acabados los pregones,y hecho por ante eferiuano publico,y tef- 
tigos,íe lieua al juez,ycljuezlofinru para que feavalid o- Y  va en efta 
forma. Pedimicnto. j  ^

Entátos dias de tal mes,y de calano,ante fulariojúez.y en prefencia
Y  4 demi
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¿ c  mifulano efcriuano,y teftigos;parecio prefente fulano, ó fulano ve 
vinos de tal parte,e dixo,q por quanto ha tantos días ,poco mas ó me- 
nos,q fulano falleció defta prefente vida,y dexó ciertos bienes,mue
bles c ray zes,y femóuientcs,derechos,y acciones,y le quedarptatos hí 
jos,q el como fu heredero, pára dar cueca e razo dellos a quié de dere
cho fea obligado,qtíierc hazer inúétario jurídico,en tiépo,y en forma, 
q pedia afu merced le dieffeliccciá para ello,e lo xnádafle hazer corno 
de derecho mejor ouieffe lugar,imploro fu oficio,y pidió jufticia.

Y  luego eldrcho juez,dixo,q mandaua,e ni and ó com enprcl dicho 
inuentario dentro dctreintadias,dado tres pregones, de diez en diez 
dias,para que qualcfquier herederos,o legatarios,o fideicomiffarics,o 
arrendadores que pretenden tener derecho a los dichos bienes,dentro 
del dicho termino fean, y eften prefehtesalo ver hazer,y adezir, y pe
dir lo que les cumple. Y  niandóamield&hoefcriuanoeftéprcíente a 
todo el dicho inuentario,y afsiente los bienes,derechos, y acciones q 
el dicho fulano declarare ferdel dicho fulano difunto, y dé fee de las 
perfonas que dixeron fer herederos,o legatarios, o fideieomiflarios, y 
acreedores quealdicho inuentario eftuuieren preíentes.Y hecho 1er 
fufodicho,lo trayga todo ante el,para que a ello interponga íu autori
dad ,  e decreto judicial. Y  lo firmo defu nombre*

Primer pregón.
Sepan todos los herederos,y legatarios,e fideicbmiffarios, y acree

dor es,que pretenden tener acción a los bienes que quedaron,e fincara 
de fulano difunto, vezino de tal parte,que fulano heredero, o fulano 
te (lame n t ar io ,ha z c inuétario de fus bienes en las cafas de fu morada,q 
íon en tal parte,que dentro de treinta dias primeros {iguien tes, vayan, 
y eften prefentes a lo ver hazer,que oy en efte dia fe encomienga.Y má 
dafe apregonar,porq venga a noticia de todos, Efte es el primero pre- 
gon.Teftigoslosquelo oyen.

Por efta orden fe han de dar los otros dos pregones,de diez endiéi 
días.poniendo el dia del pregón en cada vno dellos , eccto que no di
ga. Oy fe comienza: njas de que ha de dezir; Efte es el fegüdo prfcgbn, 
y tercero. Y  acabados los dichos tres pregones,él inuentario que eílu- 
uictc hecho en el termino delIos,yra puerto al pie, y todos los demas 
autos por cabera,que es el pedimiento,y mandato del juci,y el dia que 
fe comento el inuentario.

Aqui el inuentario de los bienes.
Y  afsi hecho el dicho inuentario,enk mañera q dicha e§, el dicho 

fulano pareció ante el dicho fulano'juez.e dixo,q joraua,e juroaDios, , 
y por ianca Maria,y por la ferial de la Gru z, en forma de derecho, One
'• - el

Tratado. VII. cíe



eìcrit(3tà's bubli
cì dicho in úe Otario de bici ves,!o ha hecho bien ,y fielmente", fin cfieu- 
hrir cofa alguna, y que no bau venido a fu noticia otros mas bienes*
'derechos, y acciones,ni otra cofa alguna qtic del dicho fulano d ifunto 
que J  íiTcn,y que íí a fu noticia vini eren,que los imnifeftárá,y declara-, 
rá ante el juez,e ante mi el dicho cfcriuanOiO ante otro qualquiér qué 
a la fa2on refidiere,en qualquiér parte que eftaúieré ^para que fe pon
gan en el dicho ititieruario,y lo pidio por teílinionio para en guarda 
de fu derecho. ...

k 1 dicho juez dixOjque interponía c interpolo al dicho i rtu en tari o l  
y a lo enei contentdo,fa autoridad,y decreto judicial,tanto quanto po 
día,y de derecho deuii,para q valga,c haga ice en juy zio e fiera del, y 
lo man Jò dar fi guado al fufoiicho en forma,y a otras qualefquicr per 
fon ís q a* de derecho ptctcndieren a los dichos bienes : y lo brinò de 
fa nombre. Teftigos*

Partición enere herederos de coneordia,y por juíHcia.
Áy dos manera; de particiones entre herederos : la vna por vía de 

jiiíliciay la ot ra por concordia, y cranfacion : de las quales trataremos 
aquí,como mejor fe puedan entender y la que es por via de jufticia, es 
la^ne féfigje.

H ind? parecer loshíVedrros*ñquAlqui?r:Jcl!ó? áhte el jucz.,ydcr-: 
zi?,q ic ellos tienen iadiuifos,e por partir losbicncs que quedaródé !
fu padre difunto,òde fu maJre,opvrienrcSiy que fulano fú henmnó;.  ̂
o coh zredero efta apoderado en ellos:y porq cada vno conozca la par- ' : ;
te que h*de aneólo quiere partir,y diuidu por fus fuertes,que el juez 

 ̂ x m indo íe Kvga partición , c diuiíion de los dichos bienes: y que el o x L  í i á ñ  z Ub i  
ellos,para el dicho ¿feto,nombran de fu parte por partidor a fulano, q ¿W/W>. 
el dicho juez mande nombrar de la fuya otro partidór dentro de vn 
breuc termino,y eti defeco de rio lo querer nombrar, el de fu oficio 
lcnomhre^yde|ofehadchazerpediiniéntoenforma,ynotific^rfe a . 
la Ocra parte. . t *

Y  quando los heredero« fueren mucho$,Umayot\ parce dellos pue
de pedir La partición,v aunque la menor parte dellos la contradiga,por ^  to ur 5 
que ninguno puede fer apremiado a quedar en comunión de bicnés^rf̂  2 ^
con otro,fino fuefle de fu voluntad,faluo fi en Upartición huuicreáU j^ír^ * r í * 
gunahcfedadiOppfféfeiódequenoayaconiodaparticiQjeljtiezpue- 
de compeler a lo^herederos í  que fe venda,o fe aprecie, o fe arriende, 
y echen ili cr te si ob re el 1 a,y al que cupiere la fuerte,la aya para fi ,e  pa* 
gue a ios otf os fus paíte.5. ;

Y  f  jp Jcáo  q Te han dé partir los bienes,y fiendo nombrados parti- 
rèspor las parteo por el juezen defecodd heredero q no huuiere

- Y j  nombran
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nombrado los dichos partidos. Ante todas cofas han de mandar que 
Jos bienes muentariades,b no inüentariados,mueb!es3y ray zes fe apre 
cien ̂ taíTen por perfo ñas que para ello fean nombrad as por las par tes. 
Y  hechb eftó han de hazer cucrpo,y tñónton de la hazienda que dexo 
el difunco,odifuntósde cuyos bienesfe trata.

~  i . ?  9t fn  Us h . M i é íi alguno de los herederos * fe quifiefle apartar de la herencia,
y esieTorofl ió$. jo puede hazer,pero fi reci bió alguna dote,o dónaciode aquel,oaque 
¿A éfhlaty i 4 f  3* JloS cuyos bienes viene a heredar,o de cuya partición fe traca, fila tal 

dote,o donación fueíTeinóficiofa,de tal manera que fea mas de fu le - 
< d uop* ¿cío.> j^ .^ y  ¿ c\ ccrcio é quinto de mejora, que le podiapértenecer,auien 

do refpeto al valor délos bienes del que lo dio, y prometió en vida, ú  
tiempo de fu muerte(quál masqüiíiere efeoger el mejorado) y lo que 

t > 7>io¿> nías valieren los dichos bienes, lo ha deboluer* alos herederos;, y fe 
7 han de poner por cuerpo de bienes,para la dicha partición, con todos

1 os dem as bienésqiied ex aron marido,y muger: porq femé jantes bie
nes feq>refume fer comunes,ganados durante el matrimonio,eceto 
aquello qucfe prouarefer de cada vno apartadamente.

Y- con din uando la partición,los partidores, íi hallaren que algún hi 
jo de los tales herederos,éntrelos bienes de fu padre tenia algunos bic 
lies ganados por fu perfónafqtié tlderecho los llama caí!réfes,o cafi ca- 
flrenfes,o aditicios, de los qóálís diximós en la donado perfeta,ellos 
tales bienes fe han de facáí de U dicha partición,par a darlos al dicho hé 
tedero, o a quien por el los ouierc dé áuer.

No fe ha de contar al heredero lo que fu padre galló con el en el e f 
b : 6 * tudio,t> oen el comprarlibros,oen graduarle de alguna ciencia ,o en 

~.\u c6prailtíarmas,y cauallo,o én armarle cauallero,eceto (¡fu padre ouief 
t, , fe matidado que fe lo cóncaffen en fu legitima. Lé qual fe entiend e , q

lo gaftado en el eftudío e libróSjló lléue el hijo por Via de mejora,en lo 
que cüpicxé del tercio e quiñ:o,e no fe lé ha de contar todo el gaílo, fi
nólo qué mas gafto,que gallara en caía de fu padre,e fino ouieílc apro 
uechadó en el éíludio gra Juáñdpfc,o fiendo clérigo , fi clpreífámente. 
el padre no lo mejoraííe,no quedaria m e jof ádo5pefo baíl it h fe r ckri- 

 ̂l-t 7 go depriiiiera toftfurá para pagar e! gallo de! e(ludio e libros, 
f Afsimifmofehan defacartódáslasdeudasque él marido ylamu- 

gér deutan qvundófaHePicrón;

Tratado. YII. de
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en las leyes herederos, ó partidores,lo que quedare liquido ,ydc aquello fe hade 

1 i f T A  *187 * ^ car terció, e quinto de los bienes del difuóto , c fi ouierc hecho 
% x íJ* i^ U L  1$ . n1^jor*‘l:C^ ualdichotiírcipequinto,hofe hádeíácaí de las dotes- 
y é J 'i i3.r/>¿M om adones;fokodelóreílante de los dichos bienes, temo eirá de-
¿deU  rccopit. clarado.
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enclarado^ vna jjftj mas^aiinquc aya hecho otraá martriejoriasé

vida, y en muerte. . L .
Yauiqndo mejoriade tercio y ‘quintOi<J prrnici» fe ha de- 

quinto que el tercio, y al mejorado nofe ha depagarla mejoría en di- y l*t $oJe Torjj 
ñero, fduo fila hacienda que él ceftadot dexofuetc de taicalidad,que J  ̂ 4* A'cA» 
no fe purda cómodamente partir,fe le puede dar en dinero , y fajado 
ti dicho tercio ,y quinto del cuerpo de latiaziénda reftame, por Ja f o u f f i  .Í*Ur*t*pU
ma que dicho eŝ íe ha de ver lo que queda de bienes, y dar a cada here
dero la parte que le pertenece.

Pero deucfecntender,quefacada la dicha mejora de tercio e quin
tó lo  que reliare de pattir*fe han de juntar las dotes $ y donaciones de;* 
lo que los padres huuieron dado envida á cada vno defushij6s:y todo- 
juntado lo vno con lo otro,fe hade hazer partes yguales,ya los que lo- N
tuüiercnrtcebídopordoteodonacion,Lelcsha dehazcr pago en los 
mifmos bienes.

Y  fi alguno de los herederos fe opuííere contra el otro, diziendo,^
la dote j o donación que recibió fueinoficiofa,y que no le cabía tanto 
en fu legitima^ li el que la recibió replicare contra ello» y lo contradi« 
xere,diziendo,que no excede,y antes vale menos * para aueriguación 
dello los contadores han de dar fu parecer,para que el juez lo reciba a 
prúeua Cobre elle articulo*

Y  ií en ere los con tadores,o herederos huuiere diferencia,fobre fifi?! 
facaira pjimero el quinto que el cercioren tal cafo eeile íu diferencia, I 
porque no haze al cafo facar primero el quinto que el tercio * quando 
quiera que tolo vno es el mejorado en tercio e quinto,porque es todo ; 
vno,y eí exémplo esefte.Quiendé treinta mil marauedisiacala tercia 'v 
parce,quefon diez mil,quedan veinte mil :é quién de veinte mil facala 
quinta paité,que fon quatro, quedan diczifeis mil: y afsi juntándo los 
diez con los quatro que fe Cacaron del tercio e del quinto,fon eatorze,
y quedan los dichos diczífeyspara partir entre los dichos herederos, 
que fuman ios dichos treinta mil tnarauedis ,  quc puíimos por exem- 
plo:y por el configúrente ,  para facár primero el quinto que el tercio 
deftos treintamií marauedis,y es , quien de treinta mil marauedisía«; 
ca la quinta parte que fon feys mü, quedan veintiqüatrp ,y  quien de 
veinciquacíq faca la tercia par te,que ion ocho, quedan diezifeys^y jun- : 
tadoslosíieisdelqUinto,con los ocho deltercio¿fon otroseatbrze,y to 
dá via quedan los dichos diezifeys,para partir entre los herederos » co
mo te nemes dicho: y lo mifoio Cera en otra qualquier fuma mayor, o ¥ 
mcnor,y cftacauíanocs mas ni menos, Cacar primero el quinto que 
el tercio* ' : ;

f e »



- i Tratado. VII. Je
i pero qwando cl padre,6 la madîsjo'd abuelo jhizicforî mejora ea 

Vno,o en dos,o masde lus herederosyâlos vnos en elïeiçio,y a los o- 
: -iros en el quiñtoieneftc^cáíoTe hade Îacaeprimero x î  quinto que el 

tercio,del quaiféhzdecumplircianimadcl teftadorjylasniandas gra 
ciofas, y legatos,y dcícárgos;y la cera,y MííIas,y gafleS‘de fu enterra- 
iniéto,q fe llátnzfu nésál. Y lo que reliare deftequinto,cunjplidolo fu 
;fodiéhoinadrífct,e quedar para el mejoradoen eldithoquinta.

. Declaracionpara quitar a los, partidores de algunas dudas que 
fefuelcn ofrecer alpártirdclosbienes.

¡Si oúiere'dudi córrelos partidorcs,auiendoniuchor herederce 3
- . i n  •#- i . , • j t i ,  a  i .  i

to§mcioroen tercioe quinto alguno dellos,teniédo¿mas hi jos én cuy o 
perjuyzidfueron héchaslas dichas‘dónaciones.1 y mejora cete:rcio e 
quinto,en tal cafo quedari c'blvgado'el hijo mejorado a que los dichas 
donaciones,y gallosarriba diéhos le taquen, y las paguen del dicho
tercio de mejora,e fihrbrepuiárcifaldicho ‘ tercio^banfede;pagar del 
rcmancntcdeldjcho'quióro. , , ' .

y  of«¡ náiCiio fi ocufriéreduda al ilempoqire los heredé ros truxere 
. a pirtition las dichas dotes e donacioncs¿próptei nuptias, y otras co- 

1 l T a V Tfol ímcirf^tes.querecibiéronte auíendoáfsi miímo me jora de tercio 
u  recopil4 c quinte, *  fi las dichasdotes, c donaciones, fe diéromo prometieron 

e,M.r lo cSrraW».antes que hízieffc la dichamé jbra, « í  tafóaíoho fchadeíacarcl dicho
dtl»$ tenemas d quinto de lasdichasdoteSiy doríaciones, fino folanicte de lo s ; 
tUíi»*ji«íf)'i‘wAjji^¿s qac3óspadrestaiianálüeippb;quelhizierónladicha‘m?j0ra

el dicho'térqio c quinto

YoiUioiii , fjfp,.’ ponerportüerpo;y motón débiencílasdichas dotesíe/ddnaei jucsj pa 
ciíí í» pHf® ia  que íe pártan ygualiiicDtcíntrc los dichos llcrcSfrcs,

y  porcjde !adichapardci6»ycolací6delásdichasddtcs,yá^r52cio- 
rdes > j ^ 0f R̂ ncSpOdriaaucrdifcrchciacnuc loshcredctbs^f obxeíi 1c hádcrracrc¿ 

fr^ os Y récás,c íífeles hade haicrpagoendineros^ fifuctSeadin^ds

¿ír9* ^ue^rHJítf -tiTios/ÁCsi^iXÜo alvo cif0 Conio Ha dc^iiérjy^tial-
fin *  fdrtichnUs dadcriwctótercdcro$,pagadolcsatodosygúá!mentc;ciítos dichos 
¿<jtts¿¿onAÓonts bkíticsíayzcsy muebles. Y  de lo dcftiascj cjucciaró de lósidichos fus pa 
C9* fjUt0*yrCta*9 dres,paffadbcádavnodcll6sl6q'Oui¿re rccebicló3y no cfta obligados 

a I°s bolucrcbnlosfrutbs,qóuicECÍcntadoóOfpc)dido retir los dichos 
bicncs como fcdedaa j ^ l a l o y ^ T b r b ^ 'a i a  gloffacomún.

Y e n



eícrituras publicas. i7y
YenIoquetocaála$cuenta$,y alo que cada vn heredero cabe,y ha 

deauer,noloponemosaqui,porquefoncuGntas,ynüfe puede poner 
regla cierta,pues puede fer poca ó mucha la cantidad.

Y  hecha la dicha partición,fe ha de lleuar ante el juez, el qual de ofi
cio hade mandar’que los vnos herederosalos otros, y los otros a los 
otros fe hagan caucion,y obligación de lo que cada vno dellos lleua. 
Pero fi el ceftador hizo en fu vida particionde fus bienes entre Ibs here 
deros,y á algunos dellos le fue puefta demanda de la herencia qlleuó, 
e fuelle condenado,los otros herederos no quedan obligados al fanea- 
miento,ni hazer emienda alguna.Pero deuefe entéder en aquello que 
fucile demas de la legitima-Porque fi de lo q huuo de legitima al vn hí 
j ole faliefTe incierto^los otros por rata fon obligados a (anearlo,perdí é 
dofe el también fu parte por rata,como ellos.

Aduiertael eferiuano quando ante el fe hizierela tal partición, que 
fi los hercderosfuerenmenores^osvaroncsdecatorzeañosje las mu
ge res de doze,feañ prefentes fus tutores, e fi fueren mayores de cator- 
ze,y doze,y menoresde veinticinco,fean prefentes fus curadores,para 
que fea valida la eferitura de partición,e fino los tu uiercn,la juíticia les 
hadeproueer parael dicho efeto.

Como los herederosprefentan la partición ante el juez , y le piden 
la aprueue,ydeporbuena,y eljuezloproueeafsi,porfcrdcc6- 
fentimiento de partes,y fino lo fuere,auia de mandar dar trasla
do de la partición a la otra parte.
Tal parte,a tantos dias de tal mes,y de tal ano, ante el dicho fu- 

' l a n o  juez,y ante miel dicho eferiuano,e teftigos parecieron prefen 
tes los dichos f ulano,c fulano herederos,o fus procuradores,y dixeron 
que los contadores por ellos nombrados, auian partido c diuididolos 
cuchos bienes,como por la dicha partición parecía,que fu merced la m í 
daffe guardar,c cumplir,y executar como en cllava declarado, e diefie 
para ello fu mandamiento en forma,paraque cada vno fea metido , y 
amparado en la poíTefsion de los bienes,y herencia que les ha fido ad
judicado,porque cada vno era contento de la parte que je cupo, y con- 
fcmian,e confintieron la dicha partición: aloqual todo interpuficífe 
fu autoridad c decreto judicial,e todo ello fe le^dieíTeefcrito en forma, 
paraguarda,econferuaciondc fu derecho,c pedían juíticia:para lo 
quaU&c. '

Aquí entra la partición*
V  Por el dicho ju ez vifta la particionde lo pedido por los dichos here 
X  deros,dixo,que en quarito de derecho auia lugar la confirmaua, é 

confirmó,e mandaua dar fu mádamfemocn formaba qualquier de los
' dichos



dicho? herederos para tomar, y aprchenderlapoffefsioride los bienes 
rayzes que a cada vno cupo por fuerte, y para que le feati entregados 
otros qualefquíer bienes muebles, y femouientes, deudas,derecnos,y 
acciones,que por la dicha partición ha de aücr,con que antes y prime
ro el vn heredero al otro,y el otro al otro,hagan caución ,y  obligació 
dé lo que cadavno dellosllsua. Y  afsilo mandaua e mando: e lo firmó 
de íu nombre*

Caución.
Y  los dichos herederos eílando prefentes,dixcr6,q hazian, e hizíe- 

ron la dicha caución,y fe obligauan en forma de derecho,los vnos a los 
otros,y los otros a los otros,al faheamíento de los dichos bienes, q ca
da vno dellos lleua por fu parte,y fe cedieron, e pallaron los vnos a los 
otros,y los otros alos otros,fus derechos y acciones,páf a auer,tener,y 
cobrarle poffeer lo que cada vno le fue adjudicadopor la dicha parti
ción^ afsilo llenaron por fentencia difinitiuajpóf ellos confcntida: y 
dieron poder a las jüílicias de fus Mageftades, &c.

De la fcgu nda partición por vía de concordia. 
f  ¿.34i.14.p4p. 5 Algunas vezcsacuerdan entre fi los herederos,de partir, f y diüidir

los bienes d e fus padr es, ó de otros fus de udos qu e Ies pertenecen*, por 
¿  L.2,f.274>4*4. anteefcriuano publico,y teftigos, % fin que en ello interuenga autori

dad de juez. Y  esfirme,porferdecóformidaddepartes.Yentatoesfir 
me,que quanto quíer que fea el engaño,no fe puede recindir, noauié 
do algu nos de los herederos ocultado los bienes, ni hecho otra feme- 
jante colufion:y como esa manera de traníacion, efpecial, fiendo con 
autoridad de fus tutores,o curadores^ fon menores los herederos: é 
haziendorelacioncnláefcritura,comofueronprefentes,ylaconfin- 
tieron.é todos junt osla ouieron porbucnaibaziendo mención en la e f 
critura que fueron taffados,y apreciados los bienes,o por períonas n5- 
*bradas por ellos: y que auian traydo a colación, y partición lo que aU- 
gunosdellos auian recebido de fus padres ,afsi dotes como donacio
nes,y otros femejantes bienes, como maslargo tenemos dicho en la 
partición pallada. Y  para que cada vno conozca fu parte que le cupo 
por fuerte,y tenga titulo della, incorporando la partición e inuentario 
de los bienes partidos, hazen fu efcritura en forma vpara que cada vn 
heredero lleue la luya,para guarda,y conferuacion de fu derecho: y es 
la que fe íigue.

Aquí la partición e inuentario.
En tal parte,a tantos dias de tal mes,y de tal ano, ante mi el eferi- 

:uano publico e teftigos,parecieron prefentes fulano, y fulano ,  hijos 
de fulano difunto, o fus tutores, o fus curad ores en fus nombres , e

dixeron,

Tratado VII. de
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v dixeronque en mi preferida, o de fulano eferiuano, ellos auián hecho 
oprefentadoiñuentario délos bienes del dicho difunto,y hecho apre
cio^ taíTicion de los dichos bienes,afsi muebles como ray zes, y femó- 
uiences;éaüiari tíaydo acolacicin, y partición,aquello q dederechocti 
obligados a traer,de lo qúalauian hecho monton, e lo auian partido,è 
dm i dido por fus fuertes^e del quinto a uian cumplido el aqima del teC 
udor,conform*a fu tcftamèntô,o lo tenia« apartado para el dicho efe- 
co. Y  porque en rodó eran conformes,fatisfechos è contétos de lo que 
auian de auer de fus padres, conucnía hater laprefence eferitura, para 
q cada vno tortiatte la poílelsion de los bienes q le cupieró en la dicha 
pa ración,afsí muebles cómo rayzes,y fem orientes,y dellosfueffen en
tregados, y de aqui adelante losgozaffen,y póíleyeílcn: por ende dixe* 
ron que fe dauán,é dieron poder en caria propia los v«os a losotros,y 
los ocros a los otros para el dicho efeto,y|e cedían,e craípaffauan el de
recho,y acción que tenian los vnos a losotros,y los ocros a los otros,en 
los dichosbieneSjV en qualquier parte dellos,y fe haziau gracia e doua 
cion de la detmfia que el vn heredero lleuaffe mas que el otro, en poca 
o en mucha quantia:e fe obligaron a! faneamiéto de la parte que el vno 
lleuaífe al otro,y él otro al otfo^para qué í¡ le filíeffe incierto, fe lo pa
ngarían por rata,pagandoel afsi mifmo la rata qle cupieííe. Paralo quai 
obligaron fus perfonas,y bienes,c dieron poder,6¿c.

Pracica, ¿finiquito queda vn curador a fu menor,o vn tutor
al curador del menor. § - -r

fp  Ó Jos los finiquitos tienen vna mifma fuífancia, y las tnifmas renü̂
» daciones deleyes,faluo en la relación, c caria de donde nace el fi

niquito. Y  porque cite es mayor de catorze aúos,e menor de veinte y 
cinco,tiene nccefsidad para fu firmeza de las claufulas que abaxo van 
.declaradas.

La primera,fi fuere varón menor de Catorze años,o muger menor 
de doze,eítos talesaüiendo mudado fegundos tutores, deuen dar el fi
niquitólos vnos tutores a los otros.

Lofegundo,quandofjelfe mayoríamugerdedozc,ye! varón de 
catorze años,y menoresde veinte é cinco,podían pedir cuenta á fus cu 

Madores,fiendo ellos cafados,o emancipadds,'o auiédole fuplido d  Rey 
la edad,6 Gendo coftumbrc en la tierra.

Lo tercero,fi fe le entregan losbienes a otros curadores por man-  ̂L.i.f/f.; 
damiento de juez,por pleyto que ha traydo con fu tutor,o curador,di- 
zien Jo que le di^ipaua,o gaftáua fus bienes, ó que es muerto fu fiador ¡a^4r ^ j  
de la tutelado curaduría, y no dexo her^derosni abono,y no le da otro, 
y  porque tiene otros defetos,y faltas que no condene que fea fu cura-

. i



dar,ó por otras caufas que ay pordónde hade fer remo uido, y le ha de 
dar cuenca de fusbienes al dicho menor, o al fegundo curador. Y  la 
fucrca del cal finiquito confífte en tres cofas.
¡ La vna^ue diga la caufa,Óla razofl,comp efta dicho. Porque cau- 

falcdacuenta^y el leda finiquitOjhaziendo.relación quantos años ha 
tenido el c a r d e  tutor,y quanto ha recebidoelmmor de fus bienes, 
durante la tutelado file ha hecho enfeñar arte, ó oficio* y quegaftóco 

;el,y que recibió veilidad en elió,y en le auer bien regido, y gouernado 
fus bienes. Y  que fe juntó a cuenta,con el,y con otro en fu nombre, e 

,pallaron lascuentasanteefcriuano.Yjuradásen formapor ambas par- 
T tes,y que le hizo alcance de tantos marauedis,o de tales bienes.

/L.icó.íim s*en ¿a otra,que fe de por contcntoé pagado ¿y entregado i del dicho 
/4.j .par. alcance de marauedis, y de los bienes que le entrega. Y  defta entrega

el eferiuano ha de dar fee,c fino renuncie las leyes de la non numerata 
¿ pecunia,&c. Y  le de por libre e quito al tutor e curador para fiemprc ja 
mas,de lo que afsi recibió. ^

La final es,que fiel otorgante fuere menor (como efta’dicho) jure 
ta*y¡>*r. en forma el ralfiniquito,R porque el juramento fortifica, y valídala tal

eferitura,aunque fea menor el otorgante. Y  porefta praticafe podra 
entender la fuerza del finiquito,yen queconfiftchazerfe ,  aunque fea 
menor.EI qual escomo el quefe figue.

Carta de finiquito; ,
i Sepan quantos efta carta de pago e finiquito,vieren como yo fulano 
vezino de cal parte,hijo de fulano,y de fulana fu mugcr1difur¡to.Digo, 
que por:qüamo vos fulano vezinode tal parte,auéys fido mi curador,ó 
tutor,de mi perfona e bienes tatos anos,poco mas, ó menos, y el dicho 

' tiépo q afsi f  uiftes prouey do de tutor,vos fueron entregados íosdichos 
mis bienes,y Iosaucystenido haftaagora,é aueyshecho cuecacómigo. 
(Aquí entra la razón,como cfta declarado en la pratica defto.) Y  os he 

- alcanzado por la dicha cuenta tantos marauedis,y talesbienes,como pa 
rece en la dicha cuenta,a donde moftraftes las cartas de pago de laque 
yo auia recebido,y de lo que mis bienesauian retado. Demaneraa que 
vos hize el dicho alcance. Por ende yo me otorgo,y tengo de vos por 
contento y pagado,y entregado a toda rni volüucad,porquantoy o lo 
he recebido de vos realmente,y con efeto: y porque de prefente el re* 
cibo no parecio,renuncie la excepción de la non nu merata peeunia, y 
las leyes de la prueua,e de la paga,como en ellas fccontiené, y las otras 
leyes q en cfte cafo hablan,y os doy porlibre é quito a vos,y a vueftros 
bienes,y herederos para fiepre jamasde todos líos dichos mis bienes, y 

* frutos,y retas dellos,y de la dicha tutela. Y  del dicho alcace q afsi porLs
dichas
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dichas cae pí^5:Vosázc,y ^rgo de k
tracioñ que de Li dicha im perfoná y bienes aucystenido, y aprueuo,é 
ratifico todos los concracoŝ y efcrituras,quc cofijb tal mi curador .Jife 
ziiicscü mi nombre,y prometo, y me ofiligo ,que y o ni otro por mi; 
por ninguna cofa que fea,vos pediremos,ni demandaremos cofa algu
na íobreéfta~fazoní,ni porfalta^onegligcnciaqueayaystenido^cfilo
pidiéremos,que no leamos oydosén juyzio,ni fuera del, y vos pagué
moslas coilas,daños,e ínter elle que Cobre ello fe vos ligiiieren: y per¿| ; 
ella carta fea firme, y valga,obligo mi perfona e bienes,muebles eray- 
zes,auidos,y porauer,cdoypoderalasjufticias,&c. : :r

Y puertas las fuerzas,al cabo dellás ponga el juramento del menor, 
como el que efta hecho por fí en efta obra,donde declara en que cafo $ * 
íe pueden tomar juramentos, . , ,

Praticadelos compromifíos.

LA Fuerza del compromlíToconfiftc en tres cofas,: para que feafir-: ' ........ .
me, e ay dos maneras de compromiffos,porque,o quieren.que fea■ ILniyitt.q.f* j. 

arbitros inris,y eftos han de guardar la orden, y fentenciar conforme,. 
a derecho,como juezes ordinario^o fi quieren que fcan arbicradores, 
amigables componedores : eftos fegundos no han de gu^dar mas* 
forma ni orden en el preceder, del que las partes les dieren en el cpoi*

' promiflojpero pueden fentenciar como quiíieren:, quitando de Uyna 
parte,y dando a la otra,y por efto los compronrtfios fe han'de hazer- 
por ante eferiuano publico:y ha fe de poner pena, porque de'pira ma‘  
ñera no tendría fuerza la featencia,ímo fe confmtieffe tacita, o expref
famente. ■ * . * • • • ’ • , . . s -

La primera,que ambas las partes hagan relacio del pleyto,m óplcy-/” b-23^*4 .̂176 
tos que tratan,(obreque hazen el compromiffo,ogeneralméce fobre 
las deudas que tienen hafta el dia del compromiíTp,y en; que eftado ef. 
ta elpleyto.y en quejuyz ib paffa:de manera que cófte, que fobre aquel: 
pleyto es el dicho compromiffo:y afsi mifmo aunque no aya pleyto, íí 
fe q infiere mouer,dar la razón,y caufadela cofa fobre que las partes Jo. 
comprometen,con que no fea el pleyto criminal;, porque no pueden 
conocer delios los juezes arbitros, nifobrecaubdematrimonio^ifo 
bre femidumbre e libertad de hombre,™ fobre cofas que pertenécen
al pro común del pueblo,ocle todo el Rey no. . . ..., ,  ̂ v

Lo fecundo,que alosjuezcs que nombraren,les den * efpecial po- 
der para que tenga juridició de dar la fentencia,limitándoles termino, 
dentro del quallo fentencicn,porque íinofeñalan tiempo^tienen tres

Z  ano*



tóos del día que acetan para juzgar: c fino fe concordaren ¡ nombren 
tcrccro,e todos tres,y no el vno fiu el otro lo fentencicn,e valga 1 o que 
fentenciareneivnodelosdosjuezesconel tcrcero:e fi las partes no 
nombraren tercereaos arbitros lo puedan nombrar, y han de fentcn- 
ciar todos juntos.

Lo tercero que no apelarán,0 ni reclamarán de la fentencla que los 
17.73$. juezes dieren, y poner pena fobrcfi las tales partes no cumplieren la 

tn ti dicho Ú .4M  femcncia de los arbitros, repartida la mitad para Iaparcc obediente,c 
j4.4.p.yU.Li-¡.n. ja otfa mjta£j para \z camara de fu Magéftad. Pero fin embargo de ape- 
ft.4̂ / fi*deleslr»  Íac*0ní° reclamación fe ha de executar,auiend ofe dado dentro del ter 
dendclsde Mddr. m m o>y fobrelas cofas dclc6promiíTo:y poner las fuerzas de vna obli- 
?L.L+.uitM b.4. gacion guarentigía,para que fe pueda cxecutár,conio fentcnciapaila- 
foUttJeUrtcop* dacn cofa juzgada,.

AfsimUmofeofrccenahazcícomprotniflbs,porvirtudde pode
res que dan las parres: p los quales para que íean firmes, han de lleuar 
jas tres claufulas que cftan dicha*.

Afsitnifmo ay compromiflos entre mejnores,que el curador da po
<!cr para hazcrlo, o el mifmo lo hazc,y ha de licuar cambié las mifmas 
claufulas,inferta la curaduría con juramentodel menor,íi fuere mayor 

-» decatorzeaños, y menor de veinticinco.
Afsi mi fino fe ofrecen compromiflos entre monafterios, y conce

jos,o mugcte$,c ay nccefsidad que licúen licencia de los Perlados/) fu 
periores,ó licencia de los maridos ( fi fueren cafadas) e juramento por 
fer muger,o mónaílerio, como eftá dicho precediendo información 
.de la vciiidad jCbn decreto de juez.

Afsi mifmo fiendoconcejos,ha de lleuar jüraífteñto por las refluu- 
cionesquc pueden pedir,como priuilegiados,a quien competed tal 
beneficio dé reílitucion,y las eferituras que hazen quedan firmes,fiédó 
con juramentoty enfemejantesefetituras,aunque fean mayores los 
otorganteSidcícriuanolespuedetomarjurameritOjlIeuando las tres 
claufulas que eftan referidas. Ponefeaqui vn compromiffo llano fin 
juramento,e fin licencias,pot cuitar prolíxidad¡: porque enefla obra 
van ordenado* juramentos,c licencias de que fe puede facar,y poneifc 
en el compromiffo.

Tambien fe deue entender,que el mayor dedoze anost puede fet 
arbitro,pero el juez ordinario no puede fer arbitro iuris,mas puede fec 
arbitrador:pcro los Oy dores no pueden acetar compromiffo fin cedo- 

^ á £ .i+ < :e ¿ m U  laefpccia\,ni menos mandar a las partes que comprometan, aunque el 
¿ t  negeejo fea intricado,fin confutarlo con fuMageftad.

Compro-
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S E pan quintos cfta carta de compromiffo, vieren como yo fulano , 
vezino ac cal parce,e yo fulano vezino de tal parte de la ocra¿dezi- 5 

mos:Que por quinto éntrenoslas dichas partes ha auido , e ay, o fe eP 
pera aueremoucrpleytosediferencias,fobre razón detal cofaqueyo 
el dicho fulanopido,e demando a vos el dicho fulano,de lo qualefta 
pleyto pendiente anee fulano juez, e pafla ante tal efcriuano(aque me 
refiero.) Y  agora por nos quitar,y aparcar de desdichos pleytosedife 
rencias,e de las cofias,e gaftos que en el fe puede hazer,y porq la falida 
de los pleytoscs dudofa,por bien depaz y concordia,otorgamos,y co 
nocemos nos ambas las dichas parces, que fomosconcertádosxonue-’ 
nidos,y igualados,de los comprometer,como por la prefente los con>- 
prometemos,y dexamosen manóse poder de fulano, e fulano v e z ó 
nos de tal parteólos qualcs nombramos,y elegimos por nueílrosjuc- 
zesarbitros,arbitradoces amigables,copcnedores, y les damos eocor-: 
gamos entero podercumplido,y prorrogamos en ellos entera juridi- 
ció n,para que ambos a dos juntara ente, y noel vno fin el otro (de o tro 
de canco termino de la fecha de íle compromiso) vean ,y  íentencien e 
determinen los dichos nueitros p!eytos,e diferencias, mouidos e por 
mouer,por jufticia,o amigablemente,quitando de la vna parte,y dado 
a la otra,enpoca,o en m acha cantidad,guardando ,0  no guardado la.* 
forma,yorden judicial,como por bien tuuierco. Y  fi los dichos fulano 
c fulano juezes,no le conformaren en la determinación de lo fufodi- 
cho,nombramos por tercero juntamente con ellos,a fulano vezino de 
ta! partéry que lo que el vno de los dichos j uezes fentenciare ,y  deter
minare con el dicho tercero,fe guarde y cumpla,y valga e fea firme,co 
rao fi los dichos juezes ambos de vn acuerdo lo fcntenciaílen y deter- 
minaflen. Y  nos obligamos de eflary paifarporla íéntencia, ofenten- 
cias,o mandamiétos que afsi dieren, e pronunciaren,y no apelaremos 
ni reclararemos dellas por albedrío de buen varón,ni otro remedio, ni 
rccurfo alguno, fo pena de tantos milmarauedjs: la mitad parala cama 
raefifeo defus Mageftades ,y  laotra mitad para la parte que de nesa 
lo que afsi fe mandare obediente fuere. Y  demas le pague las cofta«,y 
daños,c intereffes que fobre ello fe le recrecieré.Y para que valga c lea 
firme,yfeexecute,no obftantequnlquier apelación,o reclamación ,q 
qualquiera de las partes hiziere,obligamos nueftraspetfonas e bienes, 
muebles,e ray zes, midos e por áuer,y damos poder cumplido a qualcí 
quier ju fticias de fus Mageftades,&c.

; - Z  t  Notifi-



Notificación del compramiflb. '
En tal lugar,a tanto s d ¡as de tal tnc $,e de tal año, y o fulari o e ferina-

no publico^notifiquc el compromiíTo hecho entre partcsjdela vnafu-
Uno,/ de la otra fulano,vezino de tal-parte,afulano,y a fulano,nobra- 
dosen el dicho comprotniffo por juezes arbitros,paráí lo quiere ace
tar,y fe lo leíante ellos[, y fueron auifados del termino del dicho cora 
promiflo,que para fentenciar el dicho'pleyto tenían. Los qualcs dixe- 
ron q lo acetauan,e acetaron,para vfar del,y verán el proceffo del pley- 
to,y fe informaran de la juílicia de ambas las partes, como conuicne. 
Teiligos prefentes,fulano,e fulano.

Sentencia arbitraria.
; Viflo por fulano, e fulano juezes arbitros,amigables componedo

res,nombrados de la vna parte por fulano,e fulano,y de la otra fulano, 
los pley tos,y debates,e contiendas,fobre las cofas y pleytosdc que en 
lacartadecompromifTo fehaze mención,y della víando.

Fallamos,que fiendo como fomos informados de la juílicia de am
bas las partes,de todo aquello que deuiamos fer para jucamente juz
gar. Por ende,q detiemos de condenar,e codenamos al dicho fulano, 
a que dé e pague a los herederos de fulan o,o al dicho curador en fu no 
bre,tantosmilmarauedisen dineros contados, en la forma figuientc. 
La tercera parte dellos para tal día ,y la otra tercia parte para tal dia, a 
los quales dichos píazos,fean pagados los dichos marauedis por la or
den fufodicha,con efto le damos por libre,y quito délo contra el pedí 
do,edemádado,ylc ponemos perpetuo filencio ,qüe fobre los dichos 
pleytos,y debates,e contiendas no pidan,ni demanden mas los vnos a 
los otros,ni los otros alos otros cofa alguna. Y  mandamos alasdichas 
partes que afsiloguarden,ycumplart,fo la pena en el dichcf compro-^ 
mido contcnidatc mandamos fea todo ello lleuado a pura, e deuida 
cxecucion,con efcco.Y por ella fcntenciaafsilo pronunciamos e m i
damos,loando carburando.

Dada y rezada fue ella fentencia por los dichos fulano, y fulano jue
zes arbitros,ental parte,a tangos dias de tal mes,y de cal año,ante mi fu 
laño efcriuano,y teftigos,eftando prefentes fulano,y fulano,partes en 
el dicho pleyto. Los qualcs dixcron que lo conientian,y coní unieron. 
Teitigosfulano3y fulano. “

De la praticade dotey arras.
h. A Ydosmancr*s<fe cartas, La vna llamap promifsion de dote,ry  

la otra carta de pagote dote, y promifsion de arras. Y la p ro m it
'  “ * ~ ñon
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fon de dote,es vna obligación que hazen marido c muger a otro liom
brCjpara cafar con el fu hija** o otras vezesla haze el marido fojo, ola fL ^ t ie T o r a
m uger f* dota a íi,o la dor a vn dlraño:y en eííodcfer marido y m u - /.&"> jA tb  y.

, ger en ladote3e5 mas ordinario que nofcr vno foloipero fupuefto que ;
es marido y muger los que la hazen, primero fe hade cumplir de lo 
multiplicado. „

La íuftanciadefta obligación eiíáfblaméte en tres puntos:d prime 
ro es,q el marido y muger entren en la obligación,y ambos de maco- - 
mún van habiandojy prometen tatos marauedis,y otrascofasdeaxuar 
en dote y calamiento a fulano^para que fe cafe con fu hija fulana^ con 
tanto,q íi el tal marido y inuger tuuieren hijos varones legítimos, no 
den ni prometan \por via de ladicha dote e cafamicnto a la tal hija el tPreg.deMadrid 
tercio e quinto de fas bienes,ni por otro ningún contrató eiitre viuós, o i . j
ni por ello pueda fe r mejorada ppr ninguna vía,fo pena que lo aya per ^ ¿a vfo.
dido:a h  qual caufa ha de Caber el eferiuano, quales contratos fon pro- 28l,¿c l* r e d 
hibidos,q mandan las lcye,s q np te hagan,auifando a ías partes otorga .-  
tes quando quieren otorgar los tales contratos de dotes,q no los otor
guen por aquella vi$,pucsíon i n u al 1 dos, e fh n d pe omo eiiáaflaz pro- 
ueydo fobre elíós¿e a un fi m i t ad o ,mo d e r a do ,e jtaflado la dote q fepue-... 
dedaraUs hijas^efpccialmentp/Caualleros y pe lionas de calidad por 
prematica de fu Mageflad,que lo deejar  ̂en ella manera.

El que tu uiere de dozientas fnil marauedis de renta ¿baxo, no pue
de dar ni de en dote a cada vna de fus hijas legitimas arriba de feifcicn- 
tas mil marauedis: y el de dozientas mil márauedis,y dende arriba, haf- 
ta quinientas mil marauedisderenta,puedádaren dote a cada vnade 
fus hijas vn quento de marauedis,y no mas. Y  el quejtuuierc mas de las 
dichas quinientas mil marauedis de renta,hada vn quemo y quatrocie’

. tas mil marauedis, puede dar baila quento e medio de marauedis: y el 
que tuuiere quento e medio de rentare dendeartiba , pueda dar acada 
vna de las dichas fus hijas legitimas que tu uiere,la renta de vn año ehov 
mas,con que no pueda eceder de doze queros,no embárgate q la dicha 
fu renta fea másete los dichos dózciquemos,en qualquit rcantidad.

Lo fegundo,q declaren el plazo e termino en qfe los han de pagar.
Lo tercero que fe obliguen en forma a lo cumplir,poníédo las fuef-J

gas de vna obligación guarentigia,como efta en ella obra, y al pie d et f 
tas fu creas,el dicho fulano acetc afsi. , ; : -

Todos eftos tres puntos fon necesarios que vayan en la • 
eferitura. Yaquiabaxodiremos loque ló  ̂ cfcriuanos/ 
ponen en eíla promilsion de dote ,quc np esneceífa- 
rio>c fon dos cofas. \ • < n . , /

' : v- - ...  Z 3 ' L%
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I

La vna,que ía mugtr fe obligue con fu marido a pagar la dicha do- 
tCjy que renuncie el beneficio delVelcyano,y ley del Emperador luftn 
nuuo,y las leyes de Toro,yianueuayviejaconftitücion,y lasotras le
yes que fobreefte cafo hablan,diziendo, que por fermuger las hade 
renunciar,para que fea valídala eferitura, no ay necefsidad de renun- 
ciar,porquc es c a ufa onerofa,y fe ha de cumplir teniendo bienesydc q  
pagar,cfpccialmente cafando a fu propia hija,que es cofa q fe conüicr- 
te,en lu honra y vtilidad.

La otra,que acoftumbran a poner juramentos en las tales efcricu- 
‘ ras de promifsion de dote,y no ay necesidad del juramento, pues ella 

claro que no interuino fuerza ni engaño en las eferituras, fino ambas 
de fu voluntad l^rhizieron por honrarfe a l i , y cafar a fu propia hija,co 
fíiocftádicho.

Y  en quanto a lo que toca a la carta de pago de dote y promcffa 
dearras,ayqucdezirenellatrescoias,dospunto5neccíra-
rios,y o roque no es neceffario linó abundante, fi las partes 
no lo piden,y fon ellos.

Elprimcro,csneccírarioqueenticdaelefcriuanoquehade darfee 
# L.7.y rj  ̂como recibe el defpofado la dote,y en que moneda la recibió , y el
f<"*4* axuar,yprefeasqIeaan,quevayatodoefpreíTado ,yporinuétario en
? LvSá.r. 18 la dicha carta de pago de dote y arras, x porque ay muchos pleytos, y

diferidas acerca defte cafo, por noyrdeclaradoenla eícritura ,quádo 
no parece la entrega,aunque fé renuncié las leyes que fobre eftecafo 
hablan,dizi¿dofer fingidas las dichas cartas de dote. Y  acaece muchas 
vezes cometer el marido delito,y aufentarfe por deudas, y tomarle la 

c dote de la muger,y tener necefsidad de prouarlo por teftigos, y no lo 
poder'prouar como conujene,y rcccbir en efto grande daño: porque 
aunque confieíTe en la efcrituraauerlarecebido,y renuncie la excep
ción de la non numerata dote,aquella confefsion perjudica folameme 
a fi,y fus herederos,pero no a ningún tercero las fino fe paga en fu 
prcfcnciahagaiadichaconfefsiony renunciación.

• : - * Lofegundo, es punto neceflario que fe oblige el marido y que
xi .f4rf.4* recibe la doce,que cada y quando que el matrimonio fuere difluelco, o

departido, por muerte,ó diuordo, o por otro qualquier cafo que de 
derecho fe pcrmite,boIuera la dicha dote, qhuuiere rcccbido ton fu 
iiiugcr,afupadre,omadre,oMriente$,oaotrapcrfoná, íilatalmü- 
gcrmuriere íin dexar hijos,o a la dicha fu mugcr ,{¡ fuere diüucko el 
matrimonio,y arras,(¡ las mandó.

Lo tercero,no es punto ncceflaño poner en la carta y promifsion 
.4. que el de{pofado,o cafado mande a fu cfpofaen donación y arras * la

dezima
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décima parte de fus bienes#e de alli abaxo lo que quificrc, por honra
defu linaje,e limpieza de fu perfona:porque no csfuergadcla eícritu* £  ^
ra,que én muchas prouinciasdcftos Reynos fe acoftumbran a dar las
tales arras,y en otras nó,ti las partes no fe conciertan en ello, y el eferi
uatio de fu oficio no lo puede hazer fin mandarfelo: e afsi es condicio
entre parces,pero prefupuefto que fe mandan las tales arras ala defpo-
Cada,fe ha de nombrar la cantidad de marauedis que fe manda juncar
con la cantidad de la doce,e hecho codo vna fuma, fe ha de obligar el
marido de la boluer todo,tiendo diíluelto el matrimonio, como cftá
declarado:pero dado cafo,que el marido le mande a fu mager1 las tales
arras,no han de exceder»de la dezima parte dé fus bienes, aunque e l4 en ^ $ k"
marido diga al éfcriuano que la manda mas caridad de la dicha dezima ^**^2 \°br °
parte,no lo deue ademar,ni renunciar la ley quelodifpone,ni defée
dello:porque por la ley cincuenta en las leyes de Toro eftamadadó, q * ' *
el éfcriuano que lo hiziere fea priuado del oficio,c fi defpueslo boluie-
reavfar,feaauidoporfalfario.

Y  fiel tal cafamicnto fuelle entre vn grande feñor, ocauallero que 
tenga mayorazgo,e cafafle có vna fe ñora, y le dicílen grande dote, ha 
de obligar el mayorazgo a la doce earrasde fu mugér,áunqücIosfna- 
yorazgos no íe pueden obligar a cofa alguna, porque fon bienes ena- 
gcnables e vincuIados,de manera que no fe pueden partir ni diuidir, 
ni facac del mayorazgo para otra ningu na cofa: y para ello ay aqueíle 
remedio: Que el tal caualiero,ó feñor gane licenciaelbecialdc fu Ma- 
geftad,para poder obligar feñaladamecc alguna parte de los bienes del 
dicho mayorazgo,eporelpcciályexpreflahypotecaobliguefus juros 
rentas ala paga e reftitucion de la dicha dote, érla dicha facultad vaya 
incorporada en lacarta de dote, y arras que afsi hiziere: y deíla mane
ra quedaran pbligadoslosbienes del dicho mayorazgo paraíeguridad 
de la dicha dote.

Carta de promifiioo de dote.
£Epan quintos efta carta,vieren cotno yo fulano, vezino de tal lugar

e Fulana fu muger,nos los fufodichos, ambos a dos juntamente de 
mancomun,eavozdevno,cadavnodeñosporí¡3eporcltodo,renú- 
ciando como renunciamos la autentica de duobus reís deb endi, cía . 
autentica prefence de fidsiufforibu$,é las otras leyes de la mancomu- 
nidad,cotno en ella fe contiene jdczímós,que por quanto afcruicio 
de Dios nueftro Señor,e de fu bendita e gloriofa madre,fe ha tratado, 
c concertado,que vos fulano hijo de Fulano,vezino de tal pane, ayays

Z  4 d e" :
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4$ cafar c cafeys con fulana nuefíra hija legitima : porende para que 
futtentey  ̂ las cargas del matrimonio ^prametemoS jy  nostohligar 
hjos de dar e pagai a vos el dicho- fulanp^^otc^.cáíamicnto conia 
dicha n ueftra hija, c para que fea fu dote, tantas mil marauedis en di
neros contados, e tantos marauedis en heredades, y axuar, e prefeas, 
que valgan tanta quantia, apreciados los djehos túenes en manera que 
lo valgan : 1o qual vos daremos a cal plazo eata l parte , a nue.ftra coi
ta emifsion , llanamente fínpleyto alguno. Eyo cl dicho fulano, que 
prefente elby: » auiendolp vifto y entendido >digQ^ue Aceto eti mi 
fauor eftaoDligaQion?,y  promiísion de dote ,por vo$dos dichos fula- 

- ho,y fulana fu mtfger,mis í uegros, hecha,y otorgada:y me obli go me. 
diante la voluntad de Dios, de me defpofar con la-dicha fulana rvuefc 
tra hija ,por palabras de prefente, tales que hagan le gitimo matrimo- 
nio,parataldia: c fi el defpofádola mandare arras ( que efta es condi
ción,como efta declarado) diga : A la qual por honra y limpieza de fu 
perfona c linagc,le mando defdc luego para quando con ella me car 
fare,,en arras ,propter nuptias , para acrecentamiento del dicho fu 
dote » tantas mil marauedis que confieffo que caben, en la decima par
te de mis bienes : de los quales dichos marauedis de la dote ¿ auiendoi 
losrecebido,otorgarécartade dote y arras en forma,, ante eferiuano 
publico, antes que con ella me vele, Porlo qualnos los dichos fula
no,y fulana fu muger,e yo el dicho fulano, por lo que a cada vno de 
nos toca, e fomos obligados a cu mplir, obligamosnueftras perfonas e 
bienes,&C- , .ü  v;.; .... -

Aquí ponen las fuerzas de la obligación guaren tigia, en forma,con 
juramentafilasparteslo pidieren. i ; . :  ̂ r
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Carca de paga dé cfóte¿ y  promisión
de arras.

SEpan quantosefU carta de dote y arras,’vieren como yo fulano ve- 
zinode tal lugar,digo,que por quanto a feruicio de Dios nueílro 

Señoree de fu bendita Madre,,yo fby deípofado por palabras de pre
sente,qhazen legitimo matrimonio,cofulana mi efpofa,hija legitima 
de fulano,y fulana fu muger:y porq yo me entiedode velar cola dicha 
mi efpofa,en barde la fanta madre Iglefia,y re cebirlas bédicio nes niip 
cíales ,y confumar el matrimonio,poj: ende otorgo, y conozco que; he 
rccebido, c recebi en dote y caimiento,para fuftcntaciódel dichón« 
tnmornotatos marauedis en dineros,y talcshercdádés»e tal axuar»e prc 
eas q o valieron,apreciados,y caíTados por perfonas que dello íaben.

Lo



L ¿ qual todo recebi de tros fulano,ciuh«a »padre c madre -de la.fufc¿ 
dicha,y de fusbienes,y de íulinoenfu nombre, en prefenci^dd cíe pHf 
uáno¿ y teftigos defta cariaren iaseofasdíguientes. y [} £ _3j

Aqui haft de entrar ios bienes de Ja dote. a
Por ende por auer recibido los dichos tantos maratiedis dedadicha; 

dote, me otorgo por contento e pagado,y entregado en miyolirinaditi 
dclaqúalyo el prefente eferiuano doy fee<,q paílo e fe hizo cnjthfpre**; 
feheia^y de-los teftigos defta carta. YíiU paga de la dojte no.jfyer$ enj 
prefehCia,Tenücie las leyes de la non numerata dote ̂ y dé Ja prueua, y , 
déla paga que en elle calo hablan v Y  en cumplimieitÉo déla dichapro 
mifsion de arras,por honra del linagc,e limpieza de ládjcha fulana-mi 
cfpofa , y al dicho fulano de mi voluntad, y de mis propios bienes , le 
mandil A arras paraacrccentamientodela;dichafu dote /tantos mil 
nVaraued is,q ue confieffo que caben en la dfczima parte de mis bienes,, 
qae al prefente tengd;pOr manera,quc jütakdichadotry arras, fntfra 
tantos mil marauctUs- los qoJttírdtchosjaotos marañáis efevkdicha
dótele arras, quiero; y es mi r̂olüntad^que la dicha mieípoía los aya y 
tenga fenaUdosfobrc todos mis bienes ̂ mueble se r ay^^yfem o u ié- 
teivque agora rengo,e tuuiere deaquiajelante ,en lo mejory rnasbie 
parado dellos,donde la dicha mi eípofalos quiíiere auer, yretier > y fe-i 
ni!ar,e m e¿bligo de no los difsipar, íiiBnagenar,ni obligar a mis pro- 
pias de udas,ni a otra cofa algü na que- fea, nías antes, 1 os tend ré de,ma«r 
niíiefto,e depotlco bienlabrados¿y íaluádos,coníp tales» bienes dota-.; 
bles,e me obligo de dar epagar,boluer, y Eeftituyr a la dicha mi efpofa, 
ó alos dichos fus herederos e fucefforc$,o a quié pqi; cUalphúuicjri: de; 
auer,tos dichos tañeos mil marauedis déla dicha doce e arras, <^da y 
quando,y enqualquier tiempo que el matrimonio entre eha y mi fue; 
re diffuelco, y departido,o por mué rce ,o pprd iuorejó, o por otro qual 
quler cafo que el deredio pe rmice¿ porque feaparcin y leparan , y dif- 
fu el úpalos m itri montos,y. fedeuen entregarlos cales dores, luego de 
prefente,Gnningun plazo ni dilación,áunque elderqcho me ló conce 
da.Y para que lo cu onpli re y aure por firme, obligo miperfona c bie
nes, y doy poder cumplido, &c.

Pratiea de los feudos,y que cofa es carta de
. fcudo,y vaílallage. .

ü  N Qnantó ala carta de feudo, escomo vna manera de donación, 
^ q u e  vnohazeaotro,fcyel tal feudo, o donación, no fe ofrece 
hazerdino esde vn 2raníeñor,ocauallero,o rico hobre,que da a vn (u
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criado,o ;btrapérfo"náfcflicjáiitc,mcnor<juír«i^$á fortaleza, o calli- 

’■ lfo]&vi!Ia,'ò Iqgáryp alcaydia,0'ólfra'ícmcjante tenencia, c para que la 
te^a para fi,y fus hijos,e nietos ,y los que dtl decebieren de linea de
recha de legitimo matrimonio,fiendo varonesde vno en otro por ef- 
tafu¿tfriS&¿ Y  aquello queafsidael fenor enfeudo y vaffallaje,fe obli. 
gueporfi,eporfusfuceíroresalfaneamiento deladichatal cofa, parí 
que no le féra qditadaén fiingun tiempo ,y  felá defenderán de otro, 
que fe l^üiíiere pedir, Y  ei tal criado, o perfona que recibe la tal cp fl 
en feudó^pór le aucr hecho la tal donacion,y dado la tal tencncia gra- 
ciofamente,fe obliga,e ptotneté5elura én forma, déde en adelante de 
fer vaffallodeltalfeftor,y ele fus herederos,e guardar,c acompañar fit 
perfona del yfusfucefTores,y de le guardar fús derechos, y de le tener 
fidelidad y fecréto , y  de ho fet en dicho ni en hecho,ni en confejo, em  
cofaque dañolepueda venir,y aísi el fenor toca en feñal; de amor a fu  Ì 
viffallo Ton vnavara,o anillo,o con vnos guarttcs,yaísi le recibe por 
vaffallo,y le beíh en el caf rillo en feñal ddíecemera,yafsi queda hecho 
el dicho féúdoiy fi ay otras confideraciones,elcfcriuano las puede pov 
ner, como fa&páltéslo quifiereft*cotno que rio fea cofa que dello vega 
daño a fu Rey,Si al fenor de la titira,y deuele hazer pley to. omenaje,í¡ 
elfeñotlo pidiéfe^- : : - ‘ . . • . , ;

Y  inquanto a la carcadè vaffal!aje,es, que vno fe haze hombre de 
©tronque quiere deiir vaffallo dentro. Y  es afri # que vno promctcf 
a vn feñor,o rico hombre , porfi,epor fus herederos para fiemprc ja
mas , de eftar debaxo dé fu imparo, yíeñorio, e darle en reconoci- 
mieatodeltai vasallaje,en cada vn ano, tanto pan,o tal cofa de galli- 
ñas,o^pòries,y prométele por fi e por fus herederos de viuirentalhe 
rcdamienco, y lo labrar,y hazér lo que pudiere,para que fea aumenta
do^ nò partir del lugar fin licencia del feñor : y  el fenor le recibe por 
tal vaffallo, y promete deledcféndetén juyzioy fuera delya el y a fuá 
bienes y herederos,c leda él dicho heredamiento para que le tega por 
fuyo,y lleue los frutos y rentas del,fe le da poder en forma,y le promc-: 
te que fobreelloriotefera moiiido pleyto,guardandplclcaltad,af$ico 
mo dcue vaffallo a feñor, e oblígate a le hazer cierto y fino el djeho 
hcredamiento,e fe obligan en forma,el vno al otro, e ponen pena de 
tantos marauedis. Pero la taLeícriturapara que fea valida,han de ve
nir defpucsde hecha el feñor y el vaffallo ante el juez donde fe otor
gare^ delante del feTia de dar portal vaffallo,e confentir en la eferitu- 
ra, y con autoridad del juez por auto,y aíss queda hecha la carta de vaf- 
íallaje.

Carta



eícrituras publicas. 

Carta de feudo.

i 2 iSE pan quantos efta carta de feudo,vieren como yo fulano, vezíno 
de tal parte,digo,que por quaro vosfulano vezino de tal parte,me 

aueysferuido tanto tiempo,o me firuieron vueftros deudos,y a vos, ó; 
a ellos vos foy encargo,o por el amor q os tégo,ó por otracaufa femé-: 
jante:por ende por os hazer bien,e porq viuays mas hóradaméce,con- 
fiando en vueftra lealtad,c qla mifma tendrán vueftroshijos^c los q vi 
nieré de vos,quiero,y es mi voluntad defdc oy dia en adelante, de vos 
dar para fiéprejamas,para vos,ylosdichosvueftros hijos y fuceflores, 
en d onacion y feudo la mi fortaleza,ó caftillo,o tal alearía,o tenécia, ó 
tal villa,o lugar con todos fus términos,motcs,fontes,e paftos,e cofas 
entradas e falidas,e có todos fus derechos e pertcnencias,defde la hoja 
del monte hafhla piedra del rio,y defdela hoja deliio haftala piedra 
dclmonte,yayaysylleueyslosfrutosdetodocllo,con tato que no lo 
podays vender,dar,ni donar,trocar,ni cábiar,ni en otra manera enage 
nar:y qdel tal cadillo,lugar, o tcnccia,por vos ni por vueftros herede
ros,no me fera móuida ni leuantada guerra,ni otro mal alguno, efíé- 
pre me fera guardada fidelidad e lealtad,a mi c á los m¡os:ycon tal con
dición que defpucs de vueftros dias,la dicha tenencia venga, y fuceda 
en vueftro hijo mayor varó,y afsi de varón en varón venga la dicha fu- 
cefsio por linea derecha de matrimonio :y cellando los varones, no los 
auiendo envuefttolinage,porladichalincadcrecfiatorneladicha te* 
nencia a mi Tenorio,y de mis fucefforfcs,como antes cftaúa: y para que 
os fea valida,cierta,y fegura como antes eftaua,me obligo a mi y a mis 
fuceflores de vosla hazer cierta,y fana en qualquier tiempo que fea, y 
de tomar por vos la voz , c y el pley toe dcfcnfa,e por vueftros herede
ros y fuceflores: y defde luego vos doy poder cumplido para que vos 
a podereys en la dicha tenencia,como encola dada en el dicho feudo y 
donacion:éfiyo,oalguno de mis fuceflores vos lo intentare quitar, ó 
quitaren ,por el mifmo cafo cayamos,e incurramos en pena de tan
tos marcos de plata, efean paravosepara vueftros fuceflores, y mas 
vos paguemos las collas c daños que a ella caufa vos vinieren. Y  yo e! 
dicho fulano que prefentceftoy,acéto,y recibo del dicho fulano mi 
Tenor efta donación e merced q me haze de la dicha cal tenecia: c pro
meto eme obligo,e juro en forma,por Dios, epor fanta Maria.cpor 
efta feñal de t  como bueno e fiel Cnriftiano, de fer vaffallo Tuyo, y 
de Tus fuceflores,defde oy en adelante,e de le guardar fu honra c per- 
fona,c de fus fuceflores,e de no fer en dicho,ni en fecho ,  ni en cófejo, 
para que mal ni daño el ni fus fuceflores puedan rcccbir, antes como



-lo Cupiere,loeftoruarc,yauífare,e ybe nmfcccffcrcs varcr es( rrtro 
d ic h o  es)guardaremos íufecreto y puridad,ccmc fieles,y lealesVífla*. 
líos, faluo en aquello quefuere contra el Rey-, e íu Real corona : y aísi 
en todo acero jplia dicha carta de feudo, con tedas las condicicncs de 
fufo dedadas,e luego el dicho fulano fe ñor, en fem! de amor, y fec 
q entre el y el dicho íu valí alio,les fera guardado* le recibió por fu val* 
fallo,y le tocó con y na vara,ó .anillo,o qó fu guarq.q,y!c befo en ti carri 
lío,y afsi ambos a dos fe obligaron de guardar é*fiomplir,&c. , ■ 

Aquí hade entrare] pleyíp omenaje* .

■ Tratado. VII. Je

S Epan qua n tosefia carta de vaffallaje, yierencomo yó fulano vezu  
no de tal parte,pqr mi,y en nombre de mis^íverederos y fuceffo1 

^esips-qUcy-inieren.dclegttimq
meto ,y hago vaffall o de fulano,vcrino de tal parte, y de fusdecendie- 
tes,y me pongo y fujeto debaxo de fu feñono,y amparo, y prometo^e 
me obligo,que yo y los dichos mis hí jos e íuccflores , vitjii crno$ ¿m o4
memoren 1$ calcafa, y hcredarhtencp guetf efie jtf^ p arre^ ó , }ábr^. 
re m o s, y trabajar e m o s co n tin uani en tede lo a amentar c n quar to s pu-í 
di eremos,y de no partir del dicho hereda m icat o fi p íu licenci i, y má-f 
dado,y én feñalde reconocimiento •yyaffallajc, y feñorio, meVbhgo, 
de le dar en cada vn añoc a el y afus beredexps,tantas hanegas de pan,, 
y tantos capones y gallinas: e yo;el dicho fulano que prefente eftoy a 
todo lo fufodicho,como dicho es, por razón que vos el dicho fulano  ̂
que rey s fer mi vaflallo, dende oy ai a en adelante vos doy; el dicho 
heredamiento de tal parce en vasallaje, para que lé tengaysyos e vueíj 
tros fuceíroresyaroncs,para fieniprc jamaste loaycyc por vueítro,cpo 
qaysUeuarelleueyslos frutos y rentas del ,y^p ara edo vos doy po
der cumplido, y me obligo al faheamiento del, para que no vos íera 
quitado por mi,ni por ios inios,. Y  por vos aucr metido, y amparado 
debaxo de mi merced e feñorio,como tal vaílallp^ p$ prometo de vos 
defender a vos y á vueffros hijos e fuceflo res varones, fegun dicho es, 
y a vucílros bienes,alsien juvzio como fuera del: ejto guardándome 
fidelidad y lealtad,afsi como dcue vaflallo a feñor. Para lo qp'aí afsi 
cumplirainbosados,porloqueacadavnotoca,dicrou poder cuot- 
plidoj&c. - ' v.

Y luego los dichos f ulano,feñor de tal pártele fulano fu vaffaHp,pa- 
recieron prt fciues ante fulano juez,,e dixeronen fu ptcíenqa, e dtrmi 
el prefente cfcriaauo e teíUgos,que ellos auian hecho > y otorgado la

. : : í_r-
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dicha carta de vaffallaje/egun dicho es. Porende q conforme a dere
cho^ para mas validación e firmeza dclk,Ia tornauan a otorgar ante el 
dicho,jucz,e alli delantela!eycron,e otorgaron en forma, y Te pidieió 
que interpufíeffe a ella fu autoridad e decreto. Y luego el dicho juez la 
J*M j o  por otorgada,e interpufo en ella fu autoridad, y decreto judi
cial en quanco podía,y con derecho deuia, e firmólo de fu nombre.

Pratica de perdones.

I -* Res maneras ay de perdones  ̂cadavnadiferente de la otra,aísi en 
la manera de la orden de la efcritura,como en el efeto dellas.

La primera es,que vno perdona a otrola muerte de fu deudo,ó pa- 
riente:elafcgunda perdón de Rey paraelmifmo cafode muerte:cJa 
tercera es,apartamiento de querella que vno aya dado de otro, por lo 
que toca a fu injuria 6 intereíTe.Y de cadavna deftas fedira en loque 
coñfifte hazerfe breuemente,e con la fuftancia que fe requiere.

E n quanto al perdón de muerte,quando a vno le han muerto a fu 
hijo,oanijole han muerto a fu padre, o hermano a otro deudo, o pa
riente,dentro del quarto grado,demanera que tenga derecho de acu-
far,que efte tal puede perdonar, S y es fácil el perdón de hazerfe, j>or- vVt in L i.iunñ*

iuano poníala relacio deque coñfifte en tres cofas. La vna,que el cícriuano p 
lacaufafobre que fue muerto,diziendo, quando, e ante quien eftá pe 
di¿nteel proceíTodelacaufa,y el eftádoque tiene, efi efta íéntcncia 
do,o por íentenciar,o fi efta prefo, o fueko aquel a quien fe perdona,e

••• % .

concluyr efta relación breuemente.
Lafegunda,es,dezir que fe aparta del derecho h ciuii, e criminal q 

tiene,c podría tener contra el dicho fulano matador,o ayudador,c cul
pante en la muerte,e que todo ello fedo perdona e remite,c pedir q ue 
no fe proceda contra el,ni contra fus bienes,e fuplicarle a fu Mageftad 
le perdone,e remita fu Real jufticia.

La tercera es,prometer e obligarle,que el ni otro en fu nombre fo- 
brexl dicho cafo no pedirán colaalguna,efi la pidieren fean obliga
dos a Ié pagar las coilas,e no fean oydos en juyzío ni fuera ácl. Y  en 
eilo confiftc la fuerza de vn perdón, ora lo haga vno ,ora muchos. Y  
fi entrare muger en el perdón,y eftafuefle ca(adafno ha de licuar mas 
fuftancia, de que fu marido lade licencia para.perdonar, porque de 
otra manera no lo puede hazer: e íí cti el talperdon entraren algunos 
menores de edad de catorze anos,los varones, e Jas mugeres dedoze, 
o menores de la dicha edad de catorze años é c menores de veinticin
co,ha de fer con licencia de fu?, curadores ,0  tutores: porque fiendo

menores,
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menores,el padreió madre,Gentío fu tutor o curador,o como fu adir.i 
niftrador, han de perdonar, y entrar en la efcritura,y con informacic n 
que ante el juez hagan,que es mas vtil a los menores perdonar, que 
nofeguir la caufa. Y han de yr infertas en el tal perdón,latutela,ó cu
raduría.

Y  fí por los tales pcrdoneslas partes contrarias dan dineros,ha fe de 
poner en la efcritura de perdón,'diziendo, que espara hazer bien por 
elanimadel difunto,o por las codas que fe han hecho en profe cucion 
de la caufa,o para alimentar a los menores,oa lamuger,por leaucr 
muerto a fu marido por el daño que le vinotporque la ley dize, que ca
da vno pueda redemir fu fangre. Y en los tales perdones no ay neceísi- 

g£,u.r.i.Mf,7¿ dad de juramento, Aporque (a ley no lo dize,que para perdonar nadie 
jurc,ecetopatáacufar. Pero ticnefe por coftumbre en muchas partes 
deftos Rey nos,d e pedir licencia al juez para j arar, y para perdonar. Y  
porque efta permitido por ley , que fe pida primero la dicha licencia , 

/ L. 19.fi>. t.¡>/rr. 1 diziendo:Qu,e ño fe aparcan por temor,que no les lera hecha jufticia, 
/  t e fino por las caulas que eftan dichas en el perdón. Y  como para fc apar-

7 ° ■ " fardel pleyto,esm¿riefter licencia de juez,"1 y jura, que no feaparta
4 f Qr¡, por cemor que no le lera hecha jufticia. De aquí viene que en los per

dones ponen juramento,pero no dañará mas de hazer el perdón pro- 
* ximo. Demancra quela perdón, y fuerza del perfedon, confifte en las 

tres colas que eftan dichas*
nVedfrUíxt i s  Enquanto al feguhdo perdón Jc lR e y , n que efta dicho, nóvale,
L.%ff/í.zo i.drU  Muo ít fuere firmi Jo del Rey, y fe liad o con fu Cello, y refrendado de 
recoprq pone/afir eferiuano deCamara conocido, y en las eípalcUs firmado de dos del 

q ha de licuar Conlejo Real y hadeyr declarado el delito que perdona. Y  al que 
el per do que el Rey ynavez huuiere perdonado,es menefter que tn el íegundo haga men- 
fi^firmc^*rdtí*e c lo a ^  primero; y lo mifmofi efta dada íentcncia ,y fc ha de hazer 

mención della,y de como efta prefo,aunque con dificultad , de fu per- 
forual que efta prefo,porque fin preceder perdón de la parce, no fu ele 
el Rey perdonaren Camara, y íi perdona no por eílotjuita el interef- 
fea la parte damnificad j , pidiéndolo ciuilmente.- - El Rey perdona, y 
remite lo que toca a fu Real jufticia,en el qual perdón van expreffadaS: 

o 11. tib.i. y *'on eftas: Muerte o aleuc,y traycion,y muerte fegura, o hecha con 
&  las arde«rff as#  o  co faetas,ó hecha dentro de fuCone,o de las cinco leguas d c
la L u y  del dicho Ha,o fi d tal delinquente auiédo hecho la muerte fuera de fu Corte, ha

Tratado. VII. Je

0 *nr.t^foL  ioi.rfe, entrado en ella defpües que cometió el delito : y porque con los ta- 
u Recopih ¡es  perdones del Rey, y dé las partes fe prefentan en las cárceles P los
i  \  t3 ês delinquentes para fe librar, délo qual fe les da traslado al procu-
^ Je ie ft iU . rador hfcal, para que el jure, y declare, fi es bueno el perdón,o no ,  o íí

es



es conforme a fu relación :demaner3,qae entre el fiícal, y él condena* # 
do fe trata pley£0,0pata eño es meneilcrfepahaberlos aüros, porque 
aunque aya eftosdosperdones,ao por e{To fe acabo el negocio : por
que aunque la ley diga,que el tal perdón valga para no recebir por ende# 
pena en el cuerpo,eljucz aunque no le de la pena Ordinaria, le puede 
poner otra pena arbitraria. Y  los autosquefe han de hazer defpues dé 
los perdones, esaffentarla prcfcntacion de Instales perdoncs,ylbspe- 
dimientosdcllos,ylasprcfentacioncsde losefcritos de petteionesde 
lavna parte ela otra,e la declaración que el juez hiziere de dar por bue
no el d icho perdo,ó no, o foltarlo,o tenerlo prefo,y en todo ha de auer
a utos,con dia,mcs,e a ño,y teftigos; c fu orden dello ds como la que e f
tá en el quarto tratado d efta obra,en las caufascriminales, donde efta
vn perdón (enrejante. Tambich el Rey fuele perdonar, y foltar preíbs
por grande alegría * que huuicí[e,afsiconlo nacerle hijo,o por grande y
Vitoria que ayaauido,c poramordcnucfttoSeáor,como lo acoftum  ̂?
branahazerlosVierne$íanio$delaCruz,conquenopaíre de veinte Y ^ r ^ Y Y 0^ 14
perdones. Pero bien puede hazer entre año otros perdones,con que fe
guarde en ellos la orden que arriba va (declarada,porque de otra mane- U n € § f i k \ .  1
rano valdrían,aunque fedigaferhcchosdeproprfo motu.y ciercacié
cia,y poderío Real abfoluto,y con qualeíquierclaufulas derogatorias,
y otras firmes. „ '

Y e n  quanto alo tercero,deí apartamient(fte querella, es forma de 
perdición,porq es vn auto que fe haze ante el juez, quádo vno ha que* 
reliado de otro criminalmente,diziendo,aucrlc.injuriado,afsi de pala
bras conto de obras,o heridas,o pot razón de adulterio, que íu mugef 
le ha cometido,y los tiene acufados a entrambos, o por Otras colas Te
rne jantes que fe puede ofreccrdcmanera,que el injuriado es el mifmo 
que haze el perdón eaparcamicnto:perofi defpues de hechaIainjuria, 1 '
el injuriado dixeffc a quien lo inj urio,que aquello no lo tenia por inju
ria,ni quería quedar del, o fi defpues huuieffc conuerfacion de fu volú-. 
tad con el, o (i defpues viuieflen juntos en vna cafa, no je puedeacuGuy 
antes pierde la tal accion:y afsi mifmo la picrde,G dentro de vn año d ef 
pues de hecha la injuria no intenta la tal acción.

Y  afsi mifitto conuinicndofc el injuriado con fu cotrario, es auido  ̂ _ # __ _ j  
por hechor del delito,* no fiendo {obre yerro, porque merezca pena 
de muerte,o perdimiento de miembro,o deftierro: y por cftacaüfa es ^
diuerfo el perdón de muerte del aparta miento dequcrella: y afsi con 1 1*
Gfte hazer el dicho apartamiento en dos cofas: k  vna , en que el e fe r i '^ "^  -9* t.i*  
uanof haga relación en breues palabras dclpleyto,e caufadc que 
querellado: y la otra,que fe apattaciuil c criminalméte* dé la querella,/«m. ^  ^

¿jure:'
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'e jure qucrto fe aparta por temor de que noie fera hecha jufticia: y e n 
efto de! juramento3conio eftá dichones coftumbre que fe tiene en' los 
apartanVíentosde las querellas ,e  no en losperdones de muerte : pero 
entiéndale que el apartamiento de querella,yperdon de adulterio, a; 
donde el marido fe aparta de la tal acufacion, ejn ette tal no fedeue,ni 
permite poner,que perdona por dineros, porque en el adulterio no 1c 
puede hazer tranfación, uven los delitos en que,ni had e atier pena de 
fangre,faluo fi fuere en delito de fa!fedad,v en el qual aunque no fe 
aya de dar pena de fan gre ¿fe puede hazer tranfacion : y de mas dedo en 

' el apartamiento de querella de ad ulte rio,ha de dezir,quc perdona á fu 
ni uger del tal adulterio , aunque no diga al que con ella tuuo acceflo, 
no haze al cafo,porque nopuédeacufarávnofolo,finoa entrambos: 
y por el coiifigüien te iio puede’perdonar á vno, fin que perdone a en
trambos, e por efto bafta quc'perdone afu múger : pero mejor esque 
perdone a entrambos. • . , J ;

Y  coloque pueden perdonar pordineros,esdc heridas, * que fe 
huuieflen dado ¿alguno ,af$ipor razón de las medicinas ,y coftas del 
gatto del pley co,y daño de la parte que puede hazer en efto las partes 
ponen 1 as condicionesq quieren¡yafsidebaxo déla forma della prati
ca fe puede hazer qualefquier perdones,y apartamiétos de querellas q 
ante el eícriuano vienieren afe otorgar,afsiprefcnte el juez,como folo 
el eferiu ano:y la forma qfb ha de üeuar vn perdón,yvna querella es co 
rito fe ligue.

► r * , *

Perdón de muerte.

Tratado VI I.de

S Epan quantos efta carta de poder,vieren como yo fulano, vezino 
de tal parte,digo,quepor quanto yo huue querellado criminalmé- 

t¿, ame fulano jucz,c antc fulano eferiuano ^de fulano vezino de tal 
parte,di ziéndó, fer culpante én la muerte de fulano mi hijo, o fulano 
mi heredero. (Aqui ponga el eferiuano la reláci6 ,y la caufa dé lá muer 
te,como va declarado en la pratica defte perdón,y al cabo de la rclació 
entrar diziendo:) Por tanto por efta carta en la mejor yia e forma que 
puedo,otorgo, e conozco, que perdón o al dicho fulano la m uerte d el 

I dicho fulanOjC codoqualquier cargo e culpa, que por razón delío le 
podia fer imputado, e me apartodela querella, y aeufacion quefobre 
cftc cato yo tengo dada,y de*qualquier derecho, y acción, que efuil e I 
criminalmente por efta razón pódiatener,y lo doy todo por ninguno 

, e de ningún valor,y efeto,[como fino huu jera pallado: e pido e fuplico 
h fu Mageftad, e al juez ante quien el dicho pieytó efta pendiente: y a

otros
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"otros qualefquier juezesque á mi pedimiento,ni dé fulano, ni de otra 
manera,no procedan contravos el íobrc dicho fulano, ciuil, ni crimi- 
nalmentc,antespido,yfuplicoafü Magellad,ie re mita , y perdone en 1
elle cafo fu Real juíiicia,porque defde agora (como dicho es)yo osper ' 
dono,y de todo os doy porlibre y quito,a vos y a vueftrosbienes,y pro ¿
meto,y me obligo,que yo ni otro por mi, no yre, ni vendre contra el - ', / :
dicho perdón,antes lo tendre,y guardare,y aure por firme, fo pena de 
vos pagar todas las coilas y daños,y menofeabos q fobre ello fe vos íi*
guiercn,y fcrccrecieren.Paraloqual,&Ci ^

Apartamiento de querella.
En tal parte a tantos dias de tal mes,y tal año,an te fulano juez, c an 

te mi el dicho cfcriuanoé te Higos,pareció preíentc fulano yezino de 
tal parte,y dixo,que ppr quanto el auia querellado,y querello criminal 
mente de fulano,diziédo auerlc herido,o hecho otra injuria. Aquí pó̂  
ga el eferiuano la razón e caufa porque querelló del delinquente ,fegú ’
eílá dicho arriba. Y diga fegá parece por elproceírodeílacaufa,aq{c 
refiere. Por tacó q el por feruicio de nueftroSeñor,y por amor de per- 
fuñas que íe lo han rogado,que el fe aparraua c apartó de ladicha que- ti
relia eacufacio,e lo daua todo por ninguno,é de ningún valor y efcco, 
e perdonaua e perdonó al dicho fularjo qualquier cargo , ó culpa auca "
ella caula le pueda fer imputado,af§iciuil, como crimihalmétc:y fine- >
ceflario es,ptde licencia a la^ufticiapará hazer el dichtí;pfardon y apar- _ 
tamiento,y juraua á Diosen forma de derecho,que noXê partaua por 
temor que nole feria hecha juíiicia,mas de por las caufasque eftan di
chas. Y febbligó entormade no venir contra elloen tiempo ^guuo: 
deloqual fon teíligos fulano y fulano . Y firmclô fi Cupiere., l ' ^

Praticade como vna muger cafadá pueda
otorgar eferituras,fin que fu marido ladé licencia para

cllo,yfean validas. .
QVando el marido r eftá aufentede Cu muger¿ y de prefente no pu- ■jJ¿
^dierefer auido,pareciendo ella ante el juez ordinario, donde es ve ¡a £
zina,edandoinformaciondeIaauCcnciadelmaridp,ydecaufa legkj- cofiL 
tima ,diziendo que tiene necefsidad de otorgar alguna eferitura , o é
demoueralgunpIeyto,odéfenderfede],y correpeligroenlatardap. ;
Y  el juez villa la informado,y que es jufta la caula para que lo pide,cp- 
tinuamente le otorga la tal licencia. # í

Afsi mifmo puede la muger * fin licencia de fu marido,ni de la jufti  ̂ ¿eT$B 
cia acetar qualquier herencia de bienes, que por fu parte lc/yinieren,¿j^ 
con beneficio de inuentario .Pero no podría durante el matrimonio, ̂  ¿ i
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répudiárlaliercnciaqiielcvinieffcporteftamentohiabintcftato, fi» 
liccnda de fu marido,ni por otra via ninguna.

Afsi ínifmo fe ha de prefuponer, que otorgando juntos marido y 
éL íiJeT ért#  muger’ vna eferitura,entrando ambosen dla:agorafea carta de dote, 

Q yenta ̂  0 donación,ó otra qualquiera eferitura, no ay necefsidad de
'Uj'UHtJtU licécjaiporque como quiera que el marido entre en la eferitura (como 

: cita dicho)es vifto darle la dicha licencia a fu muger: yafsino ay ne
cefsidad de licencia: demancra ,que la coftumbre lo ha introduzido 

* entre eferiuanos, porque ladieha licencia nolaha mcneAcr la dicha
muger,ííno citando fu marido aufente, o quado folala muger otorga 
alguna eícricuraeftandoprcfente fu marido,y entonces leda Iscencia 
afu mugerparaquela otorgue» Tampoco tiene necefsidad deladi- 
cha licencia quando la muger litiga con fu marido, o contrataffe con 
el, o fi ella dieíTc poder al marido para contratar, y el víaffe del,que en 
ellos,y otroscafos {enrejantes,es vifto dariclalicccia que la ley requie
re en fauordcl marido. r

Licencia que da el marido ala muger eílando aufente*
En tal parte a tantos dias de tal mes,y de tal ano, ante mi fulano cf- 

criuano 2 teíiigos,parccio prefente fulano vezino de tal parte, e dixo, 
que porquantofuíánafu muger,que ella en tal lugar, auia embiadoa 
pedir que le cntbie licencia para hazer,e otorgar taíefcritura,y porque 
no puede yr de prefente a donde ella ella,que el defde agora le daua e 
dio licenciaif erprefo confcntimiento( fegun q de derecho Ce requie
re) para hazer c otorgar tal eferitura, que todo "aquello que la dicha fu 
m ugerhiziete,fea firme c valido en todo tiempo, que fiendo por ella 
otorgada, agora fea antes delta dichalicencia,agora deípues, con qua- 
lefquicr claufulas efpeeialcs e generales, condiciones,é pofturas,e pode 
ríos de jufticias,e fumifsiones ,e  renunciaciones de leyes, c juramen
tos, con que la otorgare,6 eíluuiere otorgada,para todo ello le daua b 
dioladicnalicencia ¿facultad,y exprefo corífcntimiento:y íiesnecek 
fario lo ratifícaua é aprouaua,c aprouo:y para lo cumplir, y no yr con- 
tra ello,obligo fu perfona ¿bienes, elofirmodcfunombre,fiendo pre 
fentespor teftigos,fuIano, y fulano*

Otra licencia que pide vna muger al juez por aufcncia
de fu marido*

En tal partea tatos dias de tal mes,y de tal ano ,ante fulano juez i e 
ante mi fulano efcriuano,c teftigos,pareció prefente fulana rezina de 
talparte,cdixoaldichojucz;qporquantoellatienencceísidaddetra 
tarulplcyto,oparao£orgartaleícritura,qlccsYtilyprouechofootor- 
garla,¿pmlaluicreotorgar,tiene nccckidaddcliccnciadc fu niark

^  Tratado. VII.de



do:el qual eftá aufente,c no puede fer suido de prefentepara fe la dar, 
por tanto que pedia e pidió al dicho juez,'le de e conceda la dicha licé- 
cia,que ella eftá prefta de dar información de la aulencia de fu marido, 
y como para el efeto que la pide,le csneceíIario,y prouechofo,e pidió : 
j uílicia. Y luego eldicho juez,dixo,que dándole la dicha información 
eftá prefto de hazer jufticia.

Información.
Y  luego la dicha fulana,para información de lo fufodicho prefentó 

porteftigo a fulano vezinodctal parte, el qualauiendo jurado en for
ma de derecho, dixo,que conoce á la dicha fulana,y a ful ano fu mari
do,yfabeque el dicho fulano ha mucho tiempo que csydodcfla villa, 
y no parece en ella,ni fe eípera que vendrá tan ptefto. Y afsi mifmo la
be que la dicha fulana tiene necefsidad de tratar tal pleyto, ó hazer tal 
cfcrícura,y dello le vendrá vtilidad y prouccho,y de no lo hazer le vc-> 
dradaño yperjuyzio.

Aquí han de yr otros teftigos que digan 
como efte.

Y  luego el dicho juez,vida la dicha información, dada por la dicha 
fulana,que tiene caufa juila para pedir la dicha licencia,dixo,q le daua 
y dio licencia ebenia para lo que la pide,y por virtud della pueda pare-, 
cer en juyzio,afsi en demandando como en defendiendo, y pucaaha- 
zer procurador,o procuradores en fu nombre,c hazer y otorgar qual- 
quier eferitura que le conuenga,y para todo ello la daua licencia y fa
cultad, e interponía,e interpufo a ello fu autoridad e decreto judicial, 
en quanto de derecho auia lugar.Y lo firmo de fu nombre.

Pratica délos mayorazgos, y cofas que ion
vinculadas a titulo de mayorazgo,y la orden que han

de licuar.

LO S Eícriuanos pallando ante clloslas cícrituras e inílituciones 
de los mayorazgos e bienes vinculad os por tiempo cieno, o para * 

íiemprc,deuen eftar aduertidos de la fuftancia e orden q deuen licuar. 
Porque los vnosfe pueden hazer por derecho e leyes deftos Reynos, 
afsi en varones como en hebras,fin licencia del Rcy,c otros no fe pue- ■ 
den hazer fin ella,que valgan, <

Y no ay necefsidad de la dicha licencia Real en el tercio o remane- 
te del quinto de bienes, qqualquiera puede poner por vía de mejora, 

y con toaos los grauamcnes,fumifsiones,creftitucionesqquiiiere, con 
tanto que las tales fumifsioncs,reftituciones del dicho tercio de bie
nes,las haga entre decendientes legítimos , que ayan derecho de he-
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jfcdar,y afalta de los dichos decendientes, lo puede hazct entre fus a£» 

r eend ¿entes,y a falca dé los fufodichos entre fus parientes  ̂a falta de pa
tientes entre loseftrañosiporque en quanto al dicho tercio, noíepue- 

m de poriergrauairien aiguno,m condiera de otra manera. Pero ha fe de
entender,qen elquíntodelos bienes,puede el fundador vincularlos, 
o dados como quifiere,aunque fea entre cñtaños,o en defeargo de fu 

¡ anima,aunque fea mugcr,y tenga hijos,y el eferiuano ordenar la cferi- *
tuca,como fe manda hazer,ora fea en el dicho tercio de mejora,ora fea 
en el quinto,que puede valer para fiempre,o por el tiempo que el fun
dador declarare,fiti hazer diferencia de quarca ni quinta generación. Y 
afsimifmofe ha de entender, que fiel que difpone no tiene decen- 
dientes ni afeendientes, puede difponer de todos fus bienes,y hazer 
qualquier fubftitucion y mayorazgo, con qualcfquier íubftituciones 
quequifiere#y porbientuuicre.Yaduiertefc,quelamuger cafadano 

f L» }lt̂ *deToroj puede hazer mejorab por contrato entre viuos fin licencia del mari- 
yU l i.i iM. y./. ao,pero bien la podra hazer en teftamento, o vltima voluntad, fin 
a. d* Unco?. dicha licencia.

Y en quanto a los q quieren hazer mayorazgo de todos fusbieflesj 
o de tanta parce,que palie,y exceda del tercio y quinto dellos, teniédo

t t,;- iffjfáTioro:̂ ̂  deccndienres, o afeen dientes,no fe puede hazerc fin licencia expref- 
U l del Rey, porquecscontra derecho,y en perjuyjiodc terceros,por
yh.l+ .tát.j.fo i. lo qual hade yr cxpreffadocn la licencia poder perjudicar en laslegitt*
, íúMbj.dt U rr nías otros fus hijos, y al llamado al tal mayorazgo, dejándoles ali- 

meneos. Y el que afsi hiziere el tal mayorazgo,con licencia,© fin licen- 
tiadelRey entre viuos,o en vitimavoluncaa,puédelo reuocar,faluo 
fi lo hiziere por contrato entre viuos,y odie re entregado la poflefsion 
de la cofa, o cofas contenidas en el dicho mayorazgo,o a la perfona en 
quien le hiziere,o a quienfu poder ouierc, o le ouicre entregado la eí 
entura dello ante eferiuano, ofe hiziere por caufaonerofa, con otro 
tercero: afsi como por via de cafamiento,que en elfos cafos no lo po
dría reuocár,faluo u en el podery licencia que el Rey diere ,eftuuiere 
claufula,para que deípucs de hecho lo pudiefle reuocar,y que al tiem-

t»o que hizo,e inftituyo el dicho mayorazgo,el fundador referuaffe en 
a miftna eferitura el poderlo reuocar, y en ronces auia lugar la dicha 

reuocacion. Y fi por cafo el dicho mayorazgo eftuuíefle hecho fin 
preceder la dicha licencia,no fe podria confirmar cóíola la licencia del 
Rey,fubfequente,faluo fi en ella aprouafie ycofirmaflc el mayorazgo  ̂ , 
q ue fin fulicécia antes eftu uieife hecho. Y poreftas y otras caulas que 
las leyes permiten ,ay necefidad de la dicha licencia,y aprouacion, co- 
mo ella dicho, Y U eferitura que mas ordinariamente fe acoíhun-
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!b ra i , hazcr en ellos Rey nos i en íemejahré* ¡mayorazgos ■] « la  fi-:
'guíente. •••. •'•

Efcrituráde mayorazgo,E N el nombre dé la fahtifsima Trinidad,Padre,Hijo,y Eípirítu fañ- 
f tó, tres per lonas,vn folo Dios verdade ronque vine é rey na pórfié- 

pre fin fin, é a honor b gloria de lá VirgeníahtaMaria nuettra Señora, 
a cuya demencia é bondad,nos fulano é fulana fu muger, vezinos de 
ral parce, ofrecérnosla prefente cftritura de mayorazgo ,éloque en" 
ella fera contenido,é le fuplicemos le plega de guiarlo en fu fanto íer- 
uicio, demanera que tenga buen principio, e configa buen medio, c. 
mejor fin,para que nueftros hijos4c decendientes,re fuccfiorcs perpe
tuamente tengan nueflra cafa e renombre, e crezcan e acrecienten el 
eíladodella: porquede obligación ( aíd de mandímientó diuino c 
humano,como por diípoficion de derecho) todos los viuientes deuen 
d e querer y deffear,e procurar el acrecentamiento de vida, honra e c i
tado de fus hijos edeccndientes,cfpecial aquellos que dccienden dé 
noble!inaje,que con gran trabajo,firuiendo a Dios nueftro Señor,e á 
fu Prmcipe,Rey,e Reyes feñores naturales,han alcanzado bienes tem
porales, parahazcrlbsfemejantes mayorazgos, einftituciones, efe- 
chos les quede congrua fuftentacion: y efpecial para reprelciuar ho
norablemente la perfora y eftado y renombre de aquellos de quieté 
ouieron principio . Y confiderando que las cafas diuididas eparci- 
das,en breue tiempo perecen fin memoria, como la experiencia nos 
lo ha moílradoje mueílra de cada dia,y quedando juntasy enteras, 
permanece fu memoria, aísi para femicio de Dios nueftró Señor¿e 
defusReyes naturales,como por defenlay honra del tal linaje eca
ía. Y por losexcmplos e autoridades de los Sabios antiguos de todas 
naciones,que nos dexaron,teniendo por cofa muy cierta infticuyr- 
los tales mayorazgos einftituciones, por la diuifion y reparamientos 
de los bienes. Y pues afsi fe ha víado y acoftumbrado hafta ahora¿; 
de que fe han feguido grandes bienes y vtilídades, y laudable memo-5 
ria. Por ende nos los dichos fulano e fulana fu muger,por virtud de 
la facultad que pira efto tenemos de íu Mageftajl , efe rita en papel¿ 
e firmada de fu Real nombre, y felladacon lu Real fello, y refrendada 
de fulano fecretario,y librada ds algunos de fu muy alto Confejo,dc 
que originalmente hazemos demoftracion ante el prefente eferiua- 
no,y ce [figos defta carta, que para elle fine propofitofu Mageftad nol 
dio la dichalieeneiá y facultad, fegun por ella parecía. Su tenor es el
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AquiUlicencia e facultad de fu Mageftad -la qual aunque 
vaya aquí incorporada y trasladada, ha fe de dar el ori
ginal .i la parte del mayorazgo,para que lo guarde y ten

: ga originalmente*
Y  afsi moftrada la dicha licencia e facultad de fusMagcílade^que de 

fufova incorporada^ dellavfando,noslos dichos fulano,y fulana fu mu 
ger benueíbaprópia e agradable y efpontanea voluntad,porlosiefpe- 
w s  c canias aquí declaradas,otprgatríos,e conocemos, que por la mejor 
via emodoquje de derecho ha lugar,damos'cdonanaos, c hazemosma 
yprazgo edonación pura ,perfeta,irreuccable,que es dicha entre viuos,
parafíempre jamas jávos fulano nueftro hijo,&Cr .

Aqui íe diga la períona en quien fe haze el mayorazgo.
Y Jaiúuger no pidió licencia al marido,porque entrambos

faazcn elmayorazgo.
Aqui entran los bienes incorporados 

en el mayorazgo.
V  Afsi incorporados todos los dichos bienes, fegun y de la manera 

que van declarados en lascofasprincipalcs,que para mayor perpe
tuidad y memoria defte dicho mayorazgo é infticuciones, con las con
diciones,vínculos e graiiamenes que adelante yran declarados en éfla e f  
crknrade mayorazgo, metemos bien e cumplidamente, feguri como 
líos lo tenemos e potreemos, e n os pertenece , e pertenecer puede en 
cualquier manera, con todas fus entradas e falidas, vfos e coftumbres, 
aerechoSjeaccioneSidirettasé mixta^e con fus terminóse territorios, 
cconla juftictaciuifecriminal,alta,bax3,mero, mixtoimperio,con los 
vaílallos e foi ralezas,villas,e termi no redondo,e juridicion,(ila ouiere,y 
con todo lo demás á los dichos bienes pertenecientes , para que todo 
ello fea para fiempre jamas Vn mayorazgo e cuerpodcbicnesyhazien- 
dajunto.Lo qual todo ellodefpues de nueftros dias venga é fucedaen 
ello el dicho fulano nueftro hijo mayor legitimo e fusdecendientes de 
varón en varón, al mayor de dias, y e n def e to de varón venga e f  uceda, 
&c.De aqui adelante pone el fundador del mayorazgo las otras perío- 
msmas,en quien quiere que fuceda el mayorazgo,por fu orden cfucef 
liona fu voluntad: porque eleícriuano no es parte,masde para aduer- 
title que lo haga conforme á derecho c buenas coftumbres. Y  las condi
ciones c grauamenes que en el puliere (acabado deinftituyrladeccn- 
dencia e fuccfsionde las perfonas llamadas al dicho mayorazgo) fon las 
íiguicntcs.

Primeramente,con tal condición que losdichos bienes no fcanena- 
gcnables,e impartibles ,e  impréfcriptiblcs, para que en ningún tiempo

por
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e rkuras s.
■ iarníng-iinirnaacra -̂íingiino-iñi a 1 g u n o d e lo s q u c vi nTer e, y íucedié- 
r en en el dicho nrjy orazgo Îospuedaiivender^Ui trocar,ni cambur,ni 
enagecnt,niempéáar,oihipotecar,Gbligar,ni trafpaffat,-ni'diuidir , ni 
aparcar -codos,ni parte deSios,lo vuo de lo otro,ni lo otro de lo erro , ni 
darle en dote,ni en arras,nijén donación propter niiptias, ni darlo por 
qualquier titulo onerofo^ni lucratiuo* ni para alimentos, ni para obras 
pias, ni redención de eau tiuos, ni por otra caufa voluntaria,ni neceffai 
ría en vida, ni por caufa de muerte, aunque fea por voluntad,y eoufen- 
úmiento de aquel,y aquellos en quien auia de fuceder,y pallar eí dicho 
mayorazgo,aunque aya autoridad del B.ey,yReynaíni de Principe hê  
redero,ni de qualquiera vía quefca,bferpuedajquetodavia,ycn to
do tiempo,efte dicho mayorazgo quede,y permanezca j unto y entero* 
y no fugeto a diuifion,ni partición, como dicho es. Y  fi contra el teño* 
y forma de lo fufodicho, y parte dello, el tal poíTeedótlíuentare ganar 
licencia,para hazer contra ella expreffa prohibición ¿aunque fea hecho 
por inorancia,ó perfonas inorantes,deltas dichas codiciones,y vinculo* 
y por otro qualquier error,defeco* y derecho, o por qualquier cofa de 
las que hiziere,y intentare hazer,el fueeaor del dicho mayorazgo,pier 
da el dicho may orazgo,y todos los dichos bienes del, y fe trafpaffen en 
el figuiente en grado, a.quien feguri la difpoficion del huuiére de ve
nir,como fi el no fuera llamado alafuCefsion del.

Otro fi,con tal condiciony grauamcn, que el varón,o hembra q en 
el dicho mayorazgo fucedicreyyklmarido que con ella cafare,tome el 
apellido principal,y primero de tal,y trayga efeudo, y blafon de armas 
en tal mano,y fea las femejantes,y entodas las eferituí asqup otorgare^ 
y en todas aquellas cofas,y edificios que puliere fu nombré, ponga pri
mero el dicho apeliido:y fi afsi notó hiziére,y cüpliere,qúépor el mifc 
mo fecho pierda el d icho mayorazgo el váron, ó la hembrallámado a 
el,como filo hauieíTe enagenadoyy :̂ ^ a l :feuiráteWgiFado,cbmo 
lino huuiera nacido,o fueramuefto*ypaffadó deftá prefenté vida,
- Otro fi con condición, que fipor cafo el vafofi prefiriere a la hem
bra por fer varón, fiendo tio, olahcmbrafobrina,hijadefuhermana 
mayor:porquefi fuera varón comoéshembra,auia de Keredar,y fiice- 
der en el dicho may orazgo; es nueftravolüntád; qUe ékal varón qué 
aísi fucediere,porque tro és en yguaíl grado, fcá obligado adaile la ren
ta de tantos años,en los primeros años que lopoíTéyefe y dé: los frutos 
del dicho mayorazgo, para ayuda defu cafamicnto, o religión (fi en 
ell a quifiere entrar ).y i  otras fus hermanasde lasfobttnas, fiTashuuie- 
re,las cafe, y dote como mejor jmdiere, teniendo atención a nueftra 
calidad,y ala fuya, y a los frutosyTentásquc goz& del dicho mayoraz-
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go,e que filo tal no hiziére,pierda los bienes del dicho mayorazgo, é 
paíle en el figüiente en grado,como dicho es,.

Otro fí,con tal condición y grauamen,que la pcifona que ouiere de 
fuceder en el dicho rnayorazgo,fea Gacqlico Cnriftiano, é no aya co
metido,ni cométalos delitosfigüientes;Que no fea traydor a la coro
na Real,ni fometico,ni berege,ni perdulíones,ni incendio, ni Otro deli 
to qüe fea crimen lsef$ maicftatis.Efle tal,filo ouiere cometido,ócome 
tiere,no aya ni herede el dicho mayorazgo,porque afsi es nueftra vo • 
Juntad,que defde agora dezimos que no lo dexamos, ni llamamos en 
elalaperfona qu efemej antes delitos cometiere, y vénga ala perfona 
que fegun la orden defte mayorazgo deüiere venir. Pero fi por cafo e£ 
te tal fuere abilitado,c reílituydp en fu honra é buena fama,que pueda 
auer,é fuceder én el dicho mayorazgo,el é fus deícendientes, como fi 
el tal delito nppjUicracometido*
, Otro fi conc0ndicion,que fi por cafo el dicho fulano mi hijo mayor 
falleciere fin dcxardeceridiente, fueeda en el dicho mayorazgo fula
no hijo fegundo fi lo tu uiere,y en fusdecendientcs, por la via e orden 
que ella declarado. Y  fi el dicho fulano fu hijo fegundo murieffe fin de
pendiente,buelua,y torne el dicho mayorazgo al pariente mas propin- 
co que por linea derecha,como eftá declarado,© uierc de fuceder.

Otro fi con condicion(que fi loiqüe Dios no quiera)la décendencia 
de mi el dicho fulano,y de los dichos tnishijos fe acabare, de forma que 
no aya dependiente de mi el dichp fulano:de varon, ni hebra,que pue
da fuceder en el dicho mayorazgo*que en tal cafobuelua, y torne al pa 
riente mas propineo de la dicha fulana mi müger, por linea derecha de 
Yaron,nic yor ae dias,por la orden e forma que eftá declarada en mi de
ce ndencia,y en los capítulos antes déftc, y lean obligados aguardar, é 
cumplir las dichas condicione$,ycadavna dellas. :
, Otro fi cen condición,que la perfona en quienauia de fuced er el di
cho mayorazgo, no fea, ni ayadefer de ordéfacro, ní que ouiere entra
do en reIigion,e echo profefsion,eceto en la Orden de caualleria de fe- 
ñor Santiago,de manera quepuédaauerhijos legítimos, édelegitimb 
matrimonio. Perqfiantesdejadtebaprofef$ion,ydetener ordé facro, 
quiere auido hijqslegitimos,pafie^fic dicho mayorazgo en ellos, por 
la orden, y fo rma,é gfauatnenes fufodichos.P e co -fi los qu e e ftu u ie rea 
ordenadosen ladichareligion,ouiercdifpenlacion al tiempoq ouieré 
de fuceder en eftedicho mayorazgOpara fe cafar,eftostales fucedá ea 
el dicho mayorazgo>no embargante lo fufodicho,ellos e fus defeendíe 
pes d e legítimos matrimonios.  ̂ V  -

Otrofi con condición , que ja perfena que vniere á fuceder enel 
J. : \  dicho
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dicho mayorazgo,y bienes del, que ai tiempo cantes que tome y apre
henda la poffeísion de los dichos bienes,hagan júramete y pleyto orne * 
naje ante el mifmo eferiuano, que no enage ñera los dichos bienes, ni 
parte algunadelloSjnilo^dexaráperde^anteslostédrabien reparados, 
e guardará,e cumplirá las dichas condiciones,y cada vna dellas.

Otro fi con condición, que fi por cafo(lo que Dios no quiera)todos 
los decendientes, afsi varonescomo hembras, de nos el dicho fulano, 
y fulana fueren acabados de manera, que entrambos linages no tengan 
decendientes algunos, en tal calo es nueftra voluntad, c mandamos q 
lo aya tal Y*glefia,6  monafterio,e digan por nueftrasanimas tantasmií • 
fas encada vn ano,e de nueftrosdecendientes,guardandoe cumplien
do las cofas fufodichas.

Otro fi con condición, que la perfona que fucediere en efte dicho 
mayorazgo , fea obligada de le tener bien reparado, y gallar en el lo 
necesario,para que vaya en acrecentamiento para fiempre'jamas, y no 
vengacn diminución,y efto a cofia de la renta del: e lo que acrecétare, 
fe junte,y confolide en el dicho mayorazgo,para que quede en el para 
íiemprc jamas,con los dichos grauamenes, y cada vno deltas.

Porende,nos los dichos fulano, y fulana fu muger ,y  cada vnodc 
nosjhazemos la dicha donación y mayorazgo con las claufulas fufodi
chas,e con cada vna dellas, e aísi lo conftituymos,y ordenamos,como 
dicho es,referuando como referuamos en nofotros para todos los dias 
de nueftra vida la tenencia de los dichos bienes,y los frutos, e retas de
ltas: y queremos que efte dicho mayorazgo e donación fe cumpla, e 
aya efeto lo en el contenidos fi algunaley ,6  derecho que lo repugne, 
ó en contrario fea delta nueftra difpoficion ( fi de derecho ha lugar en 
talcafo)porlalicenciade fu Mageftad,derogatnosfy abrogamosquah 
quier derecho,que en cótrariofea;porqüe en eftaparte queremosdclla 
vfar,como nosfueconcedida:y queremos,e mandamos, que cada1 vno 
de los que huuiercn, e tuuieren el dicho mayorazgo, fea en fu tiempo 
féñor verdadero, auido, e tenido para codas las cofas que fueren vti- 
les e prouechofas a el, e fu confcruacion e perpetuidad, y las que tru- 
xeren daño e perjuyzio no valgan, ni tengan .efeto alguno, y fea aui
do por no hecno,coino fi nunca fuera,ni pallara, y cedemos e trafpaffa- 
mos todo el derecho,e acción que auemo$¿ e tenemos a los dichos bie 
hes a vos el dicho fulano nueftro hijo, y atas llamados a efte dicho 
mayorazgo, fegun dicho es, y le traípaíTamos toda la poffefsion ciuil, 
natural,y corporal de tas dichos bienes,y quitamos, e apartamos a los 
otros nueftros hijos, y  herederos de la poííefsion e dominio de los di
chos bienes defufo declarados, y tas cedemos e traípaíTamos en el, y

A  a j en
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. en los fuci-ffores del dicho mayorazgo, para que defpucs de nuefhos 
dias fean tenedores y poflecdores de ic*s dichos bienes: è a mayor abü* 
ida miento nos eonliitoymospor inquilinos poíleedoresdel dicho ma- 

' .yorazgo^no obftanreobe auemós tráñsfcrido, b trafpaflado la dicha 
po/Iefsionjpuèsfegun derecho è leyes deftos Reynos cftà difpuefto, q 
luego que falleciere el tenedor del dicho mayorazgo ,fio otro auto 
de aprcheníion palíelapoflfefsion ciuil y natural enel írguicnte en gra 
do,q fegunla difpolíciódel mayorazgo aú la de fuceder en el>aunqáya 
ocro tomado lapoíTefsion delosbienesdeldichomayorazgo,aorafea * 
villas,ô fortalezas,b de otra qualquicr calidad,en vida del tenedor,.

Otro ííjporcadfasqueaellonos mueuen/eferuamos en nos por la 
prefente eferiturade donado,y mayorazgo,el poderlo retrocar cada,y 
quando que bien vifto nos fuere , en todo * b en parte, como quifíere- 
moŝ e por bien tuüieremos,porque afsi es nueftra voluntad,è lï nos fa
lleciéremos fin lo reu ocar (fe gun dicho es) mandamos, è queremos q 
vos el dicho fulano nueftro hijo mayor,no tengayspoder paralo retío- 

- car, ni alguno de los a el llamados por ninguna via que fea: y para cum 
plir lo que dicho es,y no y r contra ello^obligáhros'nueftras perfonas è 
bienes,rentas,éjuros,efpecial,y cxpreíramcnte , qpara ello hipoteca
mos,afsi losprefenteSjComo los futuros. En teftimonio délo qual otor 
mosefta carta ante fulano eferiuano publico e teftigos,a! qual rogamos 
que la efcriuieffé,ó hizieffe cfcriuir,y la fignafle con fu figno,qucfuc 
fecha,è otorgada en tal paite^&c. ; .

Y fi el hijo eftuuieré prefente,deolarefe énlaefcritura, y acétela, y 
póngale la aceración en forma. . > .

V Tratado VII.'de

eytoomeriaje,
¿ L  + t i i 6 de h  p  ^ Pleyto omenaje es WOí é no requiere renunciación de ley/ót 

y  ' * L» obligación de períbna y bknes: d porque es hechopara cumplir c
/  guardar las cofasquc los hómbresvTifcs a otros ponen de guardar léal-

mente:y quebrátadoel cál pleyto óiti enaje^el que afsi lo hiziere quede 
L eL.i-t¡.j$.pdr.4 . infame,é fementido :el qual o fdmatia tríente no hazefinoCáúalíero;« a

! 1., ;■ 

y  :■■■■,
í¡

lgo,y en fus manosipero tabienlapuedcn hazer los que nofon 
Gaualleros,ni hijosdalgo jporqueafsi eftá permitido por ley, efolamé- 
te el eferiuano es llamado a fer prefente, para quedé teftimonio del 
ral auto, y ello es vfanga de Efpaña: y porque fe lepa mejorlaorden 
del,dize afsi. • ' ■ : _ ' b - r* -... -- -

En tal parte-a tantos dias de tal mes ,y  detal ano, eftándó yo el pre
fente eferiuano en tdparte . b delantc de talcs cafas principales , ó 

: delante
; lij.:
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delante tlel cáMIo, 6 fortaleza ̂  fuy llamado para dar teftimonio de lo 
qus en mi prefenciapaflaíTcje luego el magnifico cauallero fulano, di- 
xo.queporquantó fulano hijodalgo,o cauallero hijo de fulano,efucef 
íor déla cafa e mayorazgo delo*fulanos,e para tomar y aprehender la 
ppíleísion del dicho mayorazgo , conforme a las condiciones y graua- 
mencs,ha de hazer pleytoomenaje de las guardare cumplir,&c.Poré- 
de e n  cumplimiento dello, queria hazer el dicho pleytoomenaje en 
manos del dicho fulano,que prefentc eftaua,e juntófusmanos vna con 
-otra,e las meció entre las manosdeldicho fulano hijodalgo, que prefen 
teeítaua ,e dixo, que hazia juramento, é pleytoomenaje, vna e dos é 
tresvezes (loqualhadedczir tresvezes, íegun fuerode Efpaña) de 
guardar e cumplir las condiciones e grauamenes é fuftituciones del di 
cho mayorazgo , como en el fe contiene , ¿deteneré guardar leal- 
ment;e tal fortaleza,o caftillo,afsi en guerra como en paz,guardando el 
feruicio de fu íViageftad, e de la dar y entregar al dicho fulano cauallc- 
ro,q ¿quien el quiliere ,cadaé quándo que fe lo embiare a mandar, bJ 
lo acogerá enelU a el,e a fu mandado,e que no retendrá,ni retardara de 
la entregar al dicho fulano feííor della,por ninguna cofa ni razón que 
fea,é pondrá todo buen recaudo,e afsi obedecerá al dicho fulano,y cu- 
plna fus rnandamictos,e guardara fu feruicio c honra,é hara todo áque 
lio que bueno e leal cauallero hijodalgo esobligadó á hazer,fo pena de 
aleue,y decaer en cafo de menos valer, y en las otras penas en derecho 
eftatuydas,contralos;que quebrantan los pley tos omenajes. Y  paralo 
afsi tener,¿c.Hdo de firmar,y poner teftigos. Y el miímo fe puede ha» 
zerpara otras cofas, .

Como fearma vn cauallero de la orden vea-
ualleria de Santiago,e de otras ordenesde caballería, 

raras vezes hazerfelos femejantes autos de armar caualle- 
ros,perofi á cafo fe ofreciere, que ante algún efcriuaüo femejante 

auto fe haga,esfacilcofa, que defu oficio notiene que entender, ni fa- 
bér mas de losauto5,iníignias,e palabras queviere paíTar al tiempo que 
a vno hazen cauailero.,e le dan el habito de Santiago, ó de Alcántara,o 
Calatrauaiy la forma que fe tienecndarfe,fegunla coftumbrede E fl 
pana,es la figuiente.

Lo primero,que el tal ha de fer de noble linage,étraygapróuifiodet _ . „ _
Rey , i  como mueftre coque en cUael miímo Rey lo comete al 
médador mayor de aquella orden,qle dé el dicho habito de eaualleria,. 
concurriendo en el,las calidades que cóforme á la orden fe requieren. v ' I

' ' '  ~  Lo:.



TrataaoV II.de
; -ty ’  ̂ ' ' ,’t ' " t
1  o fegudoique cftc tal cauallero qüc quiere recebir el dicho habitó de 
cauallero déla tal ordénenla Igleíia.o monefterip donde huuiere ad- 
uocacio del Apoftol Satiago,e ton otroscauallerosje eomédádores de ̂  
ia dichaordé q a ello fea prefentes,tnueftrcÍadichaprouifion delRey, 
e pida le fea cüplida e guardada como en ella fé contiene:y hecho el di 
cho requerimíéto,afsiente k refpucfta del dicho Comendador mayor, 
o Macítre,y poner el obedecimiento dcdadicha prouiíion del Rey.

Lo tercero,que el dicho fulano que hade reóebir la dicha caualleria 
tomedospadrinoscaiiallerosqvayañc6elalaltardeSantiágo:y el di
cho Comédador manda a los dichos dos padrinos que le ciñan vnacT 
pada,y le calce cada vtio fu efpueLa dorada: elqual dicho fulano hade 
Tacarla efpadade la cinta deínuda,y el dicho Comendador m ayor, o 
Maeftre le dize:Quereys fer cauallero,tres vezes,el qual fe hinca de ro 
dilla$,y le refponde:Si quiero:a loqualdize el dicho Comendador ina 
yor otras tres yezes:Dios vos hagabuen cauallero, y feñor Santiago: y  - 
toma la dicha fu efpada e con ella le tocaenlacabe^a,y íela mete en la 
cintaiy citando los dichospadrinos y otros caualleros vellidos cóman- 
tos blancos de Carga ,có cr uzes en ellos de la dicha ordéduego el dicho 

L 8 f r /# Comédador mayor le vifte vn habito Maco có vna cruz de ladicha en- 
^ r d f u i  i» de rodillas en vna almoada,fe fleta en ella: y puefla"
ti'Z.p.i.j idiLj.f* 'U pierna yzquierda fobre la derecha, le mueílra vn libro y fe lo abren 
¿.7 W. $./- j.fi.i. delantera donde eftá eferito lo q ha de guardar de la dicha ordé,y le ha 

fib .ó M  U recofH* zen ciertas.amonellaciones fobre ello:el dicho Comendador mayor 
le echa fu bendición, y el dicho fulano q le armaron por cauallero,lo 
pide por teílimonio ú  efcriuano,y a los prefenres lelean teftigos.

Ay otra manera! e amiar caualleros, y ella no le puede hazer, ííno 
por la perfona Real, velado las armas vna noche,que escomofeacoflú
bra,aunque a voluntad delRey,es armarle cauallero fin folenidadalgu
na:y aunque conforme a las leyes de partida, no podría armar caualle
ro muger,ni otra perfona que no fea cauallero,mas oy laReynaf uede 
armar cauallero,y el Rey,aunque cauallero no fea.

Auto de como arman ayno cauallero, con;
forme a la pratica fufo dicha.

EN El nombre de Dios,o de la Virgen finta Maria, e del bienauen~ .
turadoegloriofo ApoftolSátiagojuzyefpejodelasEípañas,cdc 

codoslosotrosfantosdcUCorteceleftial: eltando enei monaíterio 
olglefiadetalparce,cuyaaduocacioa,esdelbicnauenturado Apoítol 
Samiago:ante mi elefcriuano publico e teñigos, pareció prefence fu
lano vezino de tal parte:y citando prefente el muy iluftre Tenor doti |

fulano

\ i
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fulano Comendador mayor, o MacJJrc de la orden c caualleria de fe- 
ñor Santiago,é otros caualleros e fréyles de la dicha orden, moftróy 
prefentó vna prouifióReal de fu Mageftad3Srmada de fu Real nóbre, 
c felladade fu Real Cello,frgun por ella parecia.Su tenor es elfiaujéce. 

Aquicntráíaprouifíondefu Mageffad. °

Y Afsi moftrada,c prefentada la dicha prouifió de fu Magcftad ,fe- 
gun dicho es,el dicho fulano requirió co ella al dicho Comenda

dor mayor,para q lacumpla c guarde,como en ella fecótiene,e por vir 
tud dclla le haga y arme cauallero, haziendo losarnos e ceremonias q 
fe acoftumbran hazer,y dándole el abito de la dicha caualleria de feñor 
Santiago,con lasbédiciones e eftablecimicntos difpucífos por la dicha 
orden:Io qual el dicho Comendadotdixo%quc eftaua prefto de hazer c 
cuplir lo q por fu Mageftad le es mádado:y en cüplimiento dello, rua
do apartar delante fi al dicho fulano,y apartado,fe junto co otros mu- 
chos comendadores e freyles de la dicha oiden q ende c(lauá,e comu
nicó co elloslo fufodicho: e luego dos de los dichos caualleros de la di 
cha ordé qfc HamajfulanOje fulano,dixeró,q quería fer fuspadrinos,e 
veftidós de fendos matos blancos de fargacon Cruzcs en ellos de la di 
cha orden,tomaró en medio al dicho fulano, e le llcuaro al altar de fe- 
ñor Sátiagó,y le eiñeró vna efpada,y le cal^aró dos efpuelas doradas, c 
afsi hecho lo fufodicho,el dicho fulano echó mano a la efpada,y la def- 
embaynó,e pueda en la mano alta,e hincadas las rodillas, el Cometida 
dor mayor le prega nto fi queria fer caualíero ¿clqual dicho fulano, di- 
xo^que fi quena.el qual dixo:Diós os haga bué cauallero, y el Apoílol 
Santiagory le tornó a preguntar oua vez,fi quería fer cauallero,el qual 
dixó,fi quiero,y le tornó a dezir; Dios os haga bué cauallero, y el Apof 
col Satiago:e tercera vez le pregu ntó,fi queria fer cauallero, el qual di- 
xo, fi quiero ,y le tornó a dezir: Dios os naga buen cauallero,y el Apof 
tol Sátiago:y el dicho Comédador mayorle tomó laefpada de ia ma
no ¿definida*le dio dos vezescon ella en los ombros,y otra eñ lacabc-r 
ja , e fe la metió en la vayna e cinta q cenia ceñida,eftádo hincado de ro 
dillas,e le mandó femar en vna almohada, e poner la pierna yzquierda 
fobre la derecha:y luego abrió vn libro q en tus manos tenia,y le dixo , 
q aquel era libro de la orden de la caualleria q auia de guardar e cúplir, 
c queafsi fe bramón ella ua. Y  hecho las dichas ceremonias el dicho fe- 
ñot Comédadorle virtió vn abito blanco de farga, con la Cruz de laca 
ualieña en los pechos del,e puerta 1c echó fu bendición: y luego el di
cho fulano lo pidioporteftimonioa mieldicho cfcriuano, de'como 
auia fido armado cauallero en la forma fuíodichá >y a los préfentes ro~ 
go fueffen teíligos. A  lo qual fueron teftigos,&c. -

Pratica



Pratica de patronazgo Real de legos,
a titulo de mayorazgo. :

EN La pratica de los ímyorasgosdiximos, qfe podía hazer patr® 
nazgo Real de íegojfin licencia de fu Mageflad, y otras iníHtucio- 

nes,a ticulo de mayorazgo vinculadas, y que tuuieíTen fucefsion por 
<íecendencia,y fe pudiefle poner qualefquier vínculos e fumiísiones,y^ 
grauamenesícomo por bien tuuiefle el fundador del tal patronazgo,q

Ííorotro nombre fe llama dotación,© capellanía. Y  la orden que ha de 
leuar la eferitura dello, es la {¡guíente.

EN ElnombredclafaiitifsimaTrinidadjPadre^HijOjEfpiritufan-* 
to,vn foloDiosverdadero,que viue y reyna por fiempre fin fin, y  

déla Virgen fagrada fanta María, e de todos los fantose fatuas de la 
Córte celeftial,a cuyo honor e reuerccia,y o fulano vezino de tal parte, 
encomiendo lapfefente eferitura de dotacióde capellania e patronaz
go Real,e digo,q por quantotodo hóbre es tenido c obligado a feruir 
a Dios e criador de todo coraron ,e a darle laudable alabanza por los bie 
nes que del recibe cadadia que fon íuyos,e para fu fanto feruicio; por 
ende yo el dicho fulano acatando a ló fufodicho,con voluntad c inten 
cion de lo que adelante y rá declarad o,tengo hecha e fundada vna ca
pilla en tal Iglefia, ó en tal mohafterio de cal parte, de tal aduocacion, 
para que en ella fe digan cadadia, o cada femana, o cada mes, o ano, 
por mi anima, y de fulana mi muger, e por las animas de mis padres, 
e abuelos.ede otros difuntos, edemisnijos, e herederos,ydecen- 
dientesjtantas Millas cantadas,o rezadas,o como el fundador manda
re,declarando fí manda poner retablo,o rexa, e de q fuerte, e con tales 
cfcudos,yblafonesde ar m as como eñe, e que fe compren tales orna
mentos, e para ello dcxó,e doto ,cfeñaló para la dicha capellania, e 
patronazgo,tantas mil maraued is de renta en cada vn ano perpetúame 
tc:y mandó que aya el capellán por fu trabajo, tantos marauedis, y pa
ra el patrón tantos marauedis,en tal cofa que yo he, y tengo en tal par
te, feñaladamente lo dexo en tal heredad, y en tales bienes: y afsimik 
mo dexo paralafabrica de la dicha capellania, e para fu fuftentacion, 
c de los ornamentos della,eparala cera con que fe digan las dichas 
Midas,y aniuerfários, e para la azeyee de la lampara que ha de arder ta
les dias delante del altar ,  e tantos marauedis para el facriftan que ayu
dare a las dichas Millas,e tuuicrccargo de la dicha capilla. Y es mi vo
luntad, e mando,que luego que yo falleciere defta prefente vida, den- 
de adelante para fiempre jamas fe digan las dichas Miflas, y aniucr- 
farios, efe pígue nías dichas untas mil marauedis de renta al patrón ̂

y ca-
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Y  capellán en cftaefriturade dotación y patronazgo,por mi nombra-* 
dos,al dicho patrón los marauedis que reliare de la dicha renta,pagan* 
do al dicho capeüan,y lo dornas por mídeclaradojporque tenga cargo 
y  cuydado,de ver y faber,y entender,como fe haze y cu mple lo fufodi 
chofy para que prouealo neceffario que no fe hiriere y cumpliere : y  
porque el dicho patronazgo ha de fuceder en mis hijosy dcftcndienr 
tespor la orden liguientc.

Lo primero,dexo y nombro por patrón de la dicha capellanía y pa
tronazgo^ con la renta quedicha es,a fulano mi hijo, o á fulano mi pa 
fíente mayor de dias ,y  en fus hijos y defendientes el mayor de dias, 
de grado en grado, por linea derecha, prefiriendo continuo el mayor 
al menor .En efta defcendencia puede el fundador nombrar a quié qul 
fíere quefuceda a falta de fus defendientes varones,o mugcres:y pue
de nombrar por capellán a algún hijo clérigo, filo tuuiere: afsi nom
brado diga, üefpues de los d ias del dicho mi hijo clérigo, mando, que 
eldicho patrón,o patrones,nombren y elijan y prefencen capellán, ó 
capellanes,que fean clérigos de mi linagc(íi los huuiere) fíendopeilb- 
na hábil y hoftefto,y de buenas coftumbres, y fino huuiere del dicho 
mi linaje y elija y nombre otro clérigo fuficiente, que a los dichos pa* 
trun,o patrones pareciere. Yfuplicoalo? Prelados,y Obifpos, o Argo- 
bifposdel dicho Ar$obifpado,que le colé y admita por cajpellá al dicho 
mi hijo,yalos mis deudos,e parientes,y perfonas nombradas por los 
dichos patrones,fiendo hábiles y fuficientes,dc buena y honeíta vida, 
Como cfta declarado,para que digan las dichas Midas,y aniuerfarios 
para íiempre jamas. Paralo qual encargo la conciencia a los dichos pa
trones y capellanes.

Y  otro fi, quiero y es mi voluntad,q en eñe patronazgo Real, ni en 
la renta del,no fe entremeta ni pueda entremeter nueílro muy fanto 
Padre,para prefentar,ni proueer,ni colar la dicha capellanía,ni cola al
guna delta,ni alo a ella tócate,capellán,ni patrón, ni perfona alguna q 
la pueda impetrar de fu Santidad fe entremeta,fo las penas en derecho 
tftablecidas: porq mi volütad es,a fea patronazgo Real, como efta di
cho,y q el pateó prefente los capellanes,y el Prelado los colé perpetua
mente,fía embargo de qualquier cftatuto,y coílituciones (¡nodales, q 
en cótrario de lo por mi cifpuefto aya,afsi en el dicho Obifpadd,o Ar- 
£obifpado,cotno en otra qualquier manera,aunque paraellofc ayacf- 
prella bula de fuSancidad,con qualefquier claufuias aecfrta ciencia,y 
proprio motu,y poderío abfoluto* Y  fí por cafo fo Santidad fe entre- 
metiere forciblcmcntc en tomar el dicho patronazgo Real,o parte del - 
•  en qualquier manera que lo tal hiriere ,por el momo cafoy fecho;
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defde aeora dcshagocl dicho patronazgo y capellanía, yquícrc y ano
do que fe véndala rentádel,que afsi dexo dotadae íeñalada*y fediga
deMiíTa$,y treintanariostóda ella,dentro de tres mefes primerosíi- 
auientesque fe vendiere: dentro de iosquales fe díganlas dichas Mif- 
fas y treintananos^fin quedar cofa alguna de todo ello*

Otro M igo,que fi a falta de deícendientes de mi linage, y tronco, 
el dicho patronazgo vacare,que no huuicre patrón para que haga el di r  
cho nombrátnicnto>para que fírua la dicha capellanía; en tal cafo quie 
ro j y mando que la j uílicia y Regidores de la dicha tal parte, fean patrón 
nes della,y nóbren y elijan el tal capellán* por la orden que eftá diípuef 
toques el derecho de patronazgo Real fu Magcftad cfta en poíTefsion , 
délo prouceren eftos fus Rey nos:y fien el dicho nombramiéro entre 
la jufticia ó Regidores huuiere difcotdia, mandó que el Regidor mas 
antiguo dellos,con folo el juez mayor del pueblo, hagan el dicho nó- 
bramiento,y elecion,y fe cumpla, y execute lo que afsi mandaren.

Otro fi mando,que la renta deftadicha capellanía, y patronazgo q 
afsi dexo dotada efeñalada,no fe pueda vender , ni en alguna manera 
enagenar,toda,ni parte della^n tiempo alguno,ni por algunavia que* 
fea,íinoqüe perpetuamente permanezca para fiempfe jamas, paralo- : 
que dicho es:y paralacóttfenucion defte dicho patronazgo fea pueftoi 
y aíTentado cu la tabla y libro de las memorias de la dicha Iglefia: y fi el 
dicho patronazgo quedare en la dicha iufiieia y Regimiento (como di 
clioes)feafsienteeneiarcaearchiuo de la dicha tal parte: y a mayor 
abundamiento,aunque para eíb efeto no me fea neceflario,mc obligo 
de cumplir lo por mi declarado,por quan toes para feruicio del culto  ̂
diurno,enolereuocareentiempoalguno,niyre contra ello,aunque 
de derecho huuieffe o pudieffeauet lugar :y derogo , y abrpgo otra 
qualquier donación,o inftitucion de capellanía, o patronazgo que yo 
baila agora aya hecho,o pueda hazer,aísi por eferitura entre viuos,ca* 
mopor teftamentoy vltimavoluntad,e quiero que no aya efeto,ni 
valga,eceto c fta que al prefente ago, la qual quiero que valga para fie*

{»re jamas,antes trabajaré délo acrecentar y añadir. En ceílimpnio de: 
o qual otorgue la prefente eferitura ante el prefente eferiuano,y tefti*. 

gos,que es hecha y otorgad a en tal parte,a tantos dias,&c.

Pratica de mej ora de tercio y quinto, t
a titulo de mayorazgo.. _

J ^ V  nque és cofa vfada en eftos Rey nos los que hazen teílamentos, 
dexar,y mandar en ellos a fus hijos o nietos,o otros fus defeendie 4 

tes el tercio,y quinto dcfu$bicncs,y mejorarlos en ellos demas de fus?
legiti- 4
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legitimas! Áeontcce pbcaavezeshazerias tales mejorías por contrata 
encreMuos, a titulo de mayorazgo. Pero dado cafo que fe ofrezcan, 
juílo es que fe entienda lo que conuienc faber para el dichorfeoo, y es 

1 lofigúientc.

eicricuras publicas. i03

Lnquantoaloprimero,clpadre,bólamadrc,o abuelos, pueden hL*9.ttt 
hazér mejora en la tercia pane de fus bienes,allende de la quinta parte êlf Mer0 y  1quinta parte “ ■> r ¡  '  /
dcllos/aqual quiera de fus hijos,nic tos, ydeccndien tes. 1 %U¿ S u

Lófcgundb puede el padre,1 o madrero abuelos, envidado en llcopiL * *¡ 
tiempo de fiunuercc fcñalar en cierta partedeíu hazienda, el tercio y  i'L.19." en UsUye 
quinto de tnejoraquehuuieife hecho, con tanto que no eceda;la tal ^  T U i.e^ s
cofa de la tcrcerapartéde fu Hazienda,y nolo puede cometer a otra ^  • } J e t ¿ f  
períbnaqueporcllofeñale. c! .;

Lo tercero,es,que los que hazen la tal mejoría del terciode fu^bie -1 7* * 4 reco^  m 
n es,korafea en teftamento,oraen contrato entre viuos,ocn-ocrajcL.»7.^ 
quaíquiervltima voluntad,pueden poner el grauamenque quifíeren,*/rf /. n._</#/ d¡ch+ 
afsi de reftirucion,cotno de fideicomiíTo^ vínculos, y fuftitucione$,y t i* .  
fumifsiones, quales ellos quifieren hazer en el dicho tercio,y quinto, ^ ncofilm 
con canco que las hagan entre fus deccndicntcs legítimos, y ppr falta 
delloslospuedan hazer éntrelos ilegítimos decendientes íuyos,quc 
ayan derecho de heredar,y en falta de aquelloslas pueden hazer entre 
fus decendientes^y finólos huuicre, entre (us parientes.Losquales afsi. 
mifnto fino los huui ere, puédanlo hazer entre eftranos,y fi je  pira ma 
ñera fe hiziere,no valga. Y haziendolo afsi como ella declarado, valga 
por todo el tiempo que quiliere el que afsi hiziere la dicha mejora de 
tercio, y remanente dequinto,por la dicha vía y íucefsion, a titulo d e ... 
mayorazgo,fin licencia cxpreffa del Rey,mas de lo que cííá difpuefto 
por derecho en feinejante cafo. * -

Lo quarta,que puede el padre ,1 o madre,o atendiente que huujcftL*7. d*T*r»ty 
fe mejorado afu hijo,o aoiro deccndiente,en eí tercio deíus bienes, 
quicr fea por ceftameptô opor otra poftrimcra voluntad, o por otro 'Ttu ftsw l'
qualqmcreontrato,reupcarlatalmcjoria,haftacltíempodcuimuerf v r .
te,fatuo fi la cal me joriafucíe hecha por contrato enere viuos, y le hu- ■>; *
Hiede entregado la paire fsion de La cofa,o cofas en el dicho tercio con
tenidas  ̂fi le huuiere entregado lacfctitura de la tal mejoría antecf- 

¿ ctiuaho. Y  fi la tal mejoría fuefle hecha por cótrató honorofo,no fepé 
dra reuocar la tal me joria.eectofino referuafle en la eferitura el poderlo 
reuocar,y la eferitura dize. • - ; .

Mejoría de tercio y quinto a titulo de mayorazgo.
Anifiello fea a todos los que la prefente eferitura de tercio y re* 
mauente de q jiato,atuulode mayorazgo, vieren como yofu-

B b  laño
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laño vezino de tal parte, conformándome con las ky.es que fobreeilo 
dífponcn,de mi libre voluntadlo induzimiento alguno, deídeJuego 
mejoro, y hago mejorja del tercio de todos mis bienes, y remanece del 
quinto,afsiprefentés como de ios futuros,mueble$,y rayzes ,y  femó- 
uicntes,derechos,y accioncsquc en qualquicr manera me pertenezca 
y puedan pertenecer,a vósfulano mi hijo mayor legitimo,y de fulana 
mi muger. De lo qual rodo vos hago gracia, donación pura, perfeta, 
irreuocablc,queesdicha entre viuos,para que defde agora paraGem- 
pre jamas defpucs de mis diasjpsayays,y gozeys á titulo de m ayoral 
go,porelta orden y forma. Que en vueftros días los tengays, y gozeys 
como rales bienes vueftros propios,y dcfpues de vu eftros dias fucedan 
en ellos vueftro hijo varón legitimo, mayor dé dias, dé grado en gra
do , prefiriendocóntino el varón ala hembra en ladichafuceísion por 
linea derecha de consanguinidad, y en defeto de varón en hembra ,  y 
no auiendo hembras que vengan de mi tronco y linaje, vengan y fu- 
cedan los dichos bienes al pariente maspropinquo, varón mayor de 
dias que ala fazon yo tuukre,y en fus defendientes,y afsi por la dicha 
orden y decendcncia. vayan los dichos bienes prefiriendo contino ei 
yaron ala hembra.Y quiero,y es mi voluntad ,que la dichafuccfsion y 
decendcncia,por quitar diferencia entrenan fu erfales,y otras peifonas 
que pretendiflen tener derecho a cita dicha donación, y  mejora dé ter 
ció y quinto de bienes,fe vaya por el árbol de la fuccfsion ,  que fcgun 
rerum natura,pueden venir y fuccdcr,fiehdo legitimes y de legitimo 
matrimonio nacidos, •' . ..

Tratado. VII.de

Otro 6,quiero y mandó,que eftos dichos bienes no fe puedan ven- 
der,trocar, nixambiár,ni enagenar,por ninguna viade enagenacion q 
fea voluntaria^ neceflaria,lucratiua,ni honoroia /por caufá de dote ¿ 
ni arras,ni donaciónpropter nupcias, ñi para alimentos, ni para obras 
pías,ni para redención de cauciüos ,  ni por caufade muerte, ni aunque 
feacon confe n cimiento de aquel,o aquellos en quien auiañdc fucedcr 
y pafTarlos dichos bienes* Y  íean imparcibles,y indiuifibles, yimpref. 
criptiblcs,y no enagcnables. Demanera,q no fe pueda partir lovnó de 
lo otro,ni lo otro de lo otro, y todo ande junto en vn cuerpode hazic- 
da,y permanezca para Gempre jamas,y no fe pueda ganar ni gane íicc- 
cia del Rey,para yr,o venir contra eftaexprcfla prohibición . Y  el te
nedor de los dichos bienes que la ganare^ intentare ganar, por el mif 
mo cafo pierda los dichos bicnes,y paiten al legundo grado,por fudc- 
fecha fuceüion.
. Otro G,con tal condición y grauamen, que el que tuuierey jpofle» 
y ere los dichos bienes delta dicha mejoría, a titulo de mayorazgo , no

" >  aya



j^ya cometido, ni cometa delito de heregia,m fea traydor a la corina 
Real,ni cometa ningún genero de delito que fea, o pueda fer crimen 
l f̂ae Máieftatis. Y  el que lo talcomctière,òhauiere cometido, yo no 
le llamo a efte dicho mayorazgo,ni a parte del,ni ténga los dichos bie
nes ni parte dellos,y paiten al que de derecho por la fucefsion los aura 
deaiier,eceto fi fu m ageflad no le abilitare,y reftituyere en fu buena 
honra y fama.

Y  por eftaprefcntecarta^defdfe agorá aparto de mi , y de otros mía 
hijos herederos y fucciTores,todo e| derecho y acción,que a losdichos 
bienes tengo,© puedo tener en qualquier manera,rc fe ruado, comò re 
Temo en mi elyfufrutodellos¿ymecólUtuyopor inquilinopolTcedor 
d ellos,aunquededer echo todosiòs bienésq fon inftituydosamulode 
mayarajzgo,fin tomar la poílcfsioivdellos el fuceffor , defde luego le 
queda transferido el derecho ¿ y lpspuéde cntrat,y tomar fin auto de 
ap rehe nilón. Por tanto defde luego voslo doy etransíiero a vos el dh 
cho fulano,y a vueílrosdefcendicntes porladicha fucefsion,rcferuat^- 
do en mi por Ios dias de mi vida éldicho yfufruto,como dicho es. [

Otro fi,referuo en mi el poder y facultad, para poder fenalar el di
cho tercio,y remanente de quinto en qualefquier bienes,rentas,y fru
tos,y en otros bienesquaies yo quifiere,y en los quea&i porcíladicha 
mejora feñalare, o fi yp los fenatare en los bienes que dcfpues de itili 
dias féxialare pata el dipho teccio,y remanente de quinto,fuccdays vos 
el dicho fulano mi hijo,y los otros mis defcendienreslegitimos,y de le
gitimo matrimonio nacidos,por la formajüfodicha,colas dichas còri- 
dieione$,y grauamsnes obligóme de no yt, ni venir contra efta di
cha eícritura,ni contra parte della,ni larcuocarè en tiempo alguno,ari
tes abrogo ,y d e rogo quale fquier eferituras que yo aya hecho, o hizic- 
re en contrario della,y quiero queno valgan,ni tengan fecho alguno, 
Y  para lo cumplir doy poder a las juílicias de fus Mageílades.

efcritùras publicas. 1 9 4

pratica como próhijani vno por hijp,o
nieto de otro,para que fea fu heredero.

N  Dosmaner as confi íle el prohijamiento de los que firn prertiija-
__dos por otros,para que hereden fus bienes,m recibiendo di tlripor

hiio^niecojòyifniecOjaquClquetìo Ióes<^ramemepór^iiátutide2á't7rtfi,:,*1'f¿/f'i|*' J . 3 . * *  r delf*ero ¡y L u t t i .'.carnal. ■ J
, La vna manera es,njo teniendo padredqha de fer prohijado, o te- 
niédolo,eíla fuerade fu poder,yquiere entrar en poder del q le quiere 
prohijar,y efta fe Uamapropiamécearrogació,y cfte tal hadé fer hecho
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Tratado VII.de -
porprégüntá dciRcy,cnticndefc del juez i preguntándole quiere íer

fárt* 4
- . vno que fí,y el Rey refpóda yo lo otorgo,y deuele dar carta dello. Y  el

cal prohijad o ha de fer mayor de fíete anos>n porque téga cntendimic 
co para ello. Pero el prohijador que afsi le recibe, ha de fer de diez y 
ocho anos mayor que el prohijado,y que np fea frió, ni enhechizado* 
ni caftrado;pero podriafe prohijar cohliccnciadel Rey.
. La fegunda maneta de prohijarles,quando fe prohijafle vriaperfo* 
na que ella enpodcr de fu padre,y ella. fe llama adopción. Y  la eferitu- 
ra del cal prohijamiento,puedefe hazet ante qualqttter juez quclas par 
tes qüifíereu^y ante el Rey,como efta dicho,y íetá validó, porque afsi 

• *u y 7  ■ c^a difpucfto.por fusley es. Pero las mugeresfrió puede prohijar0 có^
jU is ii.W 'A *  m0 los hqmbrcs fin licencia del Rey,faluofí alguna muger le huuiefc 

' ’ * fea muerto a fu hijo en batalla en fcruició dclRey,óen haziendadefu 
Confejo,q.eji tonccs por conorte del hijo que perdió, puede la muger 
prohijar conlicencia del Rey,y no déotra tnanera,aunq la leydelfuc* 

dize lo contrario;y quañdo el mb^o prohijado tiene padre , y el por 
f  Volu otad lo da al prohijador por hijo ncredero,dádo información q

es vtil y prouechofo para el dicho mogo,porque el prohijador es.hóbre 
10 .^ 4 - rico,o ricos,fíendomarido y mugct,y que fon^e mucha edad que fe*
. . gun naturaleza no cfperan auer hijos,y qes gente hpñrada,y de buena.

qL.iM t.it.pA* condenciay fama,o qué ladichaíu mugernuncapario,q niefperaque 
v parira ,0 dado cafo que huuiéíTe parido, fon fallecidos fus hijos: dan*
í do información que el dicho prohijador es dfayor que el prohijado: fe-

gun efta declarado en el capitulo antes defte. Y  en ella adopción cl có* 
fentimicnto callado del hijo,eftando prefente,baila, no lo contradizié 
do,ylaefcrituradizcafsi.

Prohijación.
P  N tal parte,a tantos diásde tal mes,y de tal año,ante el juez, y ante 
JZr mi fulano efcriuano,y teftigos, parccieró preícntes fulano vezino 
deral parte,de la yna parte, y fulano de tal parte,y dixeron: Que por 

r ? > quantoentre ellos eftaua tratado y concertado,que el dicho fulano to
■ ■ ■ ;  me por hijo adoptiuo a fulano fu hijo mayor dé fleté anos * y menor 

; catorze(qué prefente efta) porque eí dicho fulano, y fulana-íumu-
ger,no tiene ni han tenido hijos,ni lo$ efpérá tener,medíate na curáleza 
por fer muger de mucha edad,y porquclos fufodichós fon gente rica 
y honrada,y de buena conciencia y fama:ppr la quaívendra vtilidad y

prouecho



y  prouecho al dicho Fulano menor . Y  porque de d erecho lo$ tales pro > 
htjamientos han defer hechos anee el R ey, alómenos ante fu jufticia,, 
Por tanto que pedían,y pidieron a fu merced,aya información de la ca 
lxdad del dichafulano prohijados:,y de la edad del dicho fulano prohi
jado,y de las otras calidades que conforme a derecho fe requieren, y 
suida interponga a ello fu autoridad y decreto judicial. Y  lo pidieron 
por teftimonio.

Y  luego el dicho juez,dixo,que dando inforriiacio como íe requie
re,conforme a derecho,efta prefto deje hazer jufticia.
I Y  luego eldichafulanoprohijador,para Iadieha información pre- 
femó por teftigos a fuIáno,y a fulano,vezinos de tal parte, de los qua* 
les y de cada vnodellos, el dicho juez recibió juramento en forma; y 
dixeron lo fluiente.

El dicho fulano dixo,q conocía al dicho fulano y a fu muger, y que 
fon perfonas ricas,y abonadas,y fon tenidas por de buena conciencia 
y  fama,y es gente anciana,y fegun naturaleza no fe efpera, qauran hi* 
jos,y la dicha fulana es de mucha edad,no porq el dicho fulano fu ma* 
rido feacaílrado,nienhechizado,nidetalmaneraquea ella caufade- 
xaíTe de auer hijos,alómenos filas calidades fufodichas tuuielTc y hu- 
uieíle tenido,tiene y cree efteteftigoquelofabna,oauriaoydo dezir, 
y no podía fer menos, porque lo conocía defde m ofo, y efta es la ver-* 
dad,&c.

Aquí fe han de tomar otros dos teftigos como efte.
Y  vifto por el dicho juezla información a el dada por el dicho fula

no,lee bailante paralo fufodicho,y concurrir en ellas calidades que de 
derecho fe requiere,prcgütó al dicho fulano mayor de fiete años,y me 
■ ñor de catorze,fi quería fer prohijado del dicho fulano, y fer fu hijo 
adoptiuo,di xo, que fi quería,y es fu voluntad de ferio,porq era fu vtili 
dad y prouecho,fegun era informado. Y  luego el dicho juez vifto lo 
fuíodicho,dixo, que daua, y dio licencia y facultad al dicho fulano,pa
dre legitimo del dicho fulano,para que lo püdieffe dar al dicho fulano 
que prefente eílaua,por fu hijo adoptíuo,al qual eílado prefence pregú 
tó,íi lo quería recebirpor tal fu hijo,el qualdixo,q fi. Y  luego el dicho 
juez,dixo,que tnandauae mando daralfufodicho carta de prohijamié ; 
to en forma,para q confie del dicho prohijamiento, fiendo neccíTario 
a losfufodichos.Y para ello dixo,que interponía e interpufo fu autori-

' dad e decreto judicial,tanto quanto de derecho auia lugar, e lo firmo 
de fu nombre para que valga c haga fee en juy zio y fuera del,

Y  luego en continéte para efe to de lo fufo dicho,ante el juez,e ante 
mi el dicho cfcriuanoc teftigos,eldicho fulano como padre legitimo

Bb 3 del
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áel dichó fuíand fu Bijo qúc cftaua prcfcntCjIo tom o por la fñáno, y  le
dio y entrego en fus manos ,y  poder del dicho fulano prchijador,y dí- 
xo^ue fe lo daua, y dio por íi\ hijo adoptiuo, con todosy qualefquier 
bienes^müebleSjy rayzes, y femóuientes,derechos, y acciones qtitne, 
y cípera auer e tener en qualquier manera : y el dicho fulano prohíja- 
dor dixo,qlo recibía e recibió ppr fu hijo adoptiuo , para que defpues 
de fus dias el dicho fulano fuccda en fusbicnesy herencia,muebles* y 
rayzes,y femóuientes,derechos y aciones,y en tcdosellos enteramcn 
te,porque el,é la dicha fu muger rio tenían hijos,ni nietos que los pue
dan auer ni he redar, ni otros herederos decendiéntes,ni acendierites q 
forgofamente los hereden/y ay an de heredar. Por tamo que el lo rete- 
bia,c recibió en íü compañía, como padre puede recebir a tal hijo, y 
feobligauayobligó,quefiel dicho fulano prohijado falleciere deíla 
prefente vida antes que tenga edad de catorzc años, quebolüera, y 
reftituyra i  los herederoslegítimos del dicho mogo todos los dichos 
bienes,y cofas que por el,y eií fu nombre huuiere recebido e heredado* 
fin hazer retención dellos, hi parte dellos, y je  tratará bien, e le dará 
alimentos conforme ala calidad defuperfona , e defde agora pára en 
delpues defús dias * le dexa por vniucrfal heredero de todos los di- 
chois fus biéties entre viuos,como mejor lugar aya de derecho,como á  
tal hijo adoptiüo d e los dichos fus bienes que los aya b  herede . De lo 
qualambas partesotorgaron lo que dicho es,e fe obligaron délo cum
plir, e no lo reuocar,ni y r contra ello en tiempo algu no,e dieron poder 
aíasjuíUciás,&c.

Y  luego el dicho fulano prchijado,enprefencia del juez, y de miel 
dicho efcriuanó,y teftigos,lc hincó en tierra de rodillas , y pidió la ma
nó ál dicho fulano fu ptohijador,y felá befo, dándole gradas por las 
merced es qu é le auia hecho en recebírlc por fu hijo adopúuo , y nom
brarle^ dexarle por fu hijoyvniuerfal heredero . Y é l juez lo aproud
y confirmó todo,y lo mand ó dar por teñimonio a las partés, y lo firma 
ron dé fus nombres.Tcíligosque fueron prefentes. /

Pratica de emancipaciones.
H  A Se de entender, que en dos maneras fe pueden hazer las cma- 

cipaciones que í os padres haze n a los hijos,o hijas, por lo s facar 
dé fu poder ,para que libremente puedan hazer qualeíquter contratos 
que qaiíieré,y cftarcnjuyzio,y pedir,ó defender fus pleytos y caufas* 
"Y efte nombre de emancipaciones,es vn auto que íe puede hazer ante

el hijo del poder del padre.
En
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En qaanto a la.vna manera de mancipación ¿ esa Voluntad y eonr 
rfentimiento del padre y del hijo, r para efeto deque el padre quierp ;rL:tjrof *7^*^- 
*dar al hijo algunos bienes,o heredamiento; coque viuay eftefucr&de ?rfr-4 # 
fu poder,dándotelosen mancrade don ación,y puede referuar en fi el ?arT'

¿padre,(I quifiere,la mitad detvfuftuto de lps bienes que, el mogo hu-
«uieffe ganado eftando en fu poder, que fe llaman aduétirios; Y  eftatal
donación ha de fer con voluntad y confentimietttode entrambascb-
moeftá dicho. : : , :: ; ; ;í : f

Y  la fegundamanerade emancipaciones ¿ que el hijo,o h i j a / p u e : .4;  
de apremiar a fu padre que los emancipe ,y echede fupoder,porqua- 
’ tro cofas. La primera,íi los tr atafte muy mal, y crudamcacoque no lo 
pudieflen fufar.: Lafegunda, fiel talpadre aprcmraííeafus hijas' que f L. 

ef  ueflen malas de fuscuerpos,oafus hijos que fueffen,thizieíTen otros 
1 errores. Latetcera,fi fucile hechaimandaahijonea algún teftamécopo 
:que fu padre leih uuieffe de emancipar, fi el padre cobro da manda . La

fe menorde catorie años,y el gaftafle mal fu hazienda, en cltecaíoel 
tal prohijado puede lo apremiar que le emancipe.

Yafsimifmo el padre napueefe emancipar a fu hijofiédo el menor 
~de ficte añoSyu o eftando aufente:, eceto con licencia del R ey, en  la #L. 
xqual ha de dezir,que es menor de lieteaños.Pero quandael aufente vi 
niere^oquandofucredeniasedad.dcueauerpor buena la dicha einá*

; cipacion:y el pedimiento dize afsi. x
* ; En la villa de tal parte,a tantosdias de tal mes,y tal ano, ante fulano 
-juczj&c. Y  ante mi el prefentc eferiuano y teftigos, pareció prefente
fulano vezino de la dicha tal parte,ju ntamente con fulano fu hijo,que 
fegun fu aípeíto parecía de catorze años arriba,y dixp fer fu hijo legi
timo,y de fulana fu muger,y dixo; Que por quanto era fu voluptad de 
emancipar al dicho fu hijo,y tacarle de fu poder, y q cí era perfona idó
nea y capaz,y fuficicntc para fe regir y gouernar por fu perfona: y por 

; cito y  por otros muchas caufas quea ello le mueuen.Pór ende pqnitn- 
do en efeto lo íufodicho,tomaua,y tomo por la mano al dichofu hijo,

* y  dixo,que le emancipaua y auia por emancipado,y lo íaeaua,y íaco de 
fu podcrio paternal,y le otorgaua , y otorgo bailante y entero poder 
para q por u propio, y fin fu licencia y mandado,ni eouíentimiento del 
dicho hitano.fii padre, pueda parecer y citar en juy zio, y hazer otras 

; qualcfquier eferiturasy c©crataciónes,y feguír y defender qualelqyier 
í pley tos,afsi en demandando,como eii defendiendo^ y hazer todas las
otras bofas q el dicho fulano quiere ,aísicomo hóbre emancipado que 
no cita en poder de fu padre,y fe aparto,yquito d e todo y qualquier de

Eb 4 recto
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rcelicx que porleyesdefios Rey nos; citan enfauor/dé los padres ¿para 

'̂K^podet retener en fi la mitad de los bienes ádüemicios de los hijos,y de 
Íbsotrosmasbiencsquedederecholespuedenpérteaeceiiquandora 
caá de fu poder a lostaíes hijos . Pórcnde el dicho fulano, diso, que 
daua,y dio al dicho fu hijo por j uro de heredad para fiempre jamas, tal 

íhcredarni¡eiitb,o talesbienes,para que fe pueda fuílcniar9porviade do 
-nación,o como dederecho mejor lugar aya,ydixo ,  que fe defapode- 
raua,y deíapoderó de la tal fentcncia,pofrefsion, y propiedad, y feño- 

' V rio que auia y tenia a la dicha tal cofa,y todo ello loxcclia, y trafpaflo 
en el dicho fulano fu hijo,para que lo pueda comar por fu propia auto- 

, ridad,com:o cofa fuya propia,adquirida porjuftoy derecho titulo. Y  
4 entre canco quc aprehendclapoírefsiondcllos,iccGÍlituyopor inqui

lino poffeedorjyen feñal de poífefsion 1c,entrego la prefeme eferitu-ra, 
y fe obligo al faneamiento, y la infinitará ante7; juez competente, era 

¿exceda, o no de los quinientos fueldos,o auroí; Y  porque el juez cita 
: prcíénteídcfdc luego pedia a fu mercedla hüuicffe por iníinuada,y íe- 
¡ glwojamente maRifeítáda,y fe obligqde auer por buena, y firme la di
cha infinuacion y donacionvy de no la reuocar,nixontradeziren tiem 

ippalgüno^por ninguna caufa ni razón que.feá,ofer pueda,por donde 
, jas emancipaciones y donaciones pueden fer re uceadas ; y fi las reub- 

care^quc no valgan,ni fea fobre ello oydo en juyzio ni fuera dehy para 
Jo cumplir,&c;

Y  luegoel dicho juez,eftando prefenté a todo Iofufodicho,dixo,q 
auia por emancipado al dicho fulano,y la dicha donació por iníinuadn, 
y legitimarnécemanifeftada,alo qual tododixo, q interponía y inreí- 
puío fu autoridad, y decreto judicial para que valga y haga fee en juy- 
zio y fuera del,y lo firmaron de fus nombres los dichos otorgantes.¿

Pratida de las tranfaciones.

tes fe vienen aconcertar por las dudas que aei aerecno de ambas par
tes puede refultar,porfer él fin de lospleycos dudófo, y por efeufar los 
gallos,y cofias que dello fe les podrían feguir,deue el eicriuano de cn- 

? tender,que al cicmpo qüc hiziere lafemejante efcritura,que haga re* 
7 jacion en ella,fobre que bienes,o marauedis,ó otras cofas,fe tratáua el 

dicho pleyco,y ante que juez, declarando el eftado del; fobre lo qüal 
fe deUe aduercir,quien fon las partes que hazen la tal eferitura detran- 

-&cion,yguala,pa¿fco,y conucnienciaY fi fueren menores de veinte y
t.,; cinco
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cinco años,que tengan tutoresao;curadoTes, ora fean varones, o hem
bras,deaen pedir licencia al juez con autoridad de fu c arador,y dar ni 
formación de teftigos, qucxsvtil y ptoueehcfo hazer la bicharra ufa- 
cion3y apartarfe de los dichos pleycos, y por virtud de la dicha infor
mación ha de dar eljuez la licencia para hazer y otorgar la eferitura,in 
tcrponiendo a ello fu autoridad, y decreto judicial, como adelante fe 
dirá. Y es bien auifar qüc la fuftancia defta eferitura, fe ponga en or.- 
den defencencia,y la pronuncie afsi el juez, aprouando, y confirman, 
dpcl dicho concierto, y tranfacion de pediniiento, y consentimiento 
de ambas partes, demanera que qu ede por fentencía difinitiua paliada 
en cota juzgada. ..

Y  íí fuere concejo de alguna ciudad,villa,o lugar, deucauer, y pre
ceder otra tal información como la de los menores,dando poder el ral 
concejo efpecial para el mifmo cafo,o alómenosla mayor parte de los 
yezinosdel, con dauíula efpecial ,que eftaráñ y paflarán por ello., fo 
cierta pena de marauédiŝ y con obligación de ios bienes y rentas del 
-dicho concéjo:demanera que el poaer fea bañante.;

, Y fi fuerc'la dicha tranfacion ycociertodealgunos monafte ríos,hit 
fedcdiazcr tresxrácados,y hade lic uar l icencia de fu Perlado,y lainfor 
niacion fufodicha,y la orden que efta declarada en ellos capítulos. /

Y íi fuere Iglefia,o cofradía,o hofpital,deue de auer y preceder la di 
cha información,haziédo primero fus tratados para ella, y dado fu po 
der bañante,como eftá declarado en los capítulos antes defte. Y fi por 
Cafo ilodicffen el talpdder, bañaría en (o ayuntamiento fiendo prc- 
fentes los cales cofrades,o fehgrefcs,que la mayor partectorgaffc ia tal 
eferitura, óefcrituras,opedimiento,o pcdimientos¿yeonfcntimicnto 
de la fcntenciay confirmación,y aprouación del juez, adonde eftuuie- 
reh pendientes los tales plcytos,y lo mifmo feria fiendo concejo, o 
otros (enrejantes ayuntamientos.
;„ Yfifuerelatal trafacióentreperfonasfeglares,ymayoresdeedad 

de veinticinco años,interuinicndo en ello mugeres cafadas cón licen
cia de fus maridos,fiendo aufentes,precediendo información dé la di-, 
cha vtilidad para ello: pero fiendo prefentes marido y muger, nefe 
ria necefiaría la dicha información, mas de tan .folamentc que la dir 
cha eferitura para fu validación y firmeza contuuieffe en fi tres cofas; 
la vna, hazer relación del tal pleyto, como cfta declarado: y la otra 
fegunda, que incurra en penade tantos matauedis la parte quefuere 
o paffare contra ello, no cumpliendo lo contenido en la dicha eferi
tura ,lamitad para la parte obediente, y la otra mitad para la Gamara 
del Rey i y la pena pagada,o no pagada,o graciofamenic remitida, toda

Bb $ vi*



vii(ccumpldítfaníácionyconcictto9ry la otta tercera í s , que en i  
>l'.54»y'.j{ t-u. Ja dicha,tranfacioay concierto dcue exprefiarcí efertuano, qué aun- 

qüe aya engano de la mitad del jufto .precio, o inqüiae , o inbtmifsi* : 
ma Icíion de la v na parte a la otra,o de la otra ala tota, el contrato fe 
guardará en todo cafo,y que efta caufa la lleuan por f entencia de juez, 
como eftá declarado,y no baftaria fermenores,ni concejos,ni monaf- 
terios de religiefos,o reIigiofas,m Iglefías; ni hostales, ni otros ay ti
ramientos,ni petfonas priuilegiadas,que a tos vnos y a los otros leseó* 
pitieffc beneficio de rcrtitucion^por auerprccedido las folenidades y 
d iligencias d eclaradas en ellos capítulos, efpeciallleuando la tal eferi- 
tura de tranfacion juramento de ambas las partas, obligándole enforr 
maálo cumplir. 5;:. J

Otro íi,(i ücaecicrequelos bienes y hacienda de las partesqucáfsi 
hizieren la dicha tranfacion,fueflen bienes fu jetos a reftitucion ¿y vint 
culados,y tales c¡ué vnaparte a laotranp-los püdicífe dar, ni. dexar¿ 
ili transferir, nipaíTarle ef derecho dellos, potdonde lareícritura de 
tranfacion y concierto,no fe pudiefleeumplir: en eflfe cafo el cfcríua- 
no deue áduertir alaspar¿esacllo,para qaehaganxáles diligencias, o 
folenidadcs;o licencia del Rey,bfumo Pontifiee,o Perlada paraqüelá 
cicritura fea firme. ... r.i v-. - o / — n-' I::;:

" Tratado. YI Lele ..

Tranfacion.
C  Epan quantosella carta de tranfacion, vieren como nos fulano , y 

O  fu la n o,ve zino s de talpartCjdezimos^qucpor quanto entre nos ha 
ftuido e ay pleytos e diferencias,quc eftán pendientes ante fulano j uez* 
y ante fulano efcriuano, fobre,razón de tales bienes, como mas larga- 
mente por el procefib parece,aquie nos referimos: por ende nos los iu* 
fodichos,por efeufar los dichospleytos^y güftos^ycoftas,que fobre ello 
fe puedenfeguir,y por Ih$ dilariohes que en élldíe pueden ofrecer , y 
per la? dudasque del derecho de ambas las partclpuede auer: por tátó 
que en la mejor viá yfcrma quede derecho ha lugareños concertamos 
y conuenimoS en eilanianera.Aquife efpecifique la manera del cotí- 
cié reo,y diga.Yco efto los fufodiebosnos:quitamos e apartamos, y de 
fíftniios del dicho plcyto,o pleytos,y lo damos por ninguno,y de nin
gún valor ye feto: y en cafo que en ella tranfacion algún agrauio qual- 
-quier dénoslas dichas partes en los dichos, nuefir os bienes ayamos ; 
recebidoen qualquiermañcra,enpoca o en mucha cantidad., lavna 
parre a la otra,y la otra a Uotra,dellohazemos gracia, donación pura, _ 
perfeta,e irrcuocable#quc es dicha entre yíuos,y renunciamos enefte ¿ * ~ cafo
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cafo la tendel ordanámiento Real,hecho en Altala de Henares,q trata? 
de los engaños de la mitad del juíto precio, y las otras mas leyes que ea > 
efte cafo hahlamy prometemosy nos obligamosdetener, y guardar.y 
cumplir,y auer por firme eRadichaefcrkuradetranfacion,y loen ella/ 
contenido,y de ñola re ucear,ni contrate zir,niyrni venir contra ella 
en tiempo alguno,por ninguna cáufa ni razón que fea , fo pena detá- 
tos ducados para la camara de fu Mageftad, y la ctra mitad para la par
te obedicnte,con mas las cofta$¿y gallos, y daños, e interrfles que fo-: 
bre ello fe recrecieren,y la pena pagada,o no pagada,o graciofamence 
remitida,fe cumpla y guarde efta efcritura: y para mayor firmeza y co
rroboración della parecemos ante fulano juez .ante quien fe tratan los 
dichos nucflrospleytos,y le pedimos y (aplicamos apruéite y cófirme 
elle dicho concierto y tranfacion, y por lu íentencia difinitiua afsi lo; 
mande, y pronuncie,que nefotros,y cada vnodc nos lo conferitimos, 
y  prometemos de afsi lo cumplir,y guardar, fola dicha peña,cadá vno 
por lo que le toca. Y  para ello obligamos riueftras per tonas y bienes, y- 
damos poder a las juftici as,&c.

Y  acabadas las fuerzas poner vn juramento en forma,como arriba 
en efta obra eftáordenado.

Y  vifta por eldicho fulano juez,que ella prefente, la dicha eferirura 
de tranfacion, y concierto hecho éntrelas dichas partcs,dixo,que de- 
uia de aprouar,y confirmarlo contenido en ella ,y lodaua y dio por fu 
fentencia difinitiua,y afsi lo pronu nciaua: y las dichas partes eftando 
prefcntes la coñ(iiuteron,y la firmaron de fus nombres los fuíbdichos 
teíligos,y lo firmó el juez.

Pratica * de renunciaciones de los oficios. . : : : J  ̂ : ' CAnte a é jte  capitti
Reales,aisicomodeefcriuanias,y Regimietos,y Alguazilazgos, h to ío d n .+  i ’] .

y Mcrindades , y otrosfeinejantes oficios; . f i L ü o d e  UBeco*

L Osofieiosdcefcriuanias , y otros femejantes oficios , y Regitnien^ 
tos,y Veintiquatrias,de que fu Mageftad haze merced alas perfo- 

nas d^que es íeruido,es apecicioi^y fupiicacion délos renunciantes, y 
haze mercad dcllas a las dichas perfona? en quien fueren renunciadas. .
Pero de u efe de auerrir délas calidades que le requieren que ayápara 
renunciar. ra d u ¿$\

Lo primero,que el renunciante dcfde el dia que renunciare en áde- W 4.
lance,viua,aveinte dias.
: Lo fegundo ,quedentirodc treinta días fíguientcs ,fe la tal renun- 

ciacion fe prefente ante clRey,poi la perfona en quiéfuere rcnüciado,
; . °por d eU K ic o fiU

■3sL:'”,ss



o por quien fu poder hu diere: y finóle prefentare ferá ninguno: pero 
etdo que toca a losefcnuanos,e$ diferente que no fe les paila la renun 
ciaciott dei oficio,fino fueren primero examinados en el ConfejoReai, 
y lös dieren por habiles. -

e freM í i o J M  ,Lo tercér0,qla perfonaqueaísirenunciarc el dicho oficio,ctray- 
enUs premd.y 1.6 ga la carta original con el auto de reccbimiéco y poffeísió, q del dicho * 
¿í/í/icIkí.í 4 /* 7* oficiotenia páraqUefe rafge,y no vfe mas del, fopenade perdimiento 
fotM . dcU Rsco. cje] täl oficio: y finóle trae el titulo original y auto de poflefsion,nofc 

paffa la renüciació,y el fecretarioq dcfpachare la prouifio de otra mane 
ra tiene pena por la primera vez de tres mil marauedis,y por lafegunda; 

v vez fey s mil,y por la tercera fufpenfíoii de oficio,a voluntad del Rey. \ 
Lo quarto,quelastalesperfonasa quien afsifuere hecha la merced> 

dumifmdprem* de los dichos oficios, feprefentend con los títulos de las tales merce-r 
tica *nres dlft* ,y  des en el concejo de la tal ciudad,villano lugar,y tome la poífefsion deL 
iáA.tMldichos, ral oficio dentro de fefenta dias,para que dende en adelante lo vfe, co-¿ 
4.^ -7  f oí*81 • ̂  m o los dichos fus anteceflbrcs: y la pe ticion de rciiunciacion para lo 
U&tcfipiUciQ». fuplicat: a fu M age fiad,dizc afsi.

Señor.
T^ VIano Regidor,© Vcintiquatro, olurado, oefctiuano de tal ciu- 
r  dad,o villa,digo,que por merced de vueftraMageftad,yo he teni
do, y tengo tal oficio,y agora por algunas caufasquc aello me müc- 
uen(fi vucftraMageftadáellofuere feruido) yo querría renúciar,y por 
la prefente renuncio el dicho mi oficio de tal coíá, en manos de vuef- 
tra Vi ígeftad,enfauór de fulano vezino de tal parte,que es perfona ha
bí! y inficiente,y muy cierto feruidor de vueftra Mageftad, en quien 
co ncurren las calidades que para el dicho oficio de ue tener: y  aísi fu- 
plico a vueftra Mageftad,íea feruido de le hazer merced del, y fi defto 
v ueft ra Mageftad no fuere feruido,yo no renuncio el dicho oficio,an
tes lo retengo en mi para le vfar,y exercer, y ferúír en el a vueftra Mar 
geftad,fegunqhaftaaquilqhchecho.En£eftimoniodelo qual otor
gue cita renunciación ante fulano eferiuano publico, en tantos diasde; 
tal mes,y de cal ano,teftigos,&c. Ha lo de firmar el otorgan te,y hade 
y dignado. * -

: Tratado. VII. de

Pratica de legitimación de hijo bafhrdo.
tL.9t.it. pir.i. Q Vandoa,Suno<laierc legitimar fu hijo baítardo , « y pareciere

v ¿ antc efcriuano publico a hazer la caria en fu fauor, aduiertafe e
-  -  ,  .
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efcriuana,que al tiempo que haze la carta dé legitimación , que en la ‘
relacion^della diga el padre que le llama fu hijo y  ydezirde auienlo/L* f fír if ; 
huuo, y contar la baftardia verdaderamente. Empero fi fuere hijb na
tural,apro aechará la legitimación para que fucile como náeido dé le- ;J '
gicjtno matrimonio,y para heredar ex teñamente) ab inteftato, v con-í 
tratefiamento.

Afsí mifmo fon legitimes los hijos baftardps, legitimados por e!
Rey; pero ha fede entender , que los tales hijos baíhrdos no fuiceden 
en los bienes de fus padres ni madres , ni otros acendientes, ex teña- 
mentó, m áb inftecato, atuendo los tales algunos hijos, o nietos na-  ̂
cidos de legitimo matrimonio , £ antes o defpuesdela dicha legici-.£ ̂ 4  ir*. j.r#. l i 
mación,foTamcnte les pueden mandar la quinta parte de fus bienes, 4̂r#̂ v 
como a vn eftrano,qüe no puede heredaT otros masbiene$,y queda le- 
gitimo paralas otras honras, y preeminencias ,pero íto para dexarde 
pechar, faluofifueffehijo natural,que cfte tal goza de fu hidalguía, 
coriio legitimo y natural,ni mas ni menos que los legítimos, y de legi
timo matrimonio nacidos. *

Y  en cito de hijos baftardos de legitimaciones,h ay mucho quede- |̂ l I2 f ot9
zir por ley es de nueftrosReynos pero porque no haze al cafo a efte Cortes ¿ ^ ¿ ít i io
ptopofíto,folamente fe trata de lo que efta dicho para el fin que fe
gana la legitimación del R ey : y la pe tición para le lo íuplicar ,  dize f  *7 ^ *  E io.rz.8J
afsi., s

URecopiL

Señor.

F V L  A N O . Vczinodetalparte,digo,quéyo foyhombre ancia
no, y foycafado con fulanami muger ha tantos anos, que aP 

fi mifmo es m jg ' r anciana de miichaedad,de la qual citando yo 
cafado con ella tantos años , no hemos auidó , ni cfperamos ce* 
ncr hijos legítimos, ni acendiente que herede nueftros bienes: é yo 
tengo vn hijo baftardo de edad de cantos años que fe llama fulano, el > 
qual huuc de’vna m uger fritera ¿ no obligada a matrimonio, ni a re- • 
ligton , quéfc llama "fulana : el qual dicho mi hijo me ha fido obe
diente , e me ha hecho machóse leales íeruicios, e mi voluntadas 
de le legitimar,é dexar por vniuerfal heredero de todos mis bienesipor 
tanto humilttiéte fuplico a vueftra Magcftad,tne haga merced de le le
gitimare habilitar al dicho tutano mi hijo, c hazer capaz para que pue
da auer ,eheredar todos mísbiene$ , e gozár de oficios Reales , c de: 
todas las otras honras y.preeminencias  ̂e¿ libertades qiie gozan , y 
pueden gozar los hijos legítimos, nacidos de legitimo matrimonio,

vfaadp



tfandodcfu poderioRcal¡abfoluto,a m iy al dicho míhijo ,haráfcát* 
lado bien y merced. Enteftimoniodelo qual otorgúelo fufoáicho ai» 
te fulano eferiuano publico}que es fecha}&t.Poner tefligos,dia1mcs# 
y año. Ha de yr firmado de la parce,y fignado del eferiuano.
■ ■ .i. ' - - '■ ■ ■ ' . ‘ ■ ■ i

Pratica de afletamientos de nauics,

Tratado. VII. de

as uros.

de las Indios ,y U 
1* 1-i*

fo l,97.jld  L t fo .
tib.'jJe 

URccopt* ?  >«/* 
fard lo toednts a

uÍ6>yyfl*rts*f0 U
€* el reporto 

fi» de Id mifma Re
* 6pÍtdC$íl*r

L14.tL9.pdr* i.L

E S cofa muy ordinaria,que en los puertos de la mar fe tenga por co 
ftumbre de fletarte los nauioSi entre mercaderes con los Peña

res dcllos , y parrones de las naos, para licuar lás mercad urias de vños 
Reynos para otros por la mar: yen eftos Rcynosdc Efpaña, para ef- 
te folo efeto ay ordenanzas , y juezes pueftos,y elegidos para haztr 
Jas guardas, y  executar, los quales llaman Prior y Con fu les, los qua- 
Íes eftan, y réfiden en las ciudades de Seuilla, y Burgos, adonde fe hi- 
zieron las dichas: ordenanzas, y en otras parces fu era deftos Reynos de 
Eí paña av otros refidentts y repartidores Confules de los mifmos, af- 
íi como q | Anuers,y en Londres, y en Bruxas, y afsi miftno en otros 
puerros de mar,para efeto de determinar lascaufas,y pleytos délos dî  
chos nauibs ,y d e  lasrnercadurias que van en ellos ciuilmente K fo- 
bre lo que toca a las mercadurías y nauios: y no pueden conocer de 
los plcy eos criminales de los delitos que acontecen en los tales nauios, 
y naosiporque las leyes deftos nueíiros Reynós no mandan que cc- 
nozcan dellos, faluo los juezes que e flan pueftos por el Rey, cada vno 
en fu juridicion. Y  fi yendo por la mar, la gente que va en ellos dclin- 
quieren,ha los de prender, y entregar al juez ordinario del lugar dóde 
Huuieren de dtfcargar. Pcro íicdo en flota,o armada de guerra, los Ca
pitanes,o fusTinicntes los pueden caftigar en primera inflada,los A l
mirantes en grado deapelacion: mas para que fe entienda que las car* 
tas de afletamiento que fe hazen,todas.fon con condiciones, y orde
nanzas y capitulaciones qlaspartcs ponen entre fi,y fe fometé los obli
gados ala juridiciondelosdiehos Prior y Confules., y quieren quealli 
acaben,y fenezcan los dichos fus pleytos y contiendas,a determínació 
de los dichos juezes defta caufa: alsi que no tenemos que dezir, ni de
clarar en cofa que toqué a lo dicho , mas de que para elle efeto no 
hazen otros contratos , y policasdc feguró, que los tratantes merca
der es aíle guían las mercaderías vnps a otros, por interefle de dineros 
que dan para el ricfgo y ventura dcllas: y ponen entre fi otras condicio 
nes diferentes como cada vno quiere a fu propoíito: pero porque mu
chas vezes los patrones de losdichos nauios, y los dichos mercaderes 
- - t - i j ’.’'-- -  i si o i. " r hazen
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hazen variables condiciones,fuera del propefito de las ordenabas que 
quieren guardar, a que fe fometen los que léobligánry porque no aya 
las cales variaciones ydiferencias, y los otorgantes fepan, y no inoren  ̂
la^condicioncs y claufulás neceíTarias,que conforme a íasdichasórdc- 
naneas han de lleuar las dichas carcasde fletamientos  ̂y poli jas defe- 
gurOjfon lasfiguientes.

Carta de aflecamicnto,confórme ala pratica dellá.
En tal villa y puerto de tal parte,1 a tantos días de tal mes, y de tal ^  

año, En el nombre de}Dios,y de la Virgen fanta Maria, y mediante fu 
gracia/c concertaron,y conuinieronantemi e! prefente eícriuanoy te 
iligos,fulano,y fulano mercadére$,vezinosde tal parte, déla vnapar- 
te:y fulano maeftre de la nao,que ha por nóbíe tal,q Dios falue y guar
de, de la otra, en cfta manera. Aquí fe ha de poner para adonde ha de 
yr fletada la nao,y que mercaderías ha de lleuar, y el precio que por 
ellaíe hade pagar,y quando,yjcomo: y algunade las códiciones de las 
dichas ordenanjas f̂on las fíguientes.

Primeramente,que el dicha maeftre fea ohligadode yr en perfona 
en la dicha nao todo él viaje,y no poner otro en fu nombre ,fo pena de 
tanta$doblas,oducado.s,para la vniuerfidad de los dichos Conlules, 
conforme a las ordenanzas della. ;

Lo fegundo,que fea obligado el dicho maeftre de Ueuarladicha nao 
s bien armada y aparejada, con fus tiros de poluora, ybien calafeteada* 
de manera que por falta de yr calafe teada, no reciba dañó la mercade
ría que dentro fuere, fo pena que el dicho maeflrefea obligado al daño 
que enello huuiere.

Lotcrcero,quclleueladichanaotantoshombres biénarmados, y 
aderejados,afsi de corabas como de otías armad utas;y tantos lanceros, 
y tantos balleneros,y tantos arcabuzcros,y fea obligado a licuar la di
cha gente todo el viajero pena de veinte ducados por cada vno délos 
queafsidéxarje dé licuar.

Lo quarto,fiíjeuare la dicha nao facas de Iana,quetio pueda eftiuar 
con drao,fo pena de cien doblaspara la dicha vniuerfidad, Y fi a cafo 
huuiere de eftiuar,lo haga de manera que las dichas facas no recibanda 
ño,fo pena que el dicho maeftre que efto hiziere lo pague.

Lo quin«o,que el dicho maeftre no pueda lleuar cofa alguna fobre 
tilla,íaluo elcaftií de abate,y de popa,fo pena que no le flete alguna de 
las mercadurías qucaísi licuare fobre tilla,é incurra en las otras penas 
déla dicha ordenanza v

Lo rexto,qtie el dicho maeftre fea obligado de dar conocimien to al
tiempo q recibiere las mercadurías^^ ó

dueños.
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dúcfio^ó criados dé las lacas que recibiere, de como las recibiere finas, 

/y éríxütás,y q talesJáshadédár,yéntregárala parteyReynododefue 
;tc afletadó,y fino lo hizicrc,el d icho máeftroíéa obligado a pagar otro 
tanto,como y de la fuerte y codició de las dicbascolas y mercaderías.

Lo feptimo,que fi el diputadlo diputados que los dichos fcñdrés 
y Gonfulesembiarenadefpachar laflota, acogieren algunos fobrefa- 
Jientes, el dicho maefire fea obligádodélos llenar, y recebir en la di- 
chafü nao,a fu colla y mifsion,dandole por cada fobrefaliente de qua- 
tos le mandaren Ileuar tantosducados,y que fea obligado a los boluer 
lí quifierén boluerfeen la dicha fu nao, y lo que montaren los tales fo- 
'breíaliéntes fe han de echar y echen en buerias de las mercaderías qué 
llenaren en la dicha náo;y afsi mifmo íobre el fléte de fu nao, y fobre 
el valor,y caico,y aparejos della. '

Lo o¿tauo,q fi huuiére alguna aueria grucfla,y a la yda,o la venida, 
qüefean generales,y fe cuétíten;* todaslasmercaderias,y afílete,y aí* 
nao,como es vfo y coftumbrc,y quéel dicho maeftrcfca obligado de 
pagar por qüalqüicrperfona,que itoqnifierc pagár^
•• Lónóueno, que el dicho maéftrefea obligado de pagar Leman a la 
entrada de los bancos de Flandes,y q d(é cédula páralos huefpedés de 

iá  Efclufa,y Genalda,pira que los dichps huefpedés paguen al Lemán 
alif donde delcargarc la dicha ft áó,y qúe fea obligado efdichó rmcílre 
de lo afsi cumplir,fo pena deféys libras de gf ueflo$,y más que pagúe 
daño que huuiére por no tomar el Leman.

Lo dezimo,que éldicho maeftre fea obligado de licuarlas dichas la
cas de las Ion jas en fu batel a la nao a fu cofia y miísioñ.

Lo on zeno,qiie efdiého maeftrc fea obligado de recebir en fu nao 
él Capitán qüéel dicho Prior,y Confules ledieren -y lé féá obediente y 
éfté a fu ordenanza.  ̂ v ̂  v ;; •• J
1 Lo daod¿íiRio,quc no puedadéfeabej ar cofáalgiíná^fáiaefliuar 
fo pena de diez coronas de oro por cada vna s y demás fea obligado a
pagar eñ Flaodes p0r lá tal cofa que eflUiarc,0trolá6tocomp valiere,y
otra tal cofa dclamifma fuer te y pifo, = ' ¡/ ; -

Lo dezimotercio^que tto pueda llegar hogárérd énélcaffillb,filü¿
el vfo y coftiimbre,fo pena de cien dqhlas para la dicfiá vniuerfidád, *

Lo dtzimo qüarto,quc:fi fe hallare queel dicho niáejftre rftiuareco 
drao,que los que fueren a defpachar la f lota hagan qüé no le den mas 
facas por la vez que hallaren que ha eftiüádoebndráóiy luego fea oble 
gadode defeargar las piras facas que huuiere retéb id r^ yfis^ ap trá  

^nao,y el fiador que él rhaeftte d^re'fea'dhbgá(k>dépl%^difé¿^ Co 
roñas depara por la dicha uniuerfidad, . . u • v

" ; Lo



Lo de zimo quinto,que el maeftre íeá obligado de llenar efte afle
tamiento q aqui fe hizo,fumado por e! efcriuano de h caufa, y de dar 
y prefentar a los Confules de Burgos,eftantes eñ bruxas, para que por 
el cuenten las dichas auenas,y no por otro titulo alguno,fo pena de no 
le pagar mas de la mitad del flete.

Lo dezimo fexto,que íi la perfona que fuere a defpachar la flota ha
llare que el dicho maeftre excede del afletamiento en qualquier cofa, 
cmbjandbloport;eftimonio,dequalquier falta quehiziere,no cum
pliendo erafletamiento, que el fiador fea obligado de luego cumplir, 
fin poner a ello ninguna eícufacion, ni defenuon ¿ mas que luego fea 
cxecutado por ello.

It empotro íí con tal paito,y condición ,que las au erias comunes que 
fe hizieren en el puerto donde defeargare la dicha nao,haftaferfalida 
que cuenten donde fé cargaren,fin que en Flandes aya de contar nin
guna aueria común,faluo alguna aueria grueíla,y lo que gaftare el di
cho maeftre en las auerias comunes, que los mercaderes cargadores 
fuere obligados a pagar,que el dicho maeftre pague el dinero que fue
re menefter de fu bo!fa,fin contar ningún cambio,faluo dineropor di
nero, eceto por el riefgo que auia en Flandes, a tres por ciento, o por 
tantoay en Nances,y la Rochela a dos,o'por tanto precio, y que afsi fe 
lo paguen,y no de otra manera. Entienaafe que por cada fefenta mara 
uedis que pagare qualquiera maeftre en auerias comunes, le pague en 
Flandes vn fueldo de grueffo.

Iten otro fi, que fiel dicho maeftre tuuiere algunas diferencias en 
Flandes con los dichos fatores, fobre flete y auerias, o fobre qualquie
ra diferencia Je  facas mojadas, o dañadas, o otro qualquier defaftre, 
que íéa obligado el dicho maeftre de yr ante los Confules de Burgos, 
cftantesen Bruxas,e noante otro juez alguno,nialgunos,por ningu- 
na’cauía que fea ciuilmente,fo pena de dozientas coronas de oro para 
la dicha vniuerfidad,y que el fiador que el dicho maeftre diere fea oblí 
gado de pagar la dicha pena,fi el dicho maeftre eri ella incurriere, y q 
dcfde luego el dicho maeftre fe fometa al juyzioe juzgado délos di
chos Confules. '

O rro fi,que de qualquier precavo,o trabadura que el dicho maeftre 
huuierecola dicha íu nao,alayda,o alavenida,deprefa jflfta que aya: 
que fea la tercia parte para los mercaderes e cargadores, y las otras dos 
tercias partes para el maeftre e compañía*

Iten,que el dicho maeftre fea obligado de calafetear la dicha fu nao 
todo el texado,y breallo,y todo lo otro que fuere menefter defpués de 
cargaday eftiuadaladichafu hao,fopena de dozientascoronas de oro,
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y demás que pague el daño que huuiefe a eftacau fa , y pague el daño
de las facas dañabas por los fufodichos*

Item otro fí,que freldícho Prior, y Confules ofrecieren a dar al di
cho maeílre, para que reciba y cargue la dicha fu nao ,1a fuma de tatas 
facas de lana,con todos los rollos y peloterías,e otras mercaderías que - 
recibiere,que no pueda secebir mas de la dicha carga,fo pena que el fle 
te delacarga que demás recibiere fea para la dicha vniuerfidad: y q lea 
preíto para la partir con la gracia deDios,halta tal día primero q viene, 
con poleas facas,o con muchas,las que ál tiempo de la partida pudiere 
auer,fin cfperararccebir mas carga alguna,con tato que fi faltar e’qual 
quiera parte de la dicha carga, que losdichos mercaderes cargadores 
noíean obligados a pagar al dicho maeílre vazío alguno, y k fea da do 
y pagado de flete por cada vna faca de lana tantas monedas de Elides* 
y délas otras mercadurías a efte réfpeto, e mas fu guindaje,y Le man,e 

, manjeras, ebreos de Bretaña, y lemán labranca, vergas fi tomare,e 
aueria grucffa íi la huuiere,lo que Dios no quiera, a pagar del dia qué 
arribe en faluamento,en qualquiera de los dichos puertos del Efcluíá, 
ó Ramua,donde fuere fu derecha defearga,halla treinta dias primeros 
figuientes,fo pena del dobló.

Otro fi con condición, que el dicho maeílre fea obligado a dar y na 
gar a fulano bollero del dicho Prior, y Confules, o a quien por ellos lo 
nutriere de aucr,dosdineros y medio,moneda de Elandcs,por cadafa
ca de las auerias, y a medio dinero de la defearga, y a medio dinero 
porlalimofnadefanIuandeBurgos,porcadalacadelana ,que eldi- 
cho maeílre licuare en nao,e de las otras mercaderías al rcfpeto, cceto 
de Vizcaynos,porquanto le fueron añadidos losdichos tres dineros 
c medio de lictc,mas e allende de lo que huuo de auer, y que el dicho 
maeílre fea obligado de pagar las dichas auerias,por qualquiera per fo
lia  que no quiííere pagar,y que el fiador que diere fea obligado d& las 
pagar acá en Callilla.

Otro íi,con tal condición afletaron al dicho maeílre, que fiel dipu
tado,o diputados,que el dicho Prior y Confutes embiaren a defpachar 
la flota,mandaren que cúmplalo que fuere neceífario para beneficio 
déla flota,y no lo obedeciere y cumpliercjquc íea obligado de lo obc- 

■ decer e cu naplir, fó las penas que los diputados le pu (¡eren, afsi para el* 
fifeo de fas Mageihdes,comó para la dicha vniuerfidad,e que pagarán 
en Flandes las tales penas de los dichos fletes,fegun lo embiare el tal di 
pinado,o diputados, firmado de fu nombre.

Iton,otrofi fea obligado el dicho fiador, que fiel dicho maeílre no 
pagare en Hades los dichos tres dineros y medio,de las auerias de acá, '■
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; por qualquieraqu« dexare de pagarle el pagara acá lía ñámete, mof- 

traudo carta del bolferoque t uniere cargo de cobrar Íasauerías de Bur 
goŝ e Flandeá f̂egun dicho es. ’ _

Otro fijfe obligo el dicho maeñrejq íi algunas facas dañadas lleua- 
rejha de ytxó los cargadores de la dicha fu nao,Cobre ello ante los Gó- 
Tules <Je ja pación de Efpaña,que refiden enBruxas,édefde agora,co-r 
mo arriba dize en otros capítulos,el dicho maeítre fe fomete a í u juy- - 
zio,e fe obliga de pagar todo lo que por el tal daño que las dichas facas 
lleuaren,tpdo aquello que los dichosConfules le condenaren, o dos 
perfonas nombradaspor los dichos Confules,y que no apelaran , ni 
reclamaran de lo que por ellos fuere determinado,agora ni en tiempo 
aIguno,agora fea daño de mojado, o de podrido, o de falto de lana, é 
quiere é defde agora es contento que fe le defeuente de fus fletes. , ;

Item otro fí,que no obftante que en vn capitulo de los de arriba di 
ze,que todas tas facas que lleuare demafiadas,e demas délas déla carta 
de afletamiento,no le áyan de pagar él flete, y que aquel capitulo fe 
cofirma,é mas que allende fé feñale que fea obligad o el dicho maeítre 
dê pagar por cada vná que afsi lleuare demafíada, dos coronas de oro 
de pena,parala dicha vniuerfidad de Burgosre afsi mifmo concento q 
fe lo quiren de fus fletes. Y a eftos dos capítulos,y a todos los otros fe 
obligo el dicho fiador q íí el dicho maeítre nopagare en Fl andes,fegun 
dicho es,q el fiador lo pagará acá en Caílilla al Prior,y Cófules,Uan amé 
té,fin poner efeuía,ni excepción alguna,y que fea executado por ello.

Otro fi,que no pueda licuar el dicho maeítre faca ninguna del maf- 
tilalaproa,faluodebaxodelca[tillo,enoningunaen la chimenea,ni 
en lá fechada,fo pena de diez coronas de oro por cada faca, demas que 
fea vanido para no fer afletado por tres años figuientés, ó como mas a 
los dichos Goníules les pareciere.
r r iGon las quales dichas condiciones,y cada vnadellasjlos dichosfeño 
ajes Prior,y.ConfuIés,huuieron por afletado al dicho ni3eltre,y obliga- * 
xon los dichos mefeáderes cargadoreŝ  a fi,y a todos fus bienes:y el di - 
cho maeítre fe huuo por afletado,con las dichas coñdieiones,y obli
góle a fi mifmo,e a todos fus bienes,e a la dicha fu nao,fletes y aparejos 
della,para que aurapor firme eíle dicho afletamiento, y todas las con
diciones en.el contenidas ,e cada vn a deltas, y qué acudirá con todas
las colas e mercaderías que lleuare eri la dicha fu nacíalos cargadores
delta,o a fus fatores,Gn detenimiento alguno,faluo jüfto impedimen
to de mar,o de enemigos /fopenafde pagar a los dichos mercaderes, 
cargadores, el valor de las mercaderías. Y por mayor firmeza,dio jun
tamente co. elpor fu fiador de tnancom un,y a voz de vnó,y a cad a vno
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pqr c! todera fulano mercader vezino detallugar,qtte prefenté cíláust 
el qual dixo,que era comento de lo íer en ella razó.porque auia oydb 
y  entendido las condiüonesfufodichasyy cada vnadeilás.Portnclefé 
obligo de mancomü/egun dicho erarenunciado las leyes, hoc ita de 
fideiufforibus,y lade duobus reís,como en ella fe contiene. Y  el dicho 
maeílre fe obligo de tacar a paz y a falup al dicho fu fiador,é ambas las 
dichas parces e cadavnad ellas,obligaron fus períonas e bienes dé cum 
plir lo fufodicho,e para ello dieron poder cumplido a las juílicias de 
fus Mageftades,de todos fus Reynosé Tenorios,y deiReyno de Fran
cia,y Bretaña,é Irlanda,e de otras partes a donde quiera qué efluuieré* 
y reíídicreq los dichos Prior,y Confules de la dicha vniúerfidad deBür 
gos,a cuya juridicion fe fometian e obligauan,e ala Corte,y Coñíejo 
de fus Mageftades,como fi dentro3&c.

Prat i cas de jfeguros de nauios, y
mercadurías.

r T-* Engafe cntendidb por los efcriuanos,e por las otras perfonas que 
1  hazenafleguramienrosdenauiosemercadurías, que pallan por 

la mar,que no fe pueden hazer por póliza, ni confianza, fino por ante _ 
eferiuano publico,e por autoridad de eferitura publica, efi de otra ma 
ñera fe hizieren no valen. Y  también fe deue aduertir, que al tiempo 
que fe hiziere ía taf eferitura de feguro, no fe puede ailcguiar toda la 
nao,fino idamente las dos tercias partes,y la otra tercia parte ha de co
rrer aricfgo del feáor delia,y la eferitura dizeafsi.

En tal villa,e puerto de tal parte,a tantos dias de tal mes, y  de tal año 
ante mi fulano eícriuano publico,y téftigos,parecieron prefentes fula
no e fulano mercaderes,vezinos de tal parte,edixeron, que por la prc- 
lente eferitura llamada póliza de feguridad, qconfefiauan e conocían 
q auian tomado,y receñido de fulano vezino de tal parteóla fuma e can
tidad de tantos ducados,o coronas de bue oro,e julio pefo, porlaquai 
dicha cantidad,cada vno dellos porla parte que les auia cabido, fegun 
y como auian fido concertados,aflegurauan,y áfleguraron las dos ter
cias partes déla nao,nombrada tal,e mercadurías q dentro della eftan; 
y la otra tercia parte ha de correrá riefgo del dicho fulano cargador, pa 
ra queplaziendo á nueftro Señor yrá afaluamento al puerto de tal par
te a donde ha dt yr fu viage,y derecha defeárga, no mudando otra via- 
ge alguno,có tamo que pueda tocar la dicha nao en qualquier puerto,1 
o puertos q el maeltredellaquifícrc,cargando,o defeargando 1 Y  afst 
dixeron qlaaíleguraua,y affeguraró de todo y qualquier riefgo, o pe-
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ligro e fortuna que ala dicha nao e mercadurías délia puedan acaecer, 
nauegádo en la dicha nao el dicho maeftre,© otro porel,y el dicho rief 
go fe cnúeda defdc cl dia y hora q la dicha nao partiere, o hiziere vela 
para hazer el dicho viaje,hafta tanto qllsgue a fáluamento a la parte á 
donde va á fu derecha dcfcarga,y alli citado las ancles della veintiqua- 
tro horas fixas en lamar,y aquellas paffadas ,1a prefente poliça fea de 
ninguna fuerça y valor,cafa, y vana,c por ella dixeró los dichos merca
deres no íer obligadosá cumplir cofa alguna.Pero filo q Dios no quie 
ra,alguna fortuna acaeciere en q fe pierda la dicha nao c mercaduría 
cargada en ella,trayédolo por certificado como huuo la dicha fortuna 
Y pchgro,paíTados tantos mefes de termino,fean obligados a pagar lue
go llanamente toda la cantidad de dineros q aísiaffeguraró, del valor y 
precio q vahan las dichas dos tercias partes de la dicha n ao, y mercad u 
fiasen ella cargadaŝ o la parte que fe perdiere, y dello les cupiere a pa
gar a cada vno por fu rata,fegun fe concertaron,como dicho es. r

Y  otro fi, dieron poder.è facultad al dicho fu latjo cargador, o a íu 
fatorenfu nombre,para que Aporraron de auer corridola dicha naĉ  
el dicho riefgo y fortunadas dichas mercadurías fe mojaron,y dañaré,

" o fe cfperaua fe dañarían è perderían,por auer corrido fortuna en ellas, 
cóueniavédellaspara que no fe perdieíTcn codas,o parte déliassas ven
dan como mejor pudieren,fin lo confulcar con los dichos mercaderes 
a(Teguradorcs,ni có qualquicradellos, e finios requerir,fcan obligados 
a pagarla parte del daño que dello la dicha mercaduría recibió, en to
do,ó en parte lo qiic afsi les cupiere pagar, fin poner en lo vno ni en 
lo otro efcufa,ni excepción alguna,aunque para ello de derecho hu- 
üieffe lugar,dándoles el dicho fulapo cargador fianças llanas y abona
das de eftar dcfpues por lo que fuere juzgado,y fentenciado por los di
chos Prior,y Confules de la ciudad de Burgos, o de otra vniuerfidad a 
quien competa la determinación dello,a cuya juridicion,ya fusorde-
nanças, dixeron, que fe fometian y fometieron, renunciando fu pro
pio fuero,è juridición, edomicilio,e la ley defi conuencrit Omn.Iud. 
jurifdiAione, y afsí lo licuaron porfentenciapaíTadaencofa juzgada. 
En teftimonio de lo qual.

Pratica de cédulas , y proteftos de cambios,
tocante salas ferias que fe hazenen eftosReynos.

A Coft umbralé en cftos Rey nos de Efpaña, afsi entre mercaderes 
eftranjeros, como naturales, de contratar entre fi de toma? dine

ros vnos de otros a cambio y recambio, los vnos fobre los otros, por
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los dichos dineros,e quando los han recebido,dan cédulas de fu manó 
í  laspetfonas de quien los recibieron,para que les lean pagados en las 
ferias de Medina del Campo,e Medina de Riofeco,y Villalon,eLeon 
de Sola Roña, Anuers,é V  ifan£on,y en orraspartes,a diez por ciento
alano,y ha de fe r fuer a del Rey no, porque para dé tro del Rey no oy día 
no fe tiene por licito,ni feguro. Y  efta contratación traen entre fi,qua- 
do fe obligan apagarla quantia de marauedis que toman, feñalando la 
feria e n que lo han de pagar:e íi para aquella feria primera no paga, co
rre fobre el dicho recambio,a razón de diez por ciento al año para otra 

¡ feriafegunda.Y fino paga por la fegunda,corre el recambio para la ter
cera. Y  para que conftedello,fe requiere al dicho cambio,o cambios,ó 
a lasperfonasa quien vinieren dirigidas¿ con las dichas tres cédulas,pri 
mera/egunda,tercera,para que las pague,y no las pagando, pregonan 
cada vna por íi en fu feria,proteftando los recambios,daños, c inceref- 
fes dellas, contra el que tomó el dinero,y dio las cédulas, para ver fi ay- 
alguno que quicra<pagar por el. Y  la ordé que en efto fe tiene en las di 
chas ferias,es cofa que el eferiuano ha de faber para ordenar los protei
cas,e requirimie neos,y pregones de lo fufodicnoda qual es la figuiéte¿

Cédula de cambio.

PAgareys por ella primera de cambio, al tiempo dé los pagamentos 
de laferia próxima de May o,á fulano ,nüeue mil ducados de oro,y 
pefo,por el valor aqui recebido^y al tiempo hazed buépago,Ghrif 

to con todos. Fulano.
areysporeftafegunda de cambio,al tiempo délos pagamentos 

délaferia próxima de Otubre,a fulano, nucue mil ducados de oro, y 
pefo,por el valor aqui recebidós,y al tiempo hazed buen pagó , Chrif; 
tccontodos.FuIano.

Pagareys por ella tercera de cambio, ál tiempo de los pagamentos 
de la feria próxima de Quatefma de VilIalon,a fulano, ñueué mil du
cados de oro,y pefo,por el valor aqui decebidos, y al tiempo hazed bué
pago,Chrifto con todos.Fulano. ...........

Y  en las efpaldas de la dicha cédula eílaua eferíto lo figuiente: Do
minas Archiolis,en Medina de 1 Campo .Ponefepor cxemplolosfó- 
breefetitos de los mercaderes eftrangerof,o naturales. Con la qual di
cha cédula fueron hechos requerimientos a los cambios de la dichafe 
ria, e fon los íiguientes.

En la villa de tal parce,a tantos dias dé tal mes, e de tal año, ante m j 
fulan o eferiuano, y teíligos, pareció prefente vn hombre ,  qué por fu

nombre
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nombre fe dix o e nombró fulano,veziiro de cal paite, y moílro é pre- 
lento yna céd ula de cambio,dirigida á fulano que preferiré éftaua, e£  
crita en papelón lengualuíiana,aéncalísngua,feguapcrellapare- 
cia.Sutenoreselfiguience. * ,

A qui entra la cédula.
Y  afsi moñuda épréfentada la dicha cédula decambio,quedefufo 

va incorporada,luego el dicho fulano dixo,qüe pedia e pidió, é requi
rió al dicho fulano cumplieíTe la dicha cédula, é le diefíeé pagarte los 
dichos tantos ducados en ella contenidos,donde rio,que proteftaua,é 
proteftbdc cobrar del que le dio la dicha cédula, los dichos tantos du- 
cados,bde quien viere que leconuiene con riiasel cambioé rCcábio, 
ccortase daños,eintereílesque íobre ê llo fe le íiguieré, crecrecieren. 
Y  luego el dicho fulano,a quien venia dirigida, a i xo,que él no quería 
ni quiere pagar losducadosenta dicha cedulaconcenidos, porquarito 
no tiene auifo,ni orden del dador de la dicha cédula para la pagar. El 
dicho fulanodixo,queIopediaporteftímonió.Teftigos,&c.

Otro requerimiento a vn carribiojóbanquero^parafili
quiere pagar.

Y  defpues de lo fuíodicho,en la dicha tal parte, a tantos dias de tal 
mcSj&c. Antemifulanoefcriuano, é te ftigos, pareció prefente el di
cho fulano, e moftro la dicha cédula de fufo incorporada, á fulano 
banquero: la qualle moftro originalmente ¿ el qúál dixó, que fi ío- 
bre el protefto que cftaua hecho quería pagar la dicha cédula, que fe 
la daría, el qual dixo, que no, poique no teniá auifo del dador della. 
Teftigos.

Pero es muy ordinario en las dichas ferias;para donde vienen las di
chas cédula? dirigid as,no hallando t n ellasa las perfonas que las ha de 
pagarlas pregonan,protcftandó contra ellos loscaíhbios y recambios 
de las dichas cédulas. Y  el pregón dize en efta forma.

Pregón y cédula de cambio.
S I Es en cfta feria fulano vezino de tal parte, a quien tiene dirigida 

ral cedu!3,ó cédulas de fulano mercader vezinode ralparte, o otra 
pcrfona,o perfonas que en fu nombre quieran pagar lafuma en ellas 
contenida,que fon tantos ducados,por otros cancos rcccbidos de fula
no ¿donde no,protefta de los cobrar del dador d e la cédula, eo los cam
bios é recambios della,y con los iritereffcs,dañosy menofeabos que re 
¿cibi-fen. Pregonafe publicamente,porque venga a noticia de todos. 
.Teftigos.
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T o jo s c/l.o? autos como van aquí efcritos fehafi de dar fig. . > ■; < r{ 
nados a la parte , conla Cédula originalque prefenró, 
quedando otro tanto en fu íegiftro: y ellos tales autos 
íc llaman proteítosde ferias.

Tratado. VII.de

Pratica de arrendamiento.

EfsJ Qtiantoá los arrendamientos que fe acoííumbrana hazer en 
eílosReynoS,cscofafacii¿porquc fon como vna obligación que 

tiene plazos,e pagas,y vnos fe hazen con condiciones,y otros llanamé 
te,fegun que cada vno quiere hazer a fu propofico,y como fe concier
tan hs partes. Pero ha fe de entender que ay tres maneras d e ar renda- 
mientos.El primero es llano de alquilercsdc cafaste viñas, c huertas, y  
otras femejantes cofas que fe arriendan por poco tiempo entre perfo
ras feglares,arrendandp cada vno^por el tiempo que quiere:y puedefe 
auifar ala parte quehaze arrendamiento,que no lo haga por diez años 
enteros,porque fe adquiere derepho en fauor del arrendador,que por 
ella caufa,y por otras que toquen á rentas de Igleíias é monafterios, é 
cofas EcIefiallicas,no fe pueden hazer los tales árrendamiétos por mas 
tiempo de tres en tres años,halla nueue anos. Y  el fegundo arrenda- 
nnento,es de por vida,o vidas,por fucefsion de tantas vidas. Y  el teres ; 
ro,perpetuo ad vit§ reparationem 9 que fon como ceníes,y feudos. Y  * 
porque las condiciones que fe han deponer,nodcucn fer desafora
das, ni contra ley,fon licitas,y tales que fe puedan guardare cumplir, 
y rá declarado por pratica las claufulas neceífarias, que han de lleuar,y 
algunasde las condiciones que las partes fuelen poner en los tales con
tratos,y arrendamientos én forma,para que por lu orden (é puedan ha 
zer o tros qualeíquier arrendamientos.

En quan to a lo primero,en el principio de la eferitura ha de dezir la 
perfona que arrienda,y a quien arrienda,y que esla cofa que arrienda, 
declarando los linderos delía.

En quanto alofcgundo,que porque quantia demarauedis, o otras 
cofas qu e le ay an de dar por ello,y a que plazos fe ha de pagar .

Y  lo tercero, poner las condiciones con que las partes hazen el 
arrendamiento,que vayan claras ebreues,e bienconcluydas.

Y  lo quarto,que la perfona que arrienda,fe obligue en forma a que 
no le quitara al tal arrendador la tal cofa,para {¡¿ñipara otro alguno*. Y  
d urante el dicho tiempo, no lo pueda vender, ni enagenar:y "filo ven¿. 
diere,o en otra manera lo enagenarc,U tal ventado en age nación fea en 
fi ninguna,y para elle efeco elle hipotecadaladicha tal cofa: porque

principa



principal de los arrendamientos,para que fean firmes porlos años que 
fe arrendareníeseñahipotecaefpccia!. *

Yp;ueflaslasdichascondiciones,ylo quedtcho es,el arrendador 
hadeacctarlaefcricura^iziendojqlaacetaafs^y por la forma emane 
ra que eftá declarado,y que fe obliga de pagar a los plazos,e fegun é de 
lamaneraqueelfecontiene,yhechoefto,ambaslasdichas partesden 
poder a las j iifticias,y fe obliguen en forma,é renuncien las leyes, y cfc 
to esla forma de los arrendamientosllanos.

efcrituraspúbl icas. zcj

: Yenquancoalofegundodelatrendaniienco,quefe llantaádyitx 
reparationeni,esdeIafortna de feudo y ccnfo ,y lleua las femejantes 
claufulas é condiciones Hazenfe fobre cofas de cafas,c otros edificios, 
porqueciené necefsidad de reparos,por el difeurfo del tiempo que fe 
podrían caer,e hun'dintieneefte nombre dead vit$ reparation empor
qué fe dan por vida,que por otro nombre llaman Bozes,cada vno por 
las vidas que quiere,c cómo fe conciertan las partes. Y las condiciones 
Fon aquellas que fe liguen.

Y en quanco a lo primero,ha de yr hechopor la forma del arrenda
miento llano,adonde entran!ascondiciones,diziendoafsi.

Primeramente,con condición,que fulano y fus herederos,n fean 
obligados de pagara la perfona que aísi arrendare, c a fus herederos c 
fucelfores,tantos marauedis,a talespagas,durantes las vidas,oBozes de 
aquellos porque fe concertaren las partes.

Otro fi con condicion,queeldichQfulanoy íushercderos,fea obli
gados de yr continuando las dichas pagas a los dichos tiempos epla- 
z os, e í¡ cellarcn de afsi lo hazer, cay an en comitto, y fe tornen al feñor 
de U propiedad.

1 Otro ü,q el dicho arrendador e fus herederos, oíos que fucedierea 
en el dicho arrendamiento, fean obligados de reparar, y aderezar las 
dichas cales cafasa fu coila fin defcueñto déla renta dellas.

Otro fi,que el dicho fulano e fus herederos ,:fean obligados los afsi 
nombrados que fiicedicrencn eldicho arrendamiento* que fi por cafo 
fe quemaren,o derrocaren las dichas cafas,o perecieren por algún cafo 
fortuito jpenfado*© por pcnfar,las tornara a hazer a fu coila dentro de 
tinto tiempo, fo pena de tantos mil maraucdis,por cada dia que palla
do el termino fe eíliiuieren fin edificar.

Otro fi, que la psrfona quefucedierc de los afsi nombrados en el 
dicho arrcndamie;njto>féan obligados de renouar el dicho contrato al 
feñor déla propiedad,détro de tantos diasdefpües que fuere nombra
do,fo pena de que aya perdido la acción, y derecho vque tuuiere al di-, 
cho arrendamiento.

Ge y Otro



Orto fí,queen fin del dicho arrendamiento,que todo lo que ¿ftuie 
re hecho b mejorado,fea para el fcñor de la ̂ propiedad b fuceflores-

Otro íi con tal condiciónjque no podays vender, ni renunciar , ni 
trafpaíTar el derecho que tuuiefledes a las dichas cofas fin nueílralicé- 
Cia,e f¡ las quiere el feñor de la propiedad,e fus herederos, por el tato, 
las puedatomar.efi paflados diez diasnorefpondiere, fea viftodar la 
dicha licencia.

Otro fi con condición,que íl por cafo falleciere él dicho fulano,ó al 
guhdde los nombrados en las dichas cafas,e fin nombrar otra vida, o 
voz,no por eííofe pierda el dicho arrendamiento,e fucedan en el here 
dero del arrendador^ goze délas vidas qüc le reliare nombrar, halla- 
que fe cumpla el dicho arrendamiento.

Y afsi mifmo cfte arrendamiento de reparación ha de lleuar clau fu
la de faneamiento,como el arrendamiento llano,eceto,que hade obli 
gar á íí,e a fus herederos é fuceflores,para que les ferá cierto y fano, é 
aísi mifmo de parte del arrendador ha de lleuar aceptación en forma,y 
ambas partes dar poder a las juílicias,y renunciar las leyes, con obliga
ción de períona,e bienc$,para cumplir el contrato. *

Y en qüanto al tercero genero de arrendamiento , que toca á cofas 
de heredades,tierras de pan lleuar,o ferire jantes rayzcs,ha de fer hecho 
en la mifmaformadelarrendamíento de cafas,econlas mifmascondi- 
ciones,eceto,que folamete difiere, en que las tierras e arrendamiento s 
es cofa que fe ha de feihbra^y labrar,é fegar,e ion las pagas a diferétes 
tiempos,apagar por el mes de Agoftoén cadavn aáo,écon las condi
ciones figuientes.7

Otro íi,que íeays obligado vos,y el dicho fulan o , a algar las dichas 
tierras por todas las partes q fueren menéfter, para que no pueda entrar 
por ellas agua,lino la q cayere deicieIo,y afsi aleadas las ayais de dexar 
en fin del tiempo deíle dicho arrendamiento,á vueítra coila e mifsió.

Otro fi,quc elle contrato me lo deys y entregueys, quito de dere
chos del prefente efcriuaiiOjdentro de veinte días deípues del otorga
miento del.

Yafsimifmofedeuecntender,quemuchas vezes,acaece hazerfe 
los talesarrcndamientos,por virtud de poder efpecial que da para ello» 
y ha de yr incorporado el arrendamiento,ora fea de concejos,ó mona? 
terios,o períbnas particulares.

A ísi mifmo fu elen arrendar tutores e curadores de menores, ha de 
Ueuarlastutelasy curaduriasinfertas,y afsiyra ordenado en forma, y 
pie y cabera del dicho arrendamiento, para que por el fe pueda hazer 
otroqualquier,elqualdizc afsi.

Sepan
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SEpan quancoscfta carca de arrendamiento vieren,como yofulano* 
vszitio de cal parte,por íapirefente carta, d ¡gozque arriédo y doy ea 

renta a vos fulano vezino de tal parte, vnas cafas que yo tengo en cal 
, calle,fo tales linderos,ó tal huerta,o heredad de tierrasdc pan licuar, o  

ral cofa. ^Aqui ha de entrar fi es el arrendamiento ad yitam, Se reía- 
.■ ¿tionem,oloquequificre dezir) por tanto tiempo, y precio en cada 

vn año,de tantos marauedis,o de tantas cargas de trigo,pagadas en ef- 
ta manerada mitad dellospara el dia de Nauidad primero defte prefen- 
te año,de la fecha defta carta,y la otra mitad parad dia de fan luán del 
año íiguienre de tantos años,y por efta orden me lo aueys de pagar los 
peros años vcnideros,á mi,o a quie enmi nombre lo huuiere de auer, 
qu e ferá,y comenta rala primera paga para tal dia ,y  dende en adelan- - 
tea los dichos plazos,y me obligo de ño vos quitar efte dicho arrenda
miento por mas,ni por menos,ni por el tanto que otra perfona mede, 
ni prometa por ello,en renta,ni de otra manera alguna ,y  en el entre-'

; tanto que efte arrendamiento durare,no vendere, ni enajenare la di
cha cal coía,ni la tomare para mi mifmo, ni la daré a mis hijos en dote, 
ni de otra manera,demanera qtte fe deshaga efte dicho arrendamien
to, fo pena que vos de otra tal cofa ,y tan buena á vúeftro contenta
miento, de que gozeys el tiempo que reliare por correr,con los dañost 
e intereíes que por vos ló quitar fe vos recrecieren: y para efte efeto ef- 

. te hipotecada la dicha tal cofa,y deíde Luego la hipoteco,con tanto que 
iros ej dicho fulano guardey s,y cumplays las condiciones líguientes, y 
cada vnad ellas. *

Aquí han de entrar las condiciones fi las huuiere,y que las aya 
que no las aya,ha de dezir afsi.

Y.yo el dicho fulano que prefente eftoy a todo lo que dicho es,ace
to efte d icho arrendamiento, con las condiciones en el contenidas, y 
me obligo de pagar los dichos tantos marauedis,o cargasdc trigo,a los 
dichos tiempo y plazo,como y de la manera que lo han declarado.Por 
ende nos ambas las dichas partes,por lo que a cada vnode nos toca, y 
conuiéne hazer y cumplir,obligamos nueílraspcrfonas y bienes, y  pa
ra execucion dello,damospoder cumplido a qiialefqiiier juezes,y ju- 
fticias de fus Mageftades. Han fe de poner las fuerzas de vna obligado, 
como la que eftá en el principio defta carta,donde dize: Pide Us fuet-. 
^asde los contratosv-obligaciones.

De como el eferiuano puede dar vna eferitura dbsvezes 
álaparteáquienladiovnavcz,aunqucfea 

. vna obligación.
Las eferituras y contratos públicos quepáffan ante losefcriunnos,

• . . . ylas
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y las ha dado vna vez Tacadas en limpio a la partean cuyo fauor fe otor 
gatijíi acafolaparteaquicnladi0laperdiQ,ypidcaIeícnuanQ que fe 
iade otro vez íignada en formaje! tai eferiuano no lapuedc,ni deue

0 j ar  ̂o £ cs catca ¿ c que por ella fe pudieffe cobrar la deuda dos vezes, ó 
foero.Lto nt. to. otra cofafemejante: e pafa que no fe ignore fe declara aqui el como fe 
par.3 .prem.io+ c j  ¿ ar ¿ quc carcas,e contratos fe pueden dar dos vezes,o mas a las
1 sJib, partes fignadas en forni3,iin que delio venga daño»m perjuy zio al efi 
dfUntéeua recop, cnua no,y fon las figu i en tes.

Las cartas de compras e ventas,de qualquier genero q fean,Ios truc 
ques, e cambios,los ceñios perpetuos,y fueros,las donaciones,los te£ 
raméeos,lospoderes para pley tos,é las tutelas,e curadurías, c los inuen 
tarios.'afsi mifmo qualefquier eferiturasde enagenamiétos perpetuos, 
aísicomofeudos,evaffallajes3emayer^zgos,epatronazgos,efinalmc- 
te codas las efcrituras,é contratos,q aunque parezcan dos vezes íigna- 
das,b maSjpor ellas no fe puede pedir dineros, ni otra cofa alguna dos 
vezes:pero filas partes pidieren eferitura por dóde por ella fepudieíle 
cobrar la dicha deuda dos vez es,las diligencias que fe dcucn hazer, es, 
que Uparte mifma,o fu procurador,haga pedimicnto ala juflicia,di- 
zicrido como la perdió,y que lo jure afsi:y el juez deue mandar citar ai 
deudor para ver fí lo quiere contradczir,c fí el deudor viene,e dize,que 
no lo quiere contradezir,cntonce$ el juez ha de tomar juramento al q 
la pide, que es verdad qcs perdida,é que no fabe do efta,ni quien la tic 
ne,y que no la perdió por engaño ni malicia,é que fien algún tiempo 
la hallarc,que no vfará delUjantesla entregará alcícriuano que la hizo, 
roca e eancelada:y hecho cfte juramentó,mádará el juez que la de otra 
vez como la hallareeferita en fu regiftro.

Mas (i ti emplazado no vinicrc,cl juez deue la mandar dar, preces 
diédo primero j uramento de todas las cofas dichas, y mas de jurar q no 
eftá pagado de aquella deuda:mas fi el deudor parece y contradize, di- 
ziendo,que eftá pagada,ha lade rccebir a prueua:c fino prouare la pa* 
ga,cí juez la mandará dar otra vez,tomando primero juramento de las 
cofas dichas,mas fi ia comradixere,diziendo,q la caita no es perdida, 7  
que la tiene,y fe la dio el acreedor en feñal de le quitar de la deuda,no 
foUmcnte fe ha de dar otra vez, mas antes el juez ha de dar por quito 
de la deuda al dcudor:e fi el deudor tuuicfTe en íu poder la eferitura ro
ta y cancelada,no fe deue dar otra vez,faluo fi el acreedor prouare q la 
auia perdido,ó que le fue hurtada y robada,c que fin fu voluntad vino 
en poder del deudor,que entonces ha fe de mádar dar otra vez del re
giftro :y fiempre que la diere aísiente en fu regiftro,que la dio otra vez 
por mandado del juez,y de ia manera que paffarc.

' ”  Pedí*

Tratado Vll.dfc
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Pedím iento para lo fufo di dio.

207

EN tal parte,a tantos dias de tal mes,y de tal año3ante Fulano juez,y¿ 
ante mi fulano eferiuano,y teftígos, pareció prefente fulano,y di- 

xo,que por quanto ante mí el dicho eferiuano,fe auia hecho y otorga
do cierta eferitura de obligación,o tal cdntrato que era en fu fauor,de 
que el fufodíchole deuiacierta quantiade marauedis,o talcofa,el quai 
auia perdido y rio lo hallaua, que pedia a fu merced mandafle a miel 
dicho eferiuano 1¿ dieffe otra tal efcrkura f̂acada de fu regiftro en for- 

fignada,y jtfraua, y juró á Diosen forma, que la dicha eícritura 
no U pedia cautelofamence,excepto para cobrar fu deuda, porque poc 
finí por otro no lo auia cobrado; y pidiójüftieia.

Y  luego el dicho juez dixo,q vifto el dicho pcdimiento,y juraméto 
h echo pos el dicho fulano,dixo,q mandaua,y mandó a miel,dicho e£. 
criuano notifique al dicho fulano deudor el dicho pedimiento, o a fu$ 
herederos,o a quien por elloslo aya de pagar, fi fuere dentro en el pue 
bIo,para la primera áudiencia,y fifuere de fuera paite, le maridó dar fu 
car ta requifitoria en forma,para las jufticias, para q notifique el dicho- 
pcdiniiéto, p para q dentro de tantos dias parezca a dezir y alegar lo q - , ,.v, ; s  
quifiere,don ieno,paíTado el termino madara hazer jufticia: y fino pa- i  
reeiere,o no cocradixcre,el juez tome el juraméto de las cofas dichas,; 
y hecha,mándele dar laefcritLira,haziendo mención en ella,decomo J ^ x t r e ^ í u a r  
dierafignadaladichaeferitura:y afsi miímo efte pedimiento,y inan> ¿arfehaU trien  
damictoy notificado,de la qualfueton ieftigos,&c. y firmólo el juez* fufgitcké.

Como el eferiuano dala cartafignada
‘ \  - otra ves* ' y " 1 7  VY.;

Y  Defpues de lo fufo dicho,&Tc. Yo el dicho eferiuario notifiqué 
a fulano, vezinodc ta!parté,y á fus herederos,él pedimiento he

cho por el dicho fulano,que pide la dicha efcricura,y les declaré la qíra 
cia della,y les móftré originalmente él regiftro donde cftauaefcrita: los 
quales dixeron que lo oían, Scc. '

Y  défpues dé lo fufodicho,en tal parte,&c. Ante el dicho juez,y an
temi el dicho eferiuano,y teftígos,pareció prefente el dicho fülárió ,y  * 
dixo,que ya fu m erced labia él pédimiécó,y folenidad que auia hecho, 
y como Cele auia notificad oa fu deudor,que pateciefle a dezir,y alegar 
contra ello:el qual no auia parecido,y el térmirió que le fue afignadó 
era pallado,que pedia a fu m e rc e d lé ^ á ií^ fté 'd a ^ á i^ ! eferit usa.



Tratado VII.de
■ Y  luego el dicho juezdixc,quevifto que el dicho fulano noauiapa 

recido ,auiendcíe hecho con el las diligencias que de derecho fe re
queríale mandaua,y mandò daría dicha efcfitura,e Io firmò de fu no- 
bre/Teftigos. r ^

A qui entra la efcrituray el efcriuano al pie delladtze 
m loíiguiente.  ̂ ;

Y  y o fulano efcriuano publico,del n amero de la dicha villa prefen- 
te fuy a lo que dicho es,con los dichos tcftigcs V f  pedimientó del
dicho fulano, c demandamiento del dicho jüez , efta efcritura Taqué 
de mi rcgiítro original , y doy fée jque otta tal efcritura di en limpio, 
fígnada en publica forma, al dicho fulano antes d efta; laqual va cierta 
e verdadera,fin añadir,ni menguar cofa álguná^e las diligencias que pa 
ra efeto de dar efta efcritura otra vez , quedan en mi poder. ÌEn ceíli- 
monio délo qualhize aquí eñe mifigño, que esatal: en teftimonio de 
verdad fulano efcriuáno. *

efeñtura, quando
í. ■ • - j r efta vieja y dañada. ’
jT) Vando alguno quiírere reuocar alguna efcritura ,-q por eftar vieja, 
-e d a ñ a d a , entonces dcuehazer pedimientó al juez fobre ello: el 
juezdeue mandar citar af deudor,o a aquél a quien püdieffe parar per- 
juyziiuc freí tal deudor fiendo citado, no le conrradixeíTe, o no pro- 
uaífeaucr pagado la tal obl rgacion^o cótráió,’o eftar quito de la deuda, 
el juéi  la rnádara reu ócar í¡ hallare q nb es rayda, en lugar fófpechofo, 
ni deshecha, de manera que no fe pueda leer,ni rocada, ni rota defor
ma qgeakance a laletra,y eftp en las eferituras que diximos,queno fe 
han de dar mas de vna vez,mas en las eferituras que fe pueden dar mu 
chas vezes,ha fe de mandar reuocar,y el efcriuano no la puede reno- 
oarta tal efcrit ura fin mandamiento de juez, falup que ja carta no%feá 
ro ta hafta las letras,o no fea cancelada^ rayda enjuga r ípfpechofo ¿ é 
1 os 1 ugares fofpeehoios fon en los npmbresde las partes, o de los tefc 
tigoSjp del efcriuanp^o en la quantia dej precio, o feo el nombre delas 
cofas,o en el dia,o en la era,o en el lugar:y preíupuefto que el eferiua- 

, no dieffe ladichacarta renpuada, ha de poner al pie de la efcritura, ó 
* cniá cabera ¿ella,el pedimientó que le hizo la parte para el dicho efe-: 

tp.y como la efcritura era tal,que fe podia renou ar fin perjuy zio de par 
tc.-perofi fe daua,y re no u au apor m an<j a mientodeju ez,e citada la par 
re,fe ha d e ponerxn la tal renpuacioninferto el pedimjlentpay manua-

otran>anera.
De
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D e com o el eícriuano Recetor no puede
examinarlos teftigos que ante el eft unieren prefentados 

en tiempo jíiendo pallado el termino de 
laprouanga.

pOrquc muchos eferiuanos tienen por coftumbre eneftos Reynos, 
qué cada y quando que por los juezes les fon cometidas las prouan- 

gas de qualefquierpleytosque amé ellos paflentrecibcn juramento de 
los teftigos que laspartes les prefencan en el termino prouacorio, que 
poríos dichorjuezesles es dado,y auiendo examinado en el dicho ter
mino alguno de los teftigos,faltando otros muchos de examinar,quan 
do fe da para prouar,y auer prouado, y auiendo paífado, y efpirado el 
terminoprouatorio,tieneoíadia é atreuimientode examinar todos 
los teftigos que faltan ,defpuesde pallado el dicho termino , y  mu
chos dias defpues3diziendo,que lo pueden hazerporeftar prefentados 
e jurados en tiempo; lo qual es mal hecho, aunque el derecho canó
nico lo permite, porque chía lentencia de prueua el juez limito, e 
aclaro el termino déla dicha prouan^a que tanto dauaa las partes, c 
afsi lo notificóle dize la fencencia que da el termino para prouar,e auer 
prouado eprefentado la prouanga. Y  porque en examinar los dichos 
teftigos,paliado el dicho termino, van e pallan contraía pratica y eftiló 
que los juezes tienen, que mandan que pallado el terminóprouatorio 
en los feys dias de la publicación fe puedan examinar los teftigos pre- 
fentados en tiempo, c no de otra manera, cefto de pedimiento délas

f»artes,e da ocafion que no fe haga publicación en fu tiempo,y renene 
os proctíTospara que las partes no aleguen de fu jufticia  ̂hafta q ellos 

lo ayan examinado,por lo qual el eícriuano, que lo tal hízicre hazc lo 
que no deue,y con cautela fe hazc juez indeúiduámente, dando ci ter
m ino a les paites como quiere.

De como el eícriuano de 1o cjue en fu preferí
ciap.iíTarc,no dcue dar teílimonio, tiendo de palabra, ecetafi 

luego allí las partes íe lo pidieron, y luego lo siTentó. 
O X . Q . V E  .Muchos eferiuanos deftos Rcynos han teni

do , y tienen por coílumhre , de dar termimos iignados con fu 
figno ,decofas que paflaron entre algunas perfonas, muchos dias 

defpues Jcl dia que aquello pafso, poniendo en los tales teílimonio? 
palabras feñaladas,en perjuyzió ds alguna de laspartes , diziendo: 
* qua

P



que el teftimonio le dan de pedimiento de aquel que fe lo pidc,Gcndo 
como es efpecie dcfalfedad: porque eftá claro, que auiendo muchos 
diasque vna cofa paffo de palabra entre algunas partes, no es pofsihle 
que puntualmente el efcriuano efte tanaduercido dello, que fin aucr- 
lo aíTentado alli luego,no fe oluid c cofa,ora en fauor de la vna parte,y 
enperjuyziodélaotra:y pudierafer que alguna de las partes dixera 
allí, replicando alo que fu contrario dezia, cofa que le apiouechara: 
portanto nofedcue dar en ninguna manera, aunque qualquier juez 
fe lo mandafle,fino fuelle tomándole juramento, a donde podría de- 
zirtodoaquelloquefeleacórdaíle,aunquefe hallafle prefente el tal 
.efcriuano, al tiempo que las tales palabras paflaron entfe las partes,co
mo eftá dicho.

i s

De com o los efcriuaiios han detom ar jura-
mentó alos clérigos, quandofon presentados por teftigos 

. '  diferentemente que alos legos.

ASSLMifmo aduiertael efcriuano!, que al tiempo que tomare 
juramentoa algún telligo que fea Obifpo,ó clérigo de crdenía- 

cro,ó religiofojora con licencia de fu Perlado, o fin ella, no put de ni 
deue jurar encima de k  cruz en fus manos, ni en otra femejanp Jdelk, 
eceto que elmifmo diga,que jura a las ordenes facras que recibió de S. 
Pedro,y fan Pablo,poniendo fu mano derecha encima de fus pechós,y 
corona,que dirá verdad, fo cargo del juramento, con la proteftacion 
delderecho canónico, que no fe procederá por fu diehoa efufsion de 
fangre,ni a m utilación de miembro: c defta manera lo ha de hazer co
mo ella declarado. >

Las ley es y prem aricas que los eferiuanosfon
obligados a faber y guardar, para vfar bien^e fus oficios,íé- 

gun las leyes y premaricas deftosReynos, 
fonlasfiguientcs. 1

1  Vftacofaes,que alosefcriuanoslcsfean manifieftas las leyes y pre- 
maricas que deuen guardaren eftosReynos ,̂ porque por inorancia 

por les fer diuididas en diueifos volumines de libros de leyes, no das 
;hanviftoñifabído,yno las quieren inquirir, y afsi muchas dellasno 
fon guardadas,ni vfadas como deuen,de que no poco daño viene, afsi 
Ja los dichos efcriuanos,como a la República dónde refíden .Y  escola 
cierta que fino las inoraffen,muchas cofas que hazen contra ellas, no- , _  bs
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las harían,y fe temerían de incurrir en lás penas en ellas diableadas, & 
fonlasfiguicntes.

Los eferiuanos de a numero dejas ciudades é villas, que fe prouean L¿ L i .fo. 1 6j.j  la 
a per Tonas hábiles por efoiuanos, e no pongan fuílitutos fin licencia ^4 

, de los del Confe jo, e fuaprouacion ,como lo declárala prcm atica de 4'y ldi'z%ri'l l -f- 
fu Mageftad. 9 6» dada en; V alladolid, año de iyij.y prematica jy.dc-A* ¿
Toledo,

Los eícriuanbs guarden el aranzel del Reyno, é falgan conlaspar- 37.;7U 
tes fuera del pucbló por la tierra, a hazer autos y efcrituras, fin les ile- 8./«/. ±66. de
uar mas derechosdc losdcl aranzel,como lo declaróla prematura de fu t4 R“ °tlí- 
Mageftad dada en Madrideño dcifiS.y prematica 35 . de Toledo,año 
deiyi$.y prematicáz4. capitulo 7. Saluo guando Calieren con el aígua 
zil,licúen dos reales por cada día,demás de los derechos de las eferitu- '̂
ras,capitulo ¿. Cortes de Madrid, año 1551*

Quando el eferiuano renunciare el oficio,fe entregue los re gi (Iros L* /.1 Z.t.z 
con el a la perfona a quien fuete rcnunciado,e donde no ouierc fucef/-*68.7 /4/.3J. r. ’ 
forcnla efcriuania,comofonloseícriuanoseftrauagátcs,fcentreguen 4^M*/*L 183* 
los rcgiílros al eícríuano del concejo del lugar, y los eferiuanos de lo* 4R*e*t"*
Pefqui fidores los han de,entregar al Secretario del Conícjo,dóde ema
nóla dicha comifsion, dentro de dos mefes de como fecümpli ere el 
termino de la comifsion,como lo declarada prcmaticá de fu Mageftad1 
87.de Segoüia,año de 153a. y prematica67.de Madrid ¿año 1334. y pre 
marica 37. y leyiy. Cortes del año de 4p.yley3.de Madrid, de 1332. *f.i&9.}Ul.iu% 
años. r.2ov/i.2./o.235>.

Los eícriuanos nolleuenfalariodelglcíiani monaílerio, nide otra
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perfona alguna particular,nieften afalariados concitas ,fo pena de pri- h* 
r  . 1 9 J ■ __ ___i_ j _i 1________ r.. \ x __________í i . i o .uacion defusoficiós,como lo declárala prcmatica de fu Mageftad 83. ¡ t Úr/cI^ 
dada en Scgouia,ario 1331.

Losefcriuanosdelacarcelaísiétenen elproceíTo los dcrechosquc 
licúan a las partes,y lo firmen de fus nombrcs,ío peña del dos tanto pa v 
ra la Camara de fu Magéftad,como lo declara la prematicâ i. dada en 
Madrid,ario 1328. y prcmatka ir. de Valladolid,año de 1348. dicho, 4. /«/.
t Que el eícriuano delpleyto no fea hermano,ó primo del litigante, a [déla Aeco¡>.

como lo declara la prematica de fu Mageftad de Scgouia, año de 1532. . 
ley 84. "

QuclosefcriiíanosfeiigaBeafidosIosregiftros,ylostcngan figna- Lrf/ 7  d d  dicho 
dos al fin de cada regiftwqueíocilércn hecho aquel año, como lo d ecía r/f- ¿ y. uh+fot.
ra la prematica de fu Mageftad 86.de Scgouia, 167.31 Id
lcdode 15. Y el eferiuano cj aísi no lotáziere, incurra en pena de diez s-W. *fol. <¡9* 
milmarauedispatala€atnara,y fufpedido de oficio porvnaño. Y por
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U  i  I *.tUfMb-4 kcarta aeordada por fuMageftad,fe manda que en fin de cada vn año 
de U Rec&prf' ten^a íknádas cada vna de ias eícrkuras que ante el paitaren, ¿'alome*

nos firmadas de íufirmá.y al fin de todo vnfígno, 
remé 2 dad* en oseferiuanos no féan arrendadores^ ni fiadores en rentas algunas,

recaudadores deltas, afsi en las real es,como en las concegilcs ,n id c
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.f*em*ts]6m ¿e/via carniccrias,fo pena de perdimiento de fusoficios,y mas la quaita parte 

' ¿ni, /. 59* de fus bienes,la tercia parte para la Camara,y la otra tercia parte para ¿1 
¿tí tjuademo. y L q ;j C jo den11 nciare,é la otra para el juez que lo ícntcnciare* 1 
yp.t. 1 Jt.é.otdina QyCj os eferiuanos hagan refidcnciaquando la hiriere la jufticia or 

diñaría,como lo declara laprematica de fu Mageftad,dada en Madrid 
Ui¿o.t.t.tib.7. año de 1334. e ley 66,prcmarica f7xap,iá:. s ;

-Kfil.%o*ArUrct*p. Los eícriuanos quando íc fueren áexaminaral Confe jo de fuMagc-
fJL.14 tit.j Jt.z f> fiadjlcucnaprouacion dc la juílicia del Lugar donde fon de lu abilídad 
. U recoptl. y fidelidad,é nofean admitidos al examen de otra mañera; Prcmacica 

í de fu Mageíiad,de 68. dada en Madrideño 1534.
Ea los eferiuanos afsicñten al piexlél figno , los derechos que He-
folaob. e 4 paren a las partes,y fi las dieren ;degraeia*aísi mifmolo aísienten ,y lo

mifmo cn los proeeflps,y pefquifas que ante ellos pafláren,fo pena de 
prkiacion de los oficios,y por auto firmado,fo pena dd doblo,ccmolo 

I s d l t i  f *83 declara la pre árnica de fu Magellad, dada en Madrid de 1534. y laley 
yk ^-prematicá aotí.cap.íy.premat fiy.cap. 37. premat. 6$.
lió.}, Los eferiuanos qüafido dieren te ftim t n io de apelación para Ghan-

• • ;  ̂ cillcria,pongan en ellos la cantidad de ládemada, e de kreconueñcic*
ft la ouiere,todo ello en relación,ío pena de fufptrdion del oficio por 

Lx/.ioi.iS.Í ’̂4. dos mefes, como lo ¿criara iá prcmática de fu Magertad 44. dada en 
f -¿4aydeU rtcep.; Valiadolid, añô ¿1x537*

Losregiftrosde eferiuano Realfiendo fallecido,fe entreguen alcf- 
v criuano del Regimiento donde era vezino por inucntatiOjpara que los

la!  gua^e,y las partes los puedan hallar .Prcmática de íu Magcftád 17. d*
f9a69.detareco?. Valladoíid>dci548. ^  '

El eícriuano déla caufa ante quien paffarc el próceffo, apelado párá 
el Concejo,óRegimiento,lieuelo originalmente ante los juezcs c dK 

. . - r putadosdel,para determinar la caula,lev 14i. deMad1id.de zS.prcma-
'Z'i’ T ' & t  t5cadefuMag«ábdae Madrid,534. '
dtUHecoptLy U L Los clámanos' nombrados en cabera de juridicion, donde le regiu
z ttt. 1 i foL i47. traren los cenfos, e fueros puertos fobre haziend as, donde fe manifef- 

Jibahdet#* _ taren los talescenfos, el libro, y rcgiftro dondc lo aílcntaron , no lo
mueftre a ninguna perfona ,tna$dedarfee,fi ay otro algun tributo, a 
venta anterior,a pedimíentodxl Vendedor. Efto fe entiende quánto a. 
lo que fia de hazer el cícriuanoipórque enquantoalas panes que fian

de
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de regiftrar,Ia ley dif̂ one. otra pena, como todo ello fe declara por la / fl>. ,  y l¡ f ;
prematica de Madrid.de de rfzS.y prematica n. dada en Toledo. 
año de 173 *̂ ■ ; Recocí,

Losefcriuanospongan en las obligaciones que ante ellos paflaren ^

(>or eftenfo las mercadurías,porque fe obligan los quélas reciben, afsi ", V 
a cantidad,como la calidad de la mercaduría, poniéndola por menú- '

do,para que íe entienda la cofa,porque las partes fe obligan, y no fc.pó 
ganen general, como fe acoftunnibraua aponer,como iadedaralaprc 
marica de fuMageftad i>7.dada en Madrideño de 1534. feL^ei.dt 1*8*$

Los eferiuanos no reciban obligación de ninguna perfona, mayor 6Í
ni menor que eftüüiere debaxo del poderiopatcrnal,ni del menor qne
cftuuicrc en tutela.nidel mayor ni menor que féobliiguepara quandd 
fe cafare, o heredare,ó fiicédiere en algún mayorazgo,fo pena de per
dimiento del oficio. Cortes de Valladolid,año de 1555. petición 78.

Lasefcricuras que paffaren ante los efcriuanos,íobrc razón qufc los 
que fe defpofan,Q cafan,daña fus efppfás.cmugcres, joyas, ¿vertido* •
cxcefsiuos, la eferitura que fe hizierc,en que exceda^y parte de lo que 
montare la otaua parte d?í dote que con ella recibiere, es ninguna, e a 
cita caufa los efcnuanosal tiempo que fe otorgare la tal efe ricura ,aui- 
fendello ala parte, prernaticade fu Magcftad>dada en Madrid,añádc;L4 Lz.ti.». Uh.g'- i
i334.yley roí. ■ - fe,2fozieUrtca'i

Los eferiuanos délos concejos,villas,c lugarcs>no pueden tener vo p*Uq**p*™t*p**\
to en los dichos concejos,como lo declara laley 14.de las ordenanzas, né
lib.t.tit.i 8.y ley ty.tit.i.lib.y. Ordenamiento. : ^  á r íf™ w U if -

, Ay efcriuanospublicos.quedizédel Rcyno,quevfandc fus oficios ¡0nt^Hcnof<?nt
en diuerfas partes del Rey no,en algunas ciudades, e villas, por preuité- da dar mas ie U
gio,o por vfo y coftu mbrertos quales tienen poder para poner tnlas ta décima parte em 
1 . /- ■ 1 i ' 1 - -  v  j -----------------------------------A ^ ^ . r - a r r a s .  "

, 'V'.

les eferfuanias eferiuanos públicos. Y  cada e quado q vacare algún cf- ^  ^
ciiuano publico de las tales,ciudadeslc puede elegir,y prefencaral Rey

f>ara que le confirme, e los cales cfcriüaiios deuen fer naturales dejos1 ' ' /;
ugarcsdpndefuercclcgidos.édeuenferuirlosoficios porfi mifmo?,

faluo los que fueren enférmelo del Rey, los quales pueden poner fufti
tutosidoncosparafcrui* las dichas eferiuánias, mientras eñuuicren en L al.% y  la L 4.7
el dicho fciuicio del Rey,y han de fer examinados c aprouados en Có- ^
fejp Real,como lo declara la Icy i.cita8.lib .¿.de las ordenanzas. h l? 6 ^*'ui f

EnUsciu<líd«,viUw>yliigates^oaynumcrodc.dcriuanos>cUos^Víí,;í‘i^ ¿i!‘Í
no otros bao de dar fee de los contratos entre partes,y délos ceílamen- ¿c ¡d u l,
tos e autos criminales,faluo donde Quiere eferiuano para lascaufascri- i . j  4., i^ .tñ .
mínales,£ porque la eferituifa haga fee, ha fe de firmar y fignar, 6 al.o-álJ if<r’3*, 
menos firmarlo. Pero donde ay coftumbre de firmar é fignarjbicn ̂ al-
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: drian lasefoíturas con folala firmáronlo en los efcriuano.$'dédo$ Co*
fejosRéales y-Chancillerias,que no vfen Signar las efcriturascprouif-

,,f rv,Hfones9yíeesquedcfpachan,ley79.CortesdeValladoiiüjdciS.
L d l i . t . t i J ih f k  ̂CI Yaf&ixnirmD deueelefcriuaíiodeeftaí auiftclO í qaeno tégaen los 
foLz66.dtianue pr0ceffosl0sp0dcresy cfcrituraSj'ni fentcriGias oiiginaIes3finoius traí- 
»arecopu.y U Lu  jatjos concertados con las parte$,ó con dos efcriuanós en fu rebeldía, í  

de los cal e s traslados qu e fe pu fieré en el procedo, ni d e 1 o qu c fe erad u 
Liy>/;2o.//&.2./i"xerc '̂CnJLarinjoafc otra lengua en Gaffcellano, no fe ha de licuar dere- 
i j^ í / jy ^ í i^  chosálaspartesiíialgún auto del procedo fe preíentare parafolo el efe 
ULzufo. z$8.1$#. to dclauto^aünquefé entregue todo el proceíTo, no ha delleuar dere

chos el efcriuano,masde folo aquel auto de que fe hizo prcferuacion, 
de que las partesfequieren aprouechar.

En las otras ciudades,vilías,e lugares dóde no ouiere eferiuanospu- 
blicos del numero,e afsi mifmo eri la Corte del Rey todos los eferiuar 
nos públicos é Reales,pueden hazer contratos y teftamentos, y los de- 
masautos judiciales,y extrajudiciales,fíendo examinados, y aprouados 

U Recocí. porclRéy,éporlosde fu Confejo,como dic^oes.
¿^ísi mefmo los efcriuanós deuen fer bucifiósChriftianos,de buena 

farna,lcales,y entendidos,e han de fer preferidos masquelos otros, y 
L» mifmél.i. th) dfclas calidades que eftan dichas en lo capitulado antes dedo. 
^tdclkrtcQfiyéiy Los efcriuanoscfcriuan de fu mano la ef tritura que ante ellos pafla-
froewio# U i i  y  re,fiendo cofa íecreta,eceto fino fuefle im pedido jj uftamente, enton- 
2 $  f4 ces la.puede hazereferiuir potorro, y el lignaria defu figno: Saino íi
i*tñ 7 y ̂ df  Por ̂ Llero ó priuilegio, apor vfo é coítumbre del lugar fu elle defendi- 
¿2.7 lo declara la ley 7 .tic* S.lib.i.del fuero,é ley y5.tit.18* part.3. y

nps ñ? ¿/fcttbtéft’ Lbsefcriuanos de las almonedas, eícrwranlas bien ¿ y fielmente, fo 
clftcret* de /í^vpenadepagará las partescl dañocó el doblo,como lo declara la ley vl- 
f t a ^ A * * * ^  d*13«1̂ ***<»-crila fegurida parte.

EÍ efcriuanoquc eftuuieredefcomulgado, fiendopublicamente la 
■ ri° m dcfconiunion,no valga la eferitura que hizieie , como lo declara la ley 

. i77.delcíliIo*
Los Reyes y el pueblo pufieron fu fidelidad en los efcriuanós, fegun 

dize el proemio, y ley 3.parte.3*\ < ••
Los efcriuanós tengan protocoiodc libro, en quadernade de plie

go entero, paraefcriuir poreftenío las eícriturasque anteeilospaíía- 
; xenJeTpecificando las condiciones,e claufulas, e renunciación es, e íub- 

z ^ i f s iünes,prefcmeslaspartesqlolean,e!ofirmendcfüSn6bres,cfiiu>
, Tupieren,lo firme algu teftigo por eÍlos,e fi cfto no hizicre, la eferitura
 ̂ flO valga;y el efenuano ¡pierda el oficio ,  e pague i  la parre el interes,
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Jy fea inabil para aucf otrojComo lodeelaralaprématica del año de 1503.' Lat í j j tt .zi .H.  
ley zo4 .cap.i.y I.i.tic,81lib.i.deIfuero5yIeyr.yip.parrida3. 4

LoscfenuanosnorecibanningunaeícricurajUipaíTeanteellos,fino tir.4 .U b.$ .f.ij6 . 
conocieren a las partes qué las otorgan, faluofi dosteftigos lascuno- deUR*CÜPlL 
cieffen, edixeíten,queíon aquellos, y quede afsi aflentádo en el 
tro,como lo declara la prematicaz4 o.y ley ^tit.S.del fuero. 0 ' fcL p tU ctl**  *

„■ Los eferiuanos den jas efcriiuras publicas que ante ellos paíTaren a 
las partes,dcfde el dia q fe las pidieren, hada tres días primeros figuié- 

- íeSjfiendo la eferitorade dos pliegos ,e dende a baxo: é fi fuere dende 
.arriba la tal efcrituraála dé dentro de ocho dias que Iefuere pedida , fo „  (  ̂ . , ,, f

{>ena de pagar a la parte el interese daño que lele recreciere por nofe 
adar,emascienmaraucdis por cada día que fe la dctuuiere,comolo 

decláralaprematica 240. *r cog

* Los eferiuanos no reciban cfcritiua en que los contrayentes den 
vno á otro a renueuo trigo,ó ceuada, o otra qualquier cofa, porque fe 
tiene por cafo de heregia,y fe pierde codo lo que fe da a logro, y ia mi
tad (Je fus bienes,como lo declara el capitula, del .tit.i8.1ib.8.delOr- L* 1 4 . . t ¡u e e s w 4 t  

denamíentoReal,
7 Losefcnuanosquchuuierendedarteítimonio.coreípueftade juez
ó de pártele den dentro de tres dias ,a inqóeel juezy la parce norcf- L dm ifnul.zi.f*
ponda,fo la pena en élcapitulo antes deile dicha, Como lo declara la f t d ic h a

prematica 44. fufodicha. 4 d eU recop tifa l.

Los eferiuanos no den losproceffos menguados de autos quejfacá-26S*
ren por apelaci6,brcnvXsió,ó de otra manera,lo pena de perder fusoñ L4m¡ím4l.i6.ibi,Í
cios,y masel ínteres a la parte,como lo declara la prematicafufodicha. &*eíttru.i6. d d

Los eferiuanos no den ningún auto del procetro que ante el pallare *r**K*l dere*
por fi íqIo fin mandamiento de juez,como lo declara la prematica an* ^ osf e íos eftr***
* t n ' *. . *0 *  d e  conceio  ib t .
tes delta . x i>* o ^ s

Los efcriuanoslleuen.de derechos por cada vna cfcritura hgnada, a ef crítítr¿s.
rdieismarauedispor hoja de pliego encero de buena letra cortefana, y f i l . i 72. de Unte
.al tiempo qué fe otorgare, fe le pague afsi mifmo í u regiftro, y mas rccopil.
fe Ies pague feys maravedís por e! fo n o , decláralo la prematicá arriba Bnd*t.zy.<¡uces

, r  0 1 r ¡3 X -m 4$nueuod c l& rA

Si el eferiuano Caliere fuera de la ciudad,ó de fus arrabales bafta t r e s ^ J^ ^  
le<maslleuequarenramarauedis,yfifueremas lexos quarérica niara- numero f i ^ j í i  
uedis porcada día. Y! por las eferituras q hiziere.le paguen como e da s i  d  efinuanófue 
dicho en el capitulo andes dpfte. Yfifucrcápedimiétodé tñuchasper- redeUnmeujrecn 
fonas,nolleué Llario masdeporvno, fo penadel quatro tanto por la 
primera vez:y por la fegunda fea condenado en fetenas A y fufpendido I s ^ ^ Z d i j  
de oficio por vnaño: y por la tercera vez pierda el oficio, y la mitad dé ?mdsf HS derecho*
■ D d  % fus de tes uutesj ejeri-



t»rtí á*r* 't  fusbjíneí.y fera ¡nabi! pira aucr otro, como lo declara el capítulo yl-
féfjaw* : y cfto fi tinl0 antes defie,

f atre* a»m )zdi -  ̂os efcriuanos no efcriuán por cifras en fus regiflros cofa alguna, ò
r? letrasabreuiadai, y no pongan vria letra fola por notnbre de hombre,
\z!¿lÍen*táT *^  ò de muger,ylos nombresde los lugares,rii de cuenta, afsi como c, por 
p, xo de doxjentos ciento,y fi lo contrario hiziere no valga.y pague el eferiuano los danos 
tnirAvedis délas parres :y menaspongan adiciones Griegas,y no conocidas;, c<>
de ìndia ¡demás m olo  declara la ley y.tk.ií?, párc.3. :
de loque puede He jsj¡ngUn clérigo pueda fer eferiuano en juyzio fcglar, y los inflru*
toír/Arribé ’e j l i  uicutós^ eferituras quehizierejno hagafec:é afsi milmo ningún cié- 
dicho,** U L 3. ttu rigo ni lego,fea ófado de vfar en eftosReynosde notoria Im peria lo  
4./i'í.í./^.i5 que molodeclaralaley 3.1ib.i.delasordenanjas,eley 15. tituL iS.libr.a, de 
■=¿v> elcUri. ]a$ dichasordenangas,
£° ̂  tt>n Ningún eferiuanofea procurador,ni lo puede fer en lascaufasdo-
fura que ay a refu ^  fuerc cfcriuano,y menos fea abogado,ley z.ordi* è ley ío.titul.j.lib.
mido corona, y dt? c  Vi j i >a J °
xbnado U yundi- *.ordin.l.nn.ut.i2.hb.z.del Ordenamiento.
yen itc*l,*apuede Ningún eferiuano recibacontrato en que fe obligue ningún Chri- 
fer efcrimnopite íbanoaM oro, o ludio, faino fiante el íeentregaffe la cofa porque íc 
ner otros ofaospu obligá,ó fe gagaffe,ò fi el ludio,0 Moro fueren arrendadores de rentas 
bhcvs- -_'f Realcsjey.y.tit i&Iib.z.del Ordenamiento, 

f j  8° / 20 hós c ĉrluanos no hagan eferituras de venta, dtbaxo de ccndicion,
que el que compraflc fea obligado á boluer lacofa que comprò baila 

deis recopiL cierto tiempo,boluiendole el precio,y en el entretanto el comprador
La L i J e l  dicho f. licué los frutos déla cofa vendida,porque es contrato vi arano ,fegun 

r1  lo declara la ley primera, tit.idib,8.del Ordenamiento.
Losefcriuanos que hízieren cartas de ventásde heredades, qué no 

fc/.Kó. dtU »#rr c^uulcfcn cn termino de juridicion,6 en el partido de fu arréüdamién 
*artcoftl.yúl.$, tofean priuadosde fus oficios, y mas paguen elalcaualadcla veta con 
ibi. el quatrotanto,ley roí. del quaderno de las alcaualas.
La L 4. del dicho Ningún eferiuano eferiua ordenamiento,0 efiatuto de la ciudad, ò
tu,6.lib.$.fo.i<¡-jm concejo,que fea contra libertad Eclefiaftica, porque es defcomulgaclo
ù ì  t o ' t n T T  ^c^ comunionmayor.ley i.tit.9 cnlarv part. 
y.fol, ¿8} Jdc  U el eferiuano facare de fu regiftro alguna carta,ponga en ia marge 
nueza Recepii, como la faco del tal regiftro, y a quien la dio Aguada. Prematura. 240.

cap.5.1cy3.tic.8 lib.i.delfuero.
En las cartas no fe pongan otros teftigos que los que fueren prefen* 

tes,ley 5.tit.8.hb.i.delfucro,yley 4y.tic.18.eu la3.parr.
Deuen fer tresteftigos en qualcfquicr eferituras, ò dos efèriuanòs 

¿ públicos fin el que haze la carca,alómenos bailan dosteftigos cn ios au
tos judiciales,ley fuíodichajley 4-y I.ii4.tit.i8.part.3* >

^ -  Loa

Tratado. VII. dé



efcrituras publicas. 212
Los cfcnua^qsdclasqudadcsjvillasj lugares no pueden fer env 

plazados por bastas de fus Altezas, para que m ueftrcn fus re güiros y ef /$/* * 19. de U n»t 
enturas,que antee líos p aitan  (óbrelos derechos, e pechos del Rey, uaRiC0^ ^  
ley7. tic. t-lib.}. del ordenamiento.

El eferiuanó de lá Corte é cafa del Rey ,fi cometiere algunafalíedad 
en carta, ó priuilegiQ, deuc morir por cllo,e fidefeubriere a íabiendas
algún fecreto que el Rey le ouiefTe cncomendadojde que pudiefle ve-
nirdano,6cftoruo,deuedefcrpunido,auiédoconfideracionalascir-
cunftanciaSjley fin.tit.ip. part 3. ,

Y  fífucreefcriuano de alguna ciudad, ovilla, el que Eizierc alguna mfm* L
falfedad,6 carta faifa,quier fea en juyzio,quier fuera del, de uen 1c cor. 1 ^ * 1  d ' i * *  
caria mano con que la hizo,é darle por malo,e pierda él of¡cio:e fí la tal V y
falfcdad fuere cometidaen hecho de cien marauedis dé los bucnos¡ayu ¿nmen/^M^lieíl 
fo,muera por ello,lcy finvtit*i9 . pare* : derechos j  d t ^ U

El eferiuano que hiziere efericura de facar cautiuos,deuda facar, y /-* - n> ■ >8. fci. 4 /Í 
hazerde grado e fin precio, ley y.tic-10* en lampare. ; 24j.de U r^ p iL

Y  quando entrega proceffo original jnollcue derechos, como quan
do lo da en tregado d e mil é quinientas doblas, ó ̂ uido fe entrega en p r d llket p w j f  
grado de apelación dediez mil marauedis ahaxo,o al concejo, o quan- 
do fe trae por via defuerp a Chancilleria,niallifepaga villa de deque f i  coneienerado 
fe tracporviadéfucr^ajey primcradcMol¿ndeRcy,añodc yo3.capi- ¿**ppt*ci*< $

tu lo i.y 6. . ^  ̂ ^ a ' l í s ’r/f-
; No líeuc derechos de los proceflos que los juezesde refídécia quie* /c * ̂  
ren ver,ni de las rcíidencias fccretas,ni de la parte de losfifcales, ni de ti. x uf A 00:y ¡¿¡m 
laseferiturasy proceílos al Confcjo, ni de los pobres de folenidad de 1 v-j 22,
las ordenes Mendicantes^que eftan reduzidasa regular obferuanri^ ni 
:dcloshofpitaIcs:prem^7xapfí8.y 75.prcm*4^,y 5?,prcm. 5 s* *-Í*h****4tic*

El eferiuano que porfu culpa perdiere el rcgiftro,peehe a las partes^*/ to##- ,
■ el daño que por ello les viniex<c,y fea caftigado,leyx:tit.8.1ib. y. del fue-y¿/zo t my /„ / ?r0] 
ro#premat.i4.y 6t. tit.ioMb.i /.13»
. ■ El eferiuano publico no es obligado, ni deuemoftrar fus teíligos a y f ■ mtihjJLib.*# 

Ja  parte a quien pcrtcnece,faluoíi cl jucz mandare otra cofaal efcáua-/tfV ' 
no,que faque lo tocante a la parte que io pide,ley S^ir.ip. part.3,

Dd 4 TRA-
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f c i  vrdertdncafy
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T R A T A  DO O C T  A Y O ,  D E
como los Alcaldes déla Corre dd Rey, y

los Pefquifidores van á hazer las pefquifas fuera d t  
la Corte, con acuerdo de los del 
- Confejo Real.

M B IA  R  Pefquifidores, principalmente pene* 
bece al Rey . r Y  aunque otros tenores en losluga- 
xesque tienen juridicion, los puedende derecho 
embiar, pero no con falaxio a coda de c uIpados,nt 
para hazerpefquifa general. Y  por ello ccnuienc 
íaber, que en el Coniejo del Re y , ay doze Oydo- 
res,y vn Prefidentc,Prelado,Gbifpo, ó Ar^cbifpo, 

/, o Patriarca, ó perforra tan iluftre y excelente varón*, y doéto Letrado,
foli$G.icU recop. como a tan poderofoy alto tribunal conuiene. Losqualcs gouiernán,

’ yadnwniílrandfuReyno,econocendc lo$plcytos,c caulas ciuiles,c 
/ L-3 criminales, f dcaquello queéftá difpucfto ,y mandado por leyes que
t f .U  u  rtctpil. conozcan. Y  como tienen cita gouci nación é poderío que el Rey Jes 
i da,acuden:y van a ellos a fcqucriellará t y pedirjufticiá los fubáicos y

i naturales dellos Reyno$,fobrc fuerzas,y violencias,muertes aleues,ei-
* dina# candalos,y cpfas.de tcrminos¿y jufidicioncs, afsi entre los Jugares de
/¿i? .4 ./<>/. i i? y U fe ño res del Rey no, y entre las ciudades, villas, y lugares del ,y  peifo- 
¿ 1 IU/a/ 1 ^  11 as parcicúlare&,como de otrosquaiefquier cafos que fe ofrecen: pero 
* C*an Befquifidures^fino. m  cafosjgraucs, y de calidad, u demanera
i .  de U recocí, ' que lo principal defte Real Confe jo es goiicrnacton .Y  comoquiera 

: 17 :Cjuccadadiaacacccn=fcmcjítnxcsrCO&s ̂  dedohdeaquellosfeñóres del,
prouccn, y defpachan Alcaklesdela fuCorteyóperfoñas Letradosde 

fot.i4<¡. de Unite * ciencia y conciencia,que vayan a determinar y caíligar ,  los qualesvan 
»4 uopi. * a coila de culpados,, íálu o quandó el Rey de fu oficio manda hazerla

pcfquifa,queentonces el Rey lo pagii, y losdefu Confejo dan cornil! 
lion para ello,p*ra. que conozcan del dicho negocio xn.primera infla« 
cia, y lasfentencias que dieren las puedan exccutar como ouierc lugar 
de derecho: con los quales juezes proucen, y mandan que vayan cíen 
nanos,ante quié palíenlos tales cafos y negocios. Y  porque el eferiua  ̂
nofepabiehazerfuoficio,évayainftru£lo,é^formadüComo noyer- 

; re,dire, lo que deuehazer por pratica,y adelante por autos formalmem 
te,y algunos cafosque íuclpaacaeccr.

Tratado VIH.

frcfupucíl*



: .... ‘ Prefupuefiodevn delito.'
Prcfupaneí:,qiie fe ha proueydopor efios feñoresdel Cofido Real, 

?n Pefquifidor, íobre razón de vna muerte de hombre, ó robo, ó de 
otras heridas, yqueftiones. Yla muerte, o robo fue oculto, y las herí- 

, .daspublicamcntc.Por mancraque dctedoellole vienen aquexarai 
dicho Real Confcjo,la qual fe recibe , y los que querellan fe ofrecen* 
que finófucre afsi,como lo dizen^y; no parecieren culpados,(c obliga.

; <rán álos derechos del juez,y algúazil,y eferiuano* Porque algunas ve- 
¡zes,no és como fé querellan,y no tienen donde cobrar ios taiv&juezcs 
Josfalarios,y lino hazen eílo,ó dan información bailan te ,como esafsi 
ej delito,porque fino fe haze lo vno, ó lo otro, no proueen juezes, fi
no fuefle de oficio(como ella dicho ) péro dado cafo que lo prouean, 
la prouifion que para ello dan alefcriuano , la notifica al juez, y algua
cil,que parta al ncgocíojaffemando los dias,quandopartieron,yr¡uaa- 
do allegaron. Y fi el juez licúa información para prender los culpad o 
fccrccamentc entra en el tal lugar,y los prende,y fecreftaníus bienes; 
y finollcuaúnformaciondeíusdelicosjla toma; y aCsicomo vahailán- 
do culpados los va prendiendo, y los que no pudiere prender ya ha. 
ziendo contra ellarproccílo en fus aufenciasy rebeldías, a los quale$ 
llama porfus pregones y emplazamientos, no conformea la orden 
4 cla Cocte,yChancilletia,nia las ciudades,villas,y lugaresdeftos 
Reyoos/nasdetan fojamente denueue en nucuedias,y dio por co
mún cftilo que fe ha introduzido por fer juez de comitsion, y por no 
gallar tanto tiempo,y no hazer tanta cofia. Sino le proueen algunas 
vezes de termino,remite el pleyto al RéaLConfejo donde emano, por 
defeto Je termino#para en lo que toca a los aufentcs,y otros lo remiten 
todopor caufasqueacllo les mueuen, o losfentencian (como los ta* 
les juezes quieren^) Y  préfuponéd;que dcfpuesde yr procediendo por 
íu información adelante,y naziendo procedo con Iosprefcnres, yau- 
fentes, procede cñ diueTfidad de maneras, que alos vnos delinquen  ̂
tesprefosles tomafüscohfefsiones ,y  otros dcllos nofequierende- 
xar tomar lasconfefsiones,diziendo, que fon de corona y clérigos, 
que declinan juridicion, y notifican al juez ce n furas, y entre el juez, 
y ellos fe trata pleyccrfobr^ el conocimiento de la juridicion, hafiz 
defcómulgarle. Y  algunas vezes los remite a fusjuezes, y orras vezeis 
haze jufticia dcllos ,fin etabargódeíus Clericatos . Y  otras vezes no 
fon Clérigos , fino "Comendadores, quieren feeffentat de lájuridi- 
ciondel juez . Demanera, que el jiiez lleuden la. forma del procedo, 
feys manerasdcproceíTos, qué todos vienen ,y  emanan delaUimaria 
informacio del cielito y quercílas.El primero,del procedo de lasqueC

Dd j uoncj



dones publicas. Y el fegundo,de la muerte oculta por indicios, ti ter- 
ccro,dc los coronados y clerigos.Él quarto de los aufentes culpados. 
El quinto de los effentos comendadores de Santiago,Calatraua, ó Al
cántara,Rodas,y otros cffemos que ay .Y  el feXto de los bienes fccrefta 
dosdelosdelinqueptes,qUefucleaucrdelasnvugeresdelosculpados, 
ó otras perfonas,que ellos di sen que tienen derecho, que llaman opo- 
íitores. Y cón todos ellos pioceffos fe ha de Henar diílinta orden, y 
cada vno por fifegun la manera del delinquir, y la pr.cftncia, y aufen- 
cia,eilenció,afsi de los bienes como de las perfonas, porque a los vnos 
delinquencesfe lesda tormento, y a los otros fe procede contra ellos 
por fu vía ordinaria,de fu información,é prouan^as en plenario juyzio 
é publicación,econclufion,y íentenciasde tormentos, cdifiniiiuas, c 
cxccucicndcllas,eceto en loseflentos c Coronados,que van por la vía 
de juridicion que eftá dicho Y  aloscílentos remite áfusjuczts,con q 
êl Pefquiíidor,ni el juez ordinario no haga mas de vn proctflo íobic 
yn delito,aunque feán muchos los dclinquentes.

De la prefentacicn y reqüirimici¿to,dc la ccmiísion del
juez Peíquifidor* *

En la villa de tal parte,a tantosdias de tal mes, y ulano, ante mi fu
lano eferiuanó de fu Mageñad , y cnprcfenciadclos teftigosdeyuío 
cfcrito$,patecioprcfente fulano vezino de tal parte , y me requirió 
con vna carta é prouifsion Real de fu Magefkd,librada de 1c s (mote* 
de fu RealCcnlejo,y felladacon fuRealfcllo.Su tenordclaquales,cf 
tequefefígue.

A qui ha de y r la comifsion.
Y  afsi prefentada ante mi el dicho efcriuano,la dicha Rcalcomifió 

de fu Mageftad,y có ella requerido,luego el dicho fulano me dixo yre 
quinóla cumpla como en ella fe contiene,y en cumplimiento deíla la 
notifique a fulano juez en ella nombrado(que prefente eftr ua) el quai 
tomó en fus manos la dicha Realprouifion a el dirigida,y la bcfo,y pu
fo fobre fu cabegaiyen quantoal cumplimiento della,dixo, que e£ 
tauapreflodcyr á las partes é lugares a donde fus Magcftades por ella 
le mandan,y hazer jufticiaalas partes,que en mayor cumplimiento 
fe partía luego;delo qualfon teftigosque eftauanprcfcmes, fulano,? 
fulano. •/

Tratado. VIII.

Notificación alalguazil.
Elle dicho día,mes,y año fufodicho,yo el dicho efcriüano leiy nó 

tifique la dicha comifsion Real de fusMageftades a fulano alguazil en 
ella nombrado,el qualla obedeció,íegü,y como el dicho juez,y refpó- 
dió lo mifmo Teftigos.

Como



,  2 1 4
Comoel Pefquifidor llego allugat donde cita lían los delin-

quentes,y pide a la parte que je de téftigos 
:: • -  ; de información*

Eh tantosdiasde tal mcs>y tal año,ante mi fulano eferiuario , y  tefü- 
gas de yufo eferitos: el Licenciado fulano,juez de fus Mageftadcs,di- 
x Oj Y requirió a fulano que prefeme eftaua,que le dé téftigos de infor
mación para el dicho negocio,á que fus Mageftadesle embiaronTque 
eíláprefto de hazcrjuftkia,y el dicho fulano dixo,que eftaua prefto 
de fe los dar. Téftigos fulano,y fulano.

Información fumaria contra los delinqUentes.
El dicho fulano vezino de tal parte, auiédo jurado en forma deuídá 

de derecho,y fiendo prefentado por el dicho fulano-.y ííendo pregun
tado por el dicho juez,fobrc lo contenido en la dicha comifsion, fobre 
lo tócate á la muerte dcfulano,y queftkhes ,y  hcrida,dixo,quelo que 
dello fabe y palía,es,qpodtaauér tantos dias,poco mas ó menos, q cita 
do efte teftigo en tal parte vio, &c, De aquí a delante vael tcftigodi- 
zieudolü q fabe,y el juez ic examida algroffo modo, y icdexadczir ío 
qué fabe,ydefpues le pregunta lo quemas le parece, íégun , y como 
eftá dicho en efte libro en el tercero tratado de las caufas criminales, 
dónde fe hallará cumplidamente lo que fe requiere para las informa; 
dones fu ni arias.

Tom ad juez mas información contra 1 o sdclinquentes^y 
„ mandólos prender,y fecreftar fus bienes.

AlguazilfuíanO jyo vos mando,que prcndaysloscuerpos afulano¿ 
'y.a fulano,y prefos poncldos en Ucarcel publica^ en recaudo y guar-. 
das,q afsicouiene alfefuiciode fu Mageftad,y a lacxecució de fu Real 
^ufticia ,y íi faudr y ayuda huuicrcdcs menefter ,dc parte de fu Magcf- 
:tad,y del podera mi dado para ello,mando a todas, y qualefquier per- 
lonas que la pidieredes,vos la den,y hagan dar luego, ío las penas q Ies . 
puGercdés:yo défde agora las he porpucftas,y por condenados en ellas 
lo contrario baziendo .Fecho en tal parte,&C.EÍ Licenciado fulano. , 
i Va el juez Aprender, o como epauiene al negocio,o otras vezesd* 
los tales madamiétos,y hade yr inferu en ellos lacom ifsiondeljuez,

{»orque fea notoriáy haga masfee;Demas defto fccreíta \os bienes de 
os delinquentes:y algunas vezes acaece, que losdeiiñquentes los tic- 

ne prefos el juez ordinario de laprouincia, o parte donde va el juez de 
xomifsion,y para quele dé los tales¡delinqucntes, embia fus cartas rc- 
^quifitoriaSjiniertá fu comifsion en ellas,con la información del delito. 
T  mbia fu alguazil con el dicho recaudo ,  5  ya fu perfonacomo roejoí 
coauicne al engodo. .-/*



Tfátááo. VIII.
Como el algúázil prendió ciertos delinquentes,y les 

fect cftó fus bienes.
En tal partera tantos dias de tal mes,y tal ano, fulano alguazilde fus 

Magcftades,predio á fuiano,y a fulano,y los entregó al Aicayde de la 
cárcel publica,á los quales echó prifionc$,y pufo gente de guarda, y el 
Aicayde fe dio por entregado dellos* De lo qual yo el eícriuano doy 
fec.Tcftigos.

Secrefto de bienes, y depofitó.
Y  defpues de lo fu fodicho,en la dicha tal parte, & c. El dicho fulano 

alguazil,en cumplimiento del dicho mandamiento, fue alas caías, y 
moradasdefulano,efu!anodelinqucntes,adondehallócn ellasá fus 
mugeres,é á otras perfona$,á las quales tornó juramento en forma de- 
uida de derecho, fo cargo del qual les preguntó: digané declaren los 
bienes de los fufodichoSjy fi los han eícondido, ó trafpaflado,y lo de* 
claran particularmente: las quales declararon, y manifeílaron los bie
nes frguieutcs.

Elinuentario^ dépoíito de los bienes hade cntraraqui, y hallarfp 
\ ha la orden de todo en el tercero tratado de lascaufas crimina- 
• v ' les,a fojas 35.

Autos de cárcel, y lo que fe acoílumbraydeuehazer,parato- 
niar la confefsion a los delinquentcs,deípues que el juez los 
riené prefosíobre los femejates delitos,íicndo feglares,ma 
y ores de veinticinco años, é tiendo menores,les dá curado
res. Es como la que fe íigue.

xL. ^  defpues délo fufodicho,en la dicha tal parte,atantos diasde tal
4 ri.a 9. .̂7. /. 10. nÁts,&c. El juz fulano * eílandoenlacarcel publica, hizo parecerán* 

teíi á fuláno prefo en d ía , Cobre la muerte de fulano, é fobre lo demas 
7.L¿/-6.r#í,6./i.¿ contenido en fu comifsion, delqnaltomqyrccibio juramento enfor 
foL7oM U deuida de derecho, y fecho,le preguntó,como fellamaua: el qual
recifu dixó, quefúlano:fiielepreguntado, que de donde era naturaljdixo,

que de tal parre preguntado poreldicho juez,que oficio tiene ,dixo, 
quctaloficio:preguntadodondcefiaufcaqucldia,yatalhora: el qual 

' ;dixo,&c. ;
Como el juez toma otro dicho a otro, el qual dize que es 

Clerigó3qúe no quiere jurar.
't' Yluegocldichojuezhizoparecetantcí¡áfulano,preíoenladicha 
cárcel,fobre lo contenido en la dicha comifsion ,y  parecido, quericn- 

'dolé tomar juramento ,dixo,quc no quería jurar > porque era Clérigo 
dccorona,q el dicho juez no craíujuez,y el juez 1c mandó que toda 
fia jure,el qual delínqueme dixo lo mifmo.

Notifican



Notifican cartas de defcomunion al
juez Pefquifidor.

DE Gomo el juez refpondé a las cenfuras,y dize,que no es de co 
roña, ni ha de gozar délpriúilegiodella,y que es bigamo, y q no 

ha traydo abito decete,fegüde derecho canónico: y alegacótra lascar 
tas de corona otras cofas7dizicndo,que es falla e fingida, e no deue go
zar del car aéter della.Y q el dicho fulano ha andado, é anda continua
mente en abito de Icgo,veftidade coloresdiuerfa$,y exereitadó las ar* 
mrs,e haziendo delitos,y delinquiendo con ellas,e aun matado, y acu
chillado hóbresaleuofamcte,éfiendoriifiañ,yh6bre incorregible éfa 
cinorofo,é otras muchas caufas por do no deue gozar del clericato:por 
manera,q entre el,y el juez Eclefiaftico trata pleyto fobre la juridició.

Aqui ponen entredicho en la villa,que no acojan al juez,ni a fus ofi 
cíales eülas Iglefias,y queda puefto cfte entredicho, é va cftd prbceflb 
con Iq queel juez rcfponde,y cotila información que ay contracldc^ 
linquente, y con fu apelación alas Audencias Reales é Chancillerias* 
para que declaren los Oydores, fiel juez Eclefiaftico haze fuerga en 
deícomulgar al juezPefquifidor,y en no otorgarle fu apelación,éfide- 

— ue conocerlo ño el delito.
LosOydoresvecncl pleyto, ¿mandan al juez Eclefiaftico que alcé 

ias cenfqras, é otorgue la apelación, eabfuelua al juezPefquifidor, y a 
fus oficiales.o pronuncian que no haze fuerza el Eclefiaftico.Pero pte* 
fupuefto que los Oydorcs mandan alEclefiaftieo que alce las ccnfuras, 
y abfuelua al Pefquifidor,e conozca del delito, toma fu confefsion al 
dclinquente. Y  la orden que fe tiene en femejántes caufas Eelfefiafti- 
cas en lasReales Chancillerias,quádo viene el proceíTo por via defuet 
£a,fobre qual de los juezes deue conocer del delito del dclhiquente ,fc 
hallara en el quinto tratado defte libro,donde trata de las caufas Ecle- 
fiafticas,afojasí>3.

Aqüi fe ha de poner él auto de remifsion de los Oydorei
de Ghancillcrias.

En tantos dias de tal mes,y de tal año,&c. El dicho fulano Pefqui- 
fidor3eftando dentro de la cárcel publica, hizo parecer ante fi al di
cho fulano*yle mandó, que digafuconfefsion,clqualdixo,qucc$ 
Clcrigo de primera corona, y no puede jurar,y  no le conoce por juez. 
El dichoPefquifidor le moftró luego el dicho auto,dado por los d ichos 
OydotcS,para que fepá que es juez déla cáufa.El dicho fulano prefo le 
dixo,que elqueria jurar con proteftacion que no le paraffe perjüyzio, 
afirmandofe en lo que tiene alegado en la declinatoria de juridicion.

Aquí

21$



' Aqdicljucz PcfquiGdor tomada la confeísion al delínqueme, dale
Ííttasladi» de la fumaria información,e lo rccibeaprueua¿ cocí termina

qaele parece,y le haze culpa ecargodefu-confefsion;
Aqui toma el juci otras mas confesiones,a ocros mas delínquete«, 

fobre Jas heridas,c robos,conto ¿ftáfupuéfto; adonde con ellosy con 
los donas íc hazc fu proceíTó.

El Cauallero déla Orden de fan luán.
Y  dcfpues de lo íufodicho,én tantos dias,£¿c. El dicho juez, eftado 

en ladichacarccl Real,hizo parecer ante fi ¿ fulano prefo ,por las heri
das que dieron a fulano,c fobre ío demas contenido en fu comilsion, 
y le mandó que jure,y declare fobre el dicho cafo,ti qual dixo,que era 
Cauallero de la Orden de fan luá de Rodas, y no podía jurar,ni el juez 
tenerleprefo,ni tomarle juramento,que decliñáua jüridicion. El juez 
toda vía 1c mandó que jurafTe, donde no que le mádaria agrauar las pri 
ííoncsiy luego el dicho fulano Comendador le moftró vn titulo dé fa  
abito de Comendador^ le requirió con cl.El dicho juez lo ley ó,e m i
do dar traslado a las partes.

Aquí rcfpondcn las partes, h dizcn:Que el no detie gozar del tal tí
tulo^ que el juez dcuc conocer de la cauta : la parte del Co mendador 
reípt nde,e concluyen ambas partes,érecibe el juczel pleyto aprucua 
fobre la declinatoria: nofe pone el recebimicnto de prueuadel juez, ni 
los demasautos,e prefenraciones,por cuitar prolijidad ,  porque fe ha
llará otro femejante en el tratadora fojas. 47.

El juez PcfquifiJor,manda dar traslado álos

Tratado. VIII* /

uentes.
-  Y  dclpues de lo firfbdichó,en ei lugar de tal parte,a tatos dias, & c. 
El dicho juez,ante mi el dicho eferiuano e teÍligos,dixo,q villas las co 
¿cisiones del dicho f ulano,y fulano delinquétes, cío que rcfulta córra 
ellos de la fumaria información,hecha febte lo cótenido en fu comif- 
í¡on,les haziaculpa, y cargo del!o,les mandaua dar traslado para q ale
guen de fu juflicia para la primeraÁudiecia:e a(si mifmo mida dar traf 
lado a la parce de los a ¿lo res,pira q pongan fu acufacion.T eftigos, & c.

Y  defpués de lo fu fodicho,en tal parte,a cantos dias de tal mes, e de 
tal año ante el juez,y ante mi el dicho eferiuano e teftigos,pareció pre 
fente el dicho fulano, edixo, que hazia prefenúcion cícva cícritode 
ícufacióñ,firmado del Letrado,del tcnorfiguientc.

Aquielefcritodeacufacion.
Y  aTsi prefentado el dicho eferito de acufacion, el dicho juez Pef- 

quiíidor dixo,que mandaua, y mandó dar traslado alas partes aculadas, 
que refpondan para la primera Audiencia.

Dcucq
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i r \  Eutnaduertirlosefcriuanosque van conjueies de comífsion, 

que los autos que paflan ante ellos,fon por la forma y orden que 
fe hazén ante ios juezes ordinarios, q reíidcn en las ciudades, v vílias 
deftosReynoS;porquefu comifsion fe cftiende dclositaiesjuezesde 
coniifsimn Pefquifidofes,haftajTentencia difinitiua,y apelación, y exe- 
cucion dtlla,íoío difieren de losordinarios en proceder con mayor ri 
gor y breuedad,y en lo tocante á fu comifsion,y no mas, Y parque en 
eíle libro tenemos ordenado, y pratieado en tí quarto tratado a fojas 
quarentay quatro,todos losautosycircunftanciasquefe requieren,y 
deuen hazet en juyzioén lósprocefloscriminalcs, afsi en píele ñera de 
los delinquentesaeufadoSiComo dejos rebeldes auícntes para fuílan-
ciar los procedes critn inales,no nos pareció de ponerlos aquí otra vez,- 
porque por aquellos fe pueden hazerotrosfemejantcs, pues allí fe ha
llarán notificaciones de cfcritos,y peticiones,prcfentacionesde ínter ro 
gatorios,juramentos de tedigos,fentecias de prueua,y como fe deuen . 
tornar y recebirjos teftigosde fumadas informaciones algroffo modo.* 
Y  afsi miimoen que calo3,y conque tefligosfe pueden,y deutn dar los 
torméntos,y a que perfonas,Oe mancra,q afsi imfmo en lo ciuil y cri
minal, del fegundo y terceto tratado,yfehallan diuerfosmandarfiien- 
tos,y autos,y cartas rcquilicorias,donde como cftá dicho cefla la necef 
iidad de ponerlo aquí,lelamente íe pondránalgunaseoías ucceflaviasa 
cfte tratado de Peíquifidorcs.

Gonclufion del juez. }
Dtfpucsde lo fufodicho,en ladieba tal parte,í^c.íl dicho juez 

1  dixo,q ne viílo que las partes auian concluydo,el áfsi mifmo con
cluía, y auia, y huuo el pley to por conclufo, Tcftigd*

Déla fcntcncia dé tormicnto de garrucha.

V Ifto , &c. Fallo atentólos indiciosdefte procedo, que por la cul
pa que del refu lea contra el dicho fulano, le deu o de condenar, y 

condeno aquiftion de tormento, y atento que el delito es gfaue, y el 
dichefulano es hombre fuerte y robudo,mando,le fea dado, y execu- 
tadoen ella manera:Quc de la.techumbre mas alca de la cárcel donde 
tílá prefo,fea pueda,* colgada vna grueíTa loga de cáñamo, ó efparro, 
doblada por medio,que eíle afsida a vna polca, y viga de la dicha te
chumbre,de manera que pueda correr,y él dicho fulanofeá atado por 
las muñecas de los bragas,que bueluan alaseípaldas ,y  afsi atado deda 
forma,feán ptadaslospies ambos juntos,y de las gargantas dellos lean 
puedas y colgadas cien libras de hienb,bpiedra, poco mas, o menos: 
y afsi puedo y atado^tirenfuertemente por la dicha foga, demanera, 

' que leuantcn ai fufodicho de la tierra vn diado de hombre,poco mas,
órnenos^



XxefMcion de U 
ftnttnci* de tor
mente.

, j: Iftatadoi. YlI.cté
q tncnoŝ  lcuañíaáo ffftando afsi colgadó có el pefo del dicto hierro,
le pregunaftíi es verdad dejo cpic esacufádo 9 fcatornado a baxat, y 
negando,demaftera?que no afeienrelas peías en el iuelo, y afsiefte c o i 

todo, tirados ̂  bí a^os portas eípaldas,atad os los pies comocfta 
: dicho,y lefein dadas doze eftropadas, mas, omenos, de h  manera fu- 
fodicka,y referuo en mi otra qualquicr forma de tormeiuo>para Íc-Io 
dar en fu tiempo ykgar,quedandoenfu Fuerga las prouáfasdeftepley 
to* Y  afsi lo pronuncio,y mando ea ellos eferitos,é por ellos. El Licen
ciado fulano. ■ • : •

Pero dettcfedeentendcr ,que*é eftode dar los tormentos, muchas 
vezes rto quieren declarar larormadel tormétó, ni como fe ha de dar, 
ni que genero de toimentornas de que dizen en fu femcncia, que cc- 
deñan a vno a tormento,y fe lo darán ¿nía forma quebicn vifto le fea, 
y referua en fila caridad y forma del dar,como eftá dicho. Y  ello vfan 
mas los Alcaldes de Corte de fu M a ge fiad e Chancilleria, que no los 
juezesor3 mafíos,niPefqmfidorcs. ,

Notificación déla fentencia.
Y  Luego elle dicho dia,m¿s y an o fu fedich o , yo el dicho eferi uáu 

no notifique lá dicha fentenciaál dicho fulano jeiqual dixo,que la * 
ola. Teftjgos,,

Y  defpues de lo fufodicho, en la dicha tal parte, &c. El dicho juez, 
éftand o en la cárcel publicadélla, hizo parecer ame fi a fulano prefo en 
ella,e dixu:Qirjbien fabia como eftaua condenado a queftion de tor
mento degarrucha,yqclfiferpudieírenoqueniaexccutarIafencéria, 
q le requería 1c dî efltó íaverdad antes q le pufieffimen el. Eldicho fula
no dixOjC} el la tiene dicha en la c6fefsion,qle fue tomada por el dicho 
jiiez,que notieueqtredezir,quc haga el juez lo que mádatc, que el es 
clérigo de corona,e no es fu juez.El dicho juezdixo,que el es el juez de 
lia caufa,y a el eftaua remitid a por los fenores fuperiores, como es no- 
tofiOjquedigá la v*erdadiEl dicho fulanodixa, qucyala tcniadicha.Y 
luego eldichcrjucz le requirió, edixo,qfi los brafo&ypiernasfe le que- 
feiicaffen,ó mu rieffecnel tormento,nofuefle á fu cülpaty cargo, fino 
al fuyo. Y  le mando atarlos bracos atras a las cfpaldas, con la fogade ^  
torménto$:y afsi atado,fue licuado adonde eftaua el dicho tormento, I 
pueílo de la forma declarada en la dicha fentencia,y lefueró atadoslos 
pissambosjuntos,ycolgadasdelbsdos grandes piedras. Y  el dicho 
juez le torno a requerir al dicho fulano,dixcíIc la verdad: elqual díxo, 
que yak tenía dicha. Y  luego el dicho juez mando que tiraffen fuerte
mente cinco ofeys hóbres por la fogafufqdicha,quepara lo fufodicho

eftaua
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sieftauan pteuenidosdos qualés tiraron lucgo.y fubierott lo en alto a! di 
thofulano,bien vneftado del fuelo. Hitando afsi alto colgado le cru- 

. los-miembrosdel cuerpo,y dauavózcsyy dezia que no teniaeulpa:
yeftando afsi, ei dichojue7:lcdezk,dUa verdad.Y como-no de¿ia na
da mandó a los dichos hombres que le dexaflen caer de rerio, y nolle- 
gaffen al fuelo las pefas,y afsilos dichos hombres lo hirieron. Dé aquí 
adelante va executando el juez fu fentencia de tormento. Deue el éf- 
criuano de ademar toda la orden, y formadclaexecucion,ylacorifef 
fiondeldelinquentCjCongrancuydado y vigilancia.

Manda dar él juez traslado a las partes a&ores.
Y  defpücs de lo fufodicho,en la dicha tal parte, &c. Ante el dicho 

jucz,yantemiel dicho cfcriuano y teftigos, pareció prefente fulano 
a£tor,y dixo:Q.ue ya fu merced fabe como executó la fencencía de tor 
mentó en el dicho fulano,y q auia confeflado el delito ,que no obftan- 
te que el pley to cite condufo para fe determinar,que deYu oficio,ó en 
aquella mejor manera quede derecho huuieíTe lugar,mandarte tomar 

/ ciertos teftigos que agora auian venido a fu noticia,qué fabian del de
lito. Y  luego él dicho juez dixo,q de fu oficio, para faber verdad, por 
lo que toca á la adrniniftracion de la jufticiá,mandaua,y mandó,que fe 
tomen,y examinen losdichos teftigos,que él dicho fulano ha dicho y 
üonibrado:y lo firmó de fu nombre.

Información de oficio de los teftigos, de nueuos indicios.
Efte dicho dia, mes y ano fufodicho,el dicho juez para la dicha in

formación,hizo parecer ante fia fulano, vezino de tal parte,delqual 
comó,y recibió juramento en forma deuida de derecho, fo cargo del 
xjual le preguntó,que es lo que fabe,&c. Aqui el juez le pregunta, que 
es lo que Cabe del delito y ncgocio.Y porque fe íuele ofrecer,quemu- 
chosteftigosaunquedeclaranauervifto cometer el delito,no faben 
Jos nombres de los ddínquentes, ni los conocieron ames del delito: y 
declaran en fus dichos¿dizicndo,qüe fi los vecn los conocerán, a cuya 
caufa los juezes mandan,que mueftren a los tcftigoslos tales delinque- 
tes puertos entre otras perfonas^sarque fe temen los juezes que los te-, 
dligos ve ngan fobornad os,y induzid os para dczir io.cótrario de la ver-; 
dad .y porque de fus mifmos dichos tefulca que íea hecha iemejante di 
ügencia.El auto es el figuiente,

Reconocenlos teftigos a losdelinquentes.
Y  deípuesde io fufodicho,efte aicho dia,mes y año fufodícho, el di 

cho juez hizo parecer ante fi a fulSno^y a fulano prefos en la dicha cár
cel^ parecidos,mandó a fulano carcelero,q traxefle alli nueue,ó diez 
hombres dé la edad,poco mas ,ó  rpenos de tos fúfodichos, y vellidos



de negro comolosdelinquenteseftan,yluego fueron traydos, ^
los dichos deíinquencés fueron rebuelcos vnos con otros pueftosen 
corro,y luego el didio juezmandó, que cntrjffen los teftigos que auiaa 
dicho en fus dichos,que fí fe los moftrauar.,q los conocerían * Losqua- 
Icsceftigos miraron,y vieron a todos los dichos hombres jútos, y leña- 
Jaron con, el dedo,y dixero, aquellos fon los q tenemos dichos,yen ello 
nos afirmamos, los quales eran los dichos fulano, y fulano delinquen- 
tes. Y  afsi el dicho juez lo firmó de fu ncmbrc,ylosdichos teftigos.

Dclapratica de tres formas de tormentos
que ay de mas de losfuíbdichos,y la vna es del fueño, y la 

otra del ladrillo,y la otra de las tablillas.

HA fe de entender, que fegun losqáfos de los delitos , y de las 
 ̂ calidades de perfonas, y afsi fe han de dar los tormentos que

jr la 1*4 ti?ío.p'Jr por derecho eftan diableados,ora fcan hombres,ó mugeres,para que 
7. y ytafe U tferito confiefíen los delitos que cómetieren, fecreta, y ocultamente, y no ' 
t» Us tormentos los confcffando, compurgutn la culpa délos indicios que contra ellos 
delquarto tratado re falta ,a un que puede auer indicios indubitados, y nucuos indicios, 
déla criminal, a por donde aunque ayan dado a vno vn tormento le puedan tornar a 
jo  -4?* darocrofegundo. Y  lo miímo fe entendería cnaqucl,que fueflfe

i aculado de traycion,o de auer hecho faifa moneda. Y  afsi mifrnoauria 
lugarlofuíodichoenel que confeflaíle en el tormento el delito , y 
qu itandole del, al tiempo de la ratificación lo tornaffe a negar. Y e n  
cada vno de otros cafas fe pueden dar a vn'o dos tormentos, y afsi fe ; 
deue entender que aquife ha tratado efta materia,para fin de que fe le 
de otro tormento a elle delínqueme , que fe le dio el tormento de ga
rrucha, por caufa de auer fobreuenido losdichos nueuos indicios. Y  
porque fe entienda que ay ceras mas formas de tormentos, que fon 
mas crueles,y que raras vezes fe dan, diremos aquí tres maneras dellos 
porpratica,y la vna dellasfe executara aqui abaxó^cn otro fingimiento 

- de tormento, que fe ha de hazer contra elle, delínqueme de los nue
uos indicios,y lera de ladrillo,y faeno ,  y las otras dos: la vna defueíío 
foÍamente,y la otra que llaman de tablillas. La dei fueíío fingirfe ha en 
/dosmantrasda vna al eftilo Efpañol,y la otra al eftilo Italiano, y excx 
c utarfe ha luego la de ladrilloso fueño , y las otras dos y ran por pratica, 
como eíti dicho. Y  el auto que fobre el dicho tormento pronuncia el 
juez,diz? afsi. * * ;

• Tratado. VIII. de

Según-



ü Segün^° autoyreiitenciádetorm^
1 ,  ; v , . que pronuncia cl'jqcz contra vftdfclinquente, ■ , : .

E N la villa de cal parte,a tantos días de tal mes, y de tal año y eftando 
en la cancel publicadella él dicho juez,ante mi el dicho -efcriuánó 

y ceflijgos^dixo^uepor quanto ¿I ania referuado en fi en la fentenda 
:de tormento de garrucha,que auiadadoaldieho fulañóyde ló reytcrar 
y darle otrosmas en fu tiempo y lugar, que vfando de lo fufodicho, 
demas y allende que auianpareéidonueuosindícfó^queeran indubi
tados, que atento que eldichoíulano no auiadichóy niconfefladona
da, qu e mandan a jy man do,que lefucfTo d ado ot fófé gimdó torna en t o * 
el qual m an da u a,y mando que lcfueffe dado en éífa forma: Que en la 
cárcel donde eftaprefoMe vna viga della fea atada vnafoga, cola qual 
íeao atados ambos bragos, enhiefto el cuerpo arriba ;los bracos puef- 
*os a las e fpaldas,y atada i  la dicha v iga,y téngalos pies juntos,y defcál-
^os encimadavnladrillo frió,y eftédeftamanerayéintiquatro hótas'
,y le cften guardando,demaneraqúe no le dexefi dormir. Y  z lú  dixb él 
dicho juez,que mandaua,y mandó; qué paffadas Ja£diéhas reimiqua- 
ítro horas,fe le dieíTe fuego con el dicho ladrillo, aligo encendido al di- 
cho fulano por las plantas de lospies,ydixo, que reféruaua, y reféruó 
Jaformade dateldicho tormento,y otra qualquier forma que íhas tie- 
ceffaria fea,quedando en fu fuerca y vigor lasprouan^as défté pleytO:y 
aísilo pronunciaua y pronunció.EÍ Licenciado fulano^
_  E xecucion de la fentencia de tormento de ladrillo,y fuéño, 1

al eflala EfpañoL : • .
c: * ;Y dcfpues de lo fufodicho., atancos diasde taimes/&cr El dicho 
jirezeííádoen la cárcel publica de talparte, ante mi el dicho cfcriirano, 
,hizo patecer arite fia fulano prefo en ella,y dixo ¿nii él dicho eferiuá- 
noyle leyeíle y notificaffe la dichafetitencia, y auto que contra él auiá 
pronunciado,y yoel dicho eferiuáno fe lo le í, el qüáídixoquclo ora; 
Ylucgo el dichoquezdixo aldichodelinquente: Fulanoya fabeysque 
fe os dio tormento el otro dia,y no. quiíiftes dezir la verdad , defpues 
acá fe han tomado mas teftigos de nueucs indicios, veysaqui la infor^ 
macion,1a qual le fue léyda aeUnte^y el dicho fulano d ixo: Señor no fe 
nada,no tengoeulpaen cfts delito. E Idicho juez le corno á tomar jura 
mento,elqualla hizoen forma.

Aqui el juez manda atar de piésy manos al delinqucñte ,y  defcjl- 
;^allc,y ponerle los pies encima de vn ladrilló frió, y que efté atado con 
forme afu feutencia,la$ horas que le parece, y que le elien guardando 
 ̂ E e  i  porqué
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porque no duerma. Y  tienefe porcoftumbre entre alguno Jjuezes,de
tenerle veintiquatro horas afsiencima del ladrillo,deluelandolc, y re* 
quiriendoíe en el medio del tienspOíquedigaverdad^y viflo que n o  
quiere deziria verdad ?íe manda atar echado encima de Vñ vaneo de e f 
paldasjy juntos los piesfe los,manda lauar5y  rallar lasplantas,yvntarlas 
con azey te,y manda traer vn ladrillo ardiendo miiy albo, y poneríclo 
junto a las plantas,que notoqueen ellas, y con la lumbre da gran do* 
lor pcnetratiuo,y quand o el ladrillo fe va enfriando,el juez máda traer 
otro ardiendo como el primero,para darle nueuamétefuego ,ycomp 
es tan rezio el tormentosos mas confieíTan el delito ,y filo  fu fren, a 
muchos Ies quedan cncogidoslos neruiós •

Aqui el efcriuano deue de affeñtar toda la forma ¿ y orden que 
tuuo el juez en dar el tormento, y efta es la caula porque fe 
aduierte aquí la orden que fe tiene,

Prefupuefto que el delinquente a quien fue dado tormento(como 
cita dicho fegunda ve2)de fucño,y de ladrillo,confeso en el tormento 
el delitoiy porque de detecho fe han de ratificar en fu cófefsion pafla- 
dasveintiquatro horas,y ha de feria ratificación fuera del tormento, 
en parte donde no le vea el delinqucnte.Y porque fe fupone,que íc ha 
de hazer juftici* defteja fcntencia por fer graue el delito, el juez le ma 
da que fea arraftradp por las calles publicas, y ahorcado, y puefta laca* 
be^a en el rollo, y los quartos en los caminos públicos, y  condenado 
por aleue en la mitad de fus bienes , y en otras penas para las partes 
adofes, y en los falarios del Pefquifidor, y alguazil, y efcriuano de 
la caufa. Y  en ellos falarios quanao ay otrosdélinquentes, fe han de re

{>artir entre ellos por rata,fegun la culpa que cada vno dcllos tuuiere,y 
o miímo los derechos del efcriuano,y fegun el procedo que contra ca 

davnodellosfehizo. Y  porquecomo tenemos referido en el quarto 
tratado de las caulas criminales, ay fentcncias criminales de muerte,

Eor la orden deltas fe puede hazer ella,Con mudar folamentc los nom- 
res de las perfonas,y la jufticia que fe manda hazer al delinquente, y 

el mandamiento que fe da al aguazil para executar, todo ello le halla
ra allí,como ella dicho a fojas quarenta y feys. Poftefe aqui abaxo k  
execucion della,con el pregón.

Execucion de la fcntencia.
Y  dcfpucs de lo fufodicho,cftc dicho dia, mes ,y ano (iilbdichó, el 

dicho fulano,alguazil de fus Magefiadcs, en cumplimiento del dicho 
mandamictOjhizo Cacar de la cárcel al dicho fulano,y le hizo meter en 
vnferonde cfparto,y lomando atar por ambos pies adosbeftiasde 
albarda,para que le llcua0enairañrando:y citando aísi atado, yo el di

cho



/tho efcriuano lenotifiqùè la dicha fcBÉcnria-; y cn acabanddlà *le no- 
fcificar,fue tocado de la cárcel y prifioadonde eftauà, y mando a filano 

pregonero, pregonafTe en altas vozeí¿ y manifcftaffe k  juftick due fe 
mandaua hazcr del dicho fu!ano,ydp«aafshÉftaes la iufticiatìoe ni5

M u t a t o  < y f„ S S S T S b
hombre,porque matoalcuofamcntc a vn hombre,y le robó,mandad
le arraílrar,ahorcar,y quarcear por cHo,porque quien tálháze, que af
fi lo pague. Lo quale! dicho pregonero fue apregonando por lasca, 
lies publicas ácoft utnbradas, licuando afsi al dicho fulano, baila el ro- 
lio,donde fue ahorcado por el pefque^o, y murió naturalmente. Y  de 
allifue quitado, y cortada lacabcga,y pueftaen el mllé envn ckuo 
clauada,y luego fue quarteado hecho quadro quarros-, lósqualcs lue» 
go fueron licuados, y pueftos por los caminos públicos Reales, y fue
ron todos pueftos en feudos palos,altos del ftielo : de lo qual yo el di
cho eferiúano doy fee,y fuerqndcllo teftigosfulano jy fulano, y otros 
-muchos. -.j

Profigue el autor la pratica de los tormén*
tos dcl fücnoItalíaao,y de las tablillas.

EL tormento del fueno que fe acoftumbraála vfan^ade Italiane* 
muy mejor,y por mejor eftilo que el Efpañoi,y esafsi : Que tiene 

hecha la juíliciacierto ingenio,a manera de vn rciox de arena, de cita- 
tura de vn hombre,poco mas,que tiene nucue o diez vergitas,codo re 
dondo, y por todo el fembrados muchos clauos, las pumas para den
tro , del largo de vn xeme, y las puncas muy agudas , yat que han dé 
atormentar,le defnudan en carnes,faluo vnos paños ménorc^y \t me 
ten den tro del dicho tormentò, el quales tanangoftoque no cabe 

Viñas de foloel atormentado , y viene tan juño con las puntas de Í6) 
clauos,quetocan con las carnes algún tanto, y tiene atadas las manos 
a tras. Y  fon tantos los clauos que el artificio tiene, que puede auer de 
vno aotro,quatro,ocincodédos.y defla manera le tienen allí mecido el 
tiempo qüe al juez le parece ,y como efta en pie, que no fe puede feñ-1 
tar,ni arrimar de vna parte a otra,fin meterfe los clauos por el cuerpo, 
el juez lecita preguntandode rato en fato,(¡quiere dczir verdad« Y en  
ninguna manera no puede dormir,fino antes da vozes y gritos,porque 
es tormento braooy muy cruel.

- Tormento de tablillas;
YcnquátoaltormctodetabliUas,esencftíintanera:Quelosjuezes 

los dan ratasyezes^y es lá manera de tormento como de agua y cordel 
’  E c  | lesi



f  r
;Ics,porqüc poric ̂ ljucz ̂ l quc ha dé atormentaren el potrode tmm|- 
to,y auicndole dad o los garrotcs¿quc por fafcn¿tócia:ma'fidhjfmo.*té- 
fieíTaeldelito,toma quatr.Qfc^lilUs'pequeñas quadradas dcl tamaño 
de v#pahnó¿cadbw^ tre n o sy  en ellas cinco agujeros q
paffen de yna parte a otra,tap aiíjoiiqs que no cabe masdevndedo en 
cada vno,por lo$ qualétagu jeros méte los,dedos de las manos,y de los 
piesaidichp atormíntado¿ yparisdarfcg^w dolor , metcn vna cuña 
Tentrecadadedo,y agujero depiesymanqsjyUran apretando poco apo 
.cPjCon yn .fgagcilíp cada vño porfcestan graue yhrauoiorme n tonque 
:fe le ponen al tormentad© los dedos tan delgados, que quedan delTe- 
^mcjádosque n© parecen dedos,y están penetratiuo el dolor deíle tor 
.mentó,que rarasvezcslos juezes acaban de apretar las cuñas aporque 
algunos dcfnuyan,y otrosxonfieíían luego el delito* ¿ ^

! í Scmcnciade remifsion.
a yiftoi&Ci Fallo,que el dicho fulano prouó bisft y cumplidamente 
áuer áuidolugár la declinatoria por él intentada,y no auer auido lugar 
de fc pedir,ni fe tratar en efte juyzio:porende,q lo deue de remitir,y re 
mito álComendador mayor da la dicha Orden,g dode el dicho fulano 
le pueda pedir,y demandar,acufar,y querellar,y lo q viere q le cüplc,y 
mando alfar,y quitar qualqiíiéf embargo q por mí mandado eñuuiere 
¿echo,y afsilo pronunció y mandó fin coftas.El Do¿tor fulano.
: Sentenciacontra el criado del Comendador.
. .. Fallo,que porlaculpa que refulta contrafulano ,criadode fulano,- 
por echar mano alas armaSjque le deuo de condenar,y condeno a qué 
de la cárcel publica á donde eftá fea llenado cauallero en vn afno con 
voz de pregonero publico,y fea licuado á la picota defte lugar a dódé 
■le fea clauada la mano derecha con vn clauó por entre losdedosde vna 
mano,por donde fcacoftumbranacnclauat lasmanos ,ym asle  con- 

jdeno en:cancosdiasde falario,mios,y delalgüazil,y éfcriuano,y en las 
^oíbsdefteproceflbíy afsi lo pronuncioyy mando en eftosefcritos,y f  
por ellps el P  o¿tor fula no. - ? / ;

Pronunciación deiafentencia; -
En tantos dias de taimes,&c.Eljuezfulano, citando en fu podada 

donde hazia la dicha A udiencia,dió, y pronuncióla dicha fentencia; 
délo qual fon teftigos,fulano,y fulano.

Mandamiento.
Fulano alguazil,yo vos mando que veays cierta fentencia que por 

fulano eferiuano defta caufa vos ferá moítrada, la qual cxccutad luc- 
-gocomo en ella fe contiene , porque afsiconuicne al feruicio de fu 
Mageítad, y a la exccuciondefu juíbcia.Fccho,&c.
/ i " Execu
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í- Y  luego cncontincnte,cfte dicho dia,mes,y año fufodicho,fulano 
alguazíl cncumpUmiento del didio mandamiento,vifta la dicha ren
itencia íacoal dicho fulano de la cárcel publica de ladichavilia,caüajle- 
ro en vnabeftia de albarda,atados piesy manos jVeflidoacucrpOj fue 
lleuado por lás callespublicas acoñumhradascon voz de pregonero,q 
dezia: Efta es la júfticia que mandan hazer a eñe hombre,porque echó 

í mano a la cfpada para otro,mandanlc traer a la vergüenza:, y enclauar 
d amano,quien talhaze que tal pague . Y  deña manera fue licuado al 
rollo de la dicha tal parte, adonde le fue cndauadala mano con yn cía- 
tío por el pulpejo del dedo pulgar,por donde fe acoftumbran aencla- 
«arlasmanoS.Deloqualfucronteftigos mucha gente qtíeprefénte 
cftaua.dc lo qual y o elprefeme eferiuano doy fec.

u t  t  t iL ju u ia o r e s .

; ProceíTo de opoficion de los bienes
dcldclinquente.

E Ntal parte,Scc.Ante el juezparccioprefente fulana mugerqfue 
de fulano,y dixo, que ya fu merced labia, como le auiaiecreílado 

fusbicnes a caufá del dicho delito, y fu merced los mandaua vender, 
los qualcs eran Tuyos, y no fe podían vender para cobrar coilas y fala- 

■ rios,ni para ócracoía alguna,porque eran de fú dote y arras. Pidió a fu 
-merced,mandafle nofe vendieflen.y para que conftcícrafsi,hízo pre
sentación de vnacarta¡dc dote,del tenor líguiente.

ij .......  Aquí la carta de dote.
Y  a&i prcfentadala dicha carta dedote,que defufo: vameorpora- 

rtía,luegoU dicha fulana dixo: Que requería, y requirió a fu merced, 
no le mandafle tomar fus bienes dorales, ni parte dello*, pata la di- 
cha condenación , y  le mande al$ar clfecrertodcllos, para que libre

m ente los pueda auer.como aoteslos tenia,ypidio juilicia. Y luego el 
dicho juez dixo que lo oía, y que mandáua dár traslado a la otra parte.

Tcfligo*.
Notificación de carta de dote.

7 Elle dicho día,mes,y año fufodicho, yo el dicho efenuano notifi
q u e  lo fufodicho a la parte contraria,el qual dixo que lo oia. Tcftigos
fulano,y fulano. ; .

Y  deípuesde lo fufodicho en la dicha tal parte,  &c. Ante el dicho
‘ juez,y en prefencia de mi el dicho cícriuano y  tcftigos,pareció ptefen-
* te el'dicho fulanp,y prefentb vn efcrito,fu tenor d a  qual es e fe  que fe

figue. Ee 4 Aqui
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Aqiúel efcrico contraía carta de dote.

Y  afsi prefentado el dicho cierno de fufo incorporado cnla manera 
que dicho l lu e g o  e! dicho fulano dixo¿que pedialo en el contenido. 
El juez lo huuo por prefentado,teftigoslos dichos.

De aquiadclante va el procedo en via ordinaria, fobre efta dote ,y  
recibefe el pleyco aprueua,y hazefeprouan^a fobrefí esladotefuya,© 
no. Hazefe publicación y concluíion,y daícfcntencia de la dicha opo- 
íicion.En ello no es menefter poner mas autos¿finqleguirle por fu via 
ordinaria,como va en ellos otros proceffos pallados ,  hechos en elle li
bro de caufas ciuilps.

Sentencia difinitiua de la opofitora de los bienes. . v 
VillOj&c.Fallo,atento los autos,y meritosdeíle proceflo, que deuo 

de declarar,y declaro la qpoficion de ladicha fulana,auer auidoiugar,

1>orendc doy por libres y quitos a los bienes dorales y parafernales de 
a dicha fulana, y mando le fean bueltos y refticuydos,y al^o qualquier 

íecrcíto que en elloseiluuicre hecho,hada la dicha cantidad de los di
chos bienes dotales:y fi mas bienes hubiere,triando,que como a bienes 
del dicho fulano le fean tomados,y vendidos pafapagar los dichos fa* 
lariosy collas,y lasdemascondenacionesque por mí mandado eflan 
hechas; y afsi lo pronuncio difiniriuaméce en ellos tíciitcs,y por ellos. 
El licenciado fulano.

A  fsi mifmo eílen aducrudos los c feriuanos de los Pcfquifidores,* 
que defpuésdc auer pronunciado los tales juezes contra los delinque- 
tesaufentes fus fentcncias, por las quales fon condenados a muerte, 
ó a galeras ,y  en otras penas corporales, y dcftierros,]as han de hazet 
pregonar publicamente en el lugar dónde relidierc el dicho juez Pef. 
quifidor ¿y dexar vn traslado deltas Agnado de fu íigno ,y  firmado del 
juez;y lo de,y entregue ala juílicia ordinaria del tal lugar, para que 
defpucs de ydo el dicho Peíquifidor, puedan prender a los delinquen- 
tes (fi ay vinieren,pellunieren en todafújuriaicion,) para q las parte! 
ofendidas alcancen juílicia,y los dclinquenrcs fean punidos y cailiga- 
dos,como lo declara la prematica de fu Mageílad, hecha en Madrid, 
año de. 1*34.

Y  porqué en feme jantes oficios,entrecl eicriuano de comifsioñ, y 
J a s  partesfuelen ocurrir diferencias acabado el termino, al tiempo que 

cobran fus derechos,y algunos dellos licúan mas derechos de k>s que 
lc? pertenecen,y otros lleuán menos, por no entender como los han 
de llenar. Y  porqay dos manerasde derechos, que la vnaes los autos 
(le las pre tentaciones de las comiísioncs , y prorrogaciones, notifica- 

, ciones ,  juramentos de los teíligos, lentecía de prucua Jcntccias difirió



tiuas,y orros muchos autos de los prefentes y auíentes, para tod os c* 
Hos ay aranzel Real,de tjueen elle libro lúzanos mención por donde
loscfcriuanosdeftosReynoshandcücuarfusácrechos. Ylaocra ma
nera es las tiras que pretenden ilsuar de losproctílos que ante ellos paf 
fan. Y  para que entiendan que fon tiras,y qualesefcriuanos las pueden 
licuar,fu declaración es la que fe ligue. ‘
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Declaración de las tiras de los proceíTos de
los eferiuanos,y porque fe llamaron Ciras, y fu

origen, y antigüedad*

EL Nombre de la tira vino,de que antigúamete fe acoftumbraua,
que fe hazian los proceflos arrollados redondos, y para loshazer, I

partía los pliegos de papel por medio á lo largo del paptby partido por 
medio,fecoíiavnpliegoconotroconvnas nemas de papel, y afsifc 
yua haziendo vna tira largadla qual yuan arrollado, y haziédo vn rollo 
redondo,de donde íe tom ó el nombro de rollo,y tiras de rollo, y las cf 
jCriuianpor vna parte no mas, y defta manera íe hazian todos los pro
cedes en aquel tiempo.Tenia cada pliego en largo quacro palmos, y í
por cada palmo fe contaua vna tira, demanera,quc cada pliego era qua 
tro tiras, c y ileuauan de derechos ios eferiuanos por cada tira tres ma- * L .g .t i .á J . ^
xauedisde lo que eícriuian por fu mano.Ycomo al tiempo que fe acó* A
íkubrauan las dichas titas,los Reyes paitados de glorióla memoria fu n- 
¡daron^y eftablecieron vna Chancillcria en Yalladolid, y ddpues otra md 
en Ciudadreal (que agora eftá en Granada)y otras Audiencias y Cóíe- cq[* fe* ri*j,
jos,ypuííerpnjuczes. Y  como lospleytos y negocios de losRcynos r*>) qre»rl*nts7̂  
venían en mayor crecimiento, fe comentaron a hazer grandes volu* 
mincsdcproceffos,queauiaproceflodcciento,ydozientasbrabasde ^u9
largo,q no fe podia ver ni relatar hecho de aquella manera: por la qualdtcLrd > \»4nd0 
caufa fe quitó la dicha antigüedad de las dichas tiras ,y  mandaron que los tfcnu<nosput 
Iccfcriuieíreporpliegocomcagorafeefcriue. Y  para que los eícriua- ¿en iUuartirjs,* 
nos y relatores huuieffen fus derechos en la ordenanza de Medina Ac\ no ̂ s ^
Campo, fe mandó al Preíidente,y Oyd ores,que teniendo refpcto ala 
talTa antigua,rcduxeíTen,los derechos,y la talla quehizieífen la embiaf Z ^ U ^ r f / d i  ^ 
fen al Confejo. Y aunque cóformc á las tiras falta cada hoja á dozc ma- ¡ d ¿tcha /.i '
rauedis(como cítáy ifto o en Confe jo) íe moderó á diez marauedis ca-b  **t*%el de ¿i*- - 
da hoja,y afsi hizieron caifa y aranzel, que huuicíTe de auer en cada ho- *  Rv  **°
ja efcricade ambas partes,quatrotiras dclasfufodichas ,by en cadsho- ¿
ja treinta y tres renglones, y diez partes en cada renglón, de 
que cali confcrnuücn en los (derechos délas tales cfcrituras,y t i r a s ^ ^ ,

1 Con 148.4? Urcicéfilifi?
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con Us hojas de papel de pliego enteró,y ám quatro tiras a cíés*Wáfl^ 
uedis harin doze maraucdis porhoja,y ib moderaron éñ diez m 2 faue*

; dispoi , ,,
de la vfanga de las dichas tiras.y fe vfó pliego cnteró'^cbnio:ágorá&^lltj¡f
licuando por ella orden los dichos derechos. v;

A la fazon que fe ordenaron,y fabricaron las dkhás A udiécfes Rea* 
Ies y Chacilleriasjos dichos feñores Reyeshizierbn numera de efcrTuá 
nos para las dichas Audiencias, yniandaron, qlosvnos deílóSeferiuá- 
nos rcfídieíTcn en las dichas Audiencias,y los otros fue (Ten a los negó* 
ciós como recetores,fuera de las dichas A iídicncias,y hazer Iaí próua- 

e frene, deU eii- âs de los pleytosqueen ellas pendían , c alosquales por el trabajo ¡ f  
nú ¿dCam^otanft ga(];0 qgC auian de hazcrenlos caminos que anduuieffen, mandaron 
1489 ./»rfiw.40.C. ^  Jes j  vn cierto falário, contante, que nolleuaíícn derechos

f*U%.y /. 1. r. 2a, del rcgiftro, ecetó de las prelentaciones de los teftigos, y eícuturas, y 
yfol. 144;/, % J e  l* poderes,v otros autos que ante ellos paífaffen,y las prouá^as lasdicffen 

m«»úRecofil. cfcritascnlimpio,yfignadas, y dexaflen dellas otro tantoregiftro en 
fu poder,y lleuaffen diez marauedis por hoja del dicho pliego entero^ 
que fe contauan las dichas quatro tiras,echando en cada plana treixica 

dLude!dnn\e Ay tres renglones, d y diez partes en cada renglón. 
nutu* deMMn de i ltem*quanto a los eferiuanos fus compañeros, que auian de refídii^ 

¿b ’tlue ôti í°s que agora fe nombran Secretarios,á cftos noles mandaron 
¿ i i f i h x p  de l¡cuarfdario,ecéto qucllcuaílenlos derechos délas prouiñones,quo 

Rccopíl. defpachaffcn, y otros autos q ante ellos paílaflcn}y para ello les dieron 
|r premJ+o J . i  s: y annzel,y ordenanzas particulares, < por donde los llcuaíTcn,y mandaré 
yUt i j .  tZJ.i.fi .  a demás dé los dichos derechos , llcuaíTen,y huuicílen de lleuar otros 
t i29. de Un*eu*derechos de las prcfcntacionesdequalefquier proceflos y prouangas ^ 
J o s 7e!e!hls°^e vin¡cflcn ante ellos, de cada vna de las dichas tiras huuicílen vnmará- 
hln ¿Alienar Ut ucd*de I°s dichos dcrcchos.Demanera q de cada quatro tiras,que era 
Secretario*. k  hoja de pliego enceroJleuafTcn quatro marauedis de cada vna de las
f  Pre.de fu M¿re partes, f afsi del ador como del reo: y madaron afsi mifmo,que los dí- 
fiaden Mol™ de chos relatores huuieífcn dercchospor relación queauian de hazer de 
Rejt**Qi<i4wU los pleytos,tres marauedis por las dichas quatro tiras, que eraladicha 
h l  2 /a/i./o? hoja entera de cada vnade las partes:demanera,qur!!cüaílen porcada 
127 ,lK>jafeys marauedis, que relataílen en primerainftancia( qucllaman
1^8. ilt t y »a»y¿1vifta)y en fegunda que llaman reuifta la mitad de los dichos derechos. 

yierentos procefi^Y¿cl¿c aquel tiempo huuicron las dichas titas aquel nombre y ori^é, 
ip i.f. 17. Üb.z.de y  contino fe lteuaron los dichos derechos hafta agora, con queen cada 
i* p*e** toceft -|>Ianahuuieflelosdichosireincay tres renglones y diez partes encada 

■% renglón,como eftá dicho.  ̂ .
i-as diferencias'q ay en cílo dellleuar las tiras de los recetores de lis■ - ¿ O _ ■ . . .  - — ------ ----  V- B -a-
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Ghancilleriasaloscrcriaariosy Recetores del Confqo Rea! de faMa*
geftad,y de otros confejosv juzgadosdefüCorte,q!!amanefcnuános£h 
decomifsiones: fí qucalosdichos Recetores de Chancilleria les dan 
defaiario por cada vn distiento y ycyntemarauedis, y los derechos I f jp  n J/poZ ^n  
de la prcfentacion delosteíúgos y efert turas, y otros amosque ante 7o7f a U r !o s ^ d Z  
ellos paflan, licúan quacro doblado, y cinco doblado,que los otros c U $ q * e h * n d e lU  
eferiuanos,y en las partesy renglones que han de dar en limpio , dan /« Recetores* ■- 
menos,que noechanmasdctreynta y tres renglones,*» y diez partes htrem M f*  iVU- 
en cada renglomy para licuar eftos derechos,les dieron ordenanza par g fft**'flr*& ***¡] 

é ticulany lo contrario es en los dichos eferiuanos de comifsion,queles r,*\ 2 ‘
•manda licuarlos derechos,como al aran zel Real,que fon los derechos 
del muy pocosrde manera que los han de licuar conforme a los eferi- h b .z .d e L R tc c p .  
nanos públicos del numero, »y afsien elCófejo Real de fuMageílad, i  en M olí* de
y en otros juzgados de fu Real Corteje tiene por eftilo ,quc quando.Rey A  1545. /̂4 
fe prouee algún juez Pefquiíidor,o Alcalde de Corte, ó cxecucor/en/*1/^ *7 
la comifsion quelleuan para entender en elnegocio, ora Cea ciuil,ócri ^ p lb lic o s ^ d e í  
mina!,mandan a los dichos eferiuanos que embian con los dichos jue- 
zcs,queno llenen tiras del regiftro que en íu poder quedare,ío pena 273.jrW.18.uW 
de lo pagar con el quacro tanto demanera que licuándolos derechos io .t ib a .fo l . 158. 
y falario,conforme a los Recetores de las Chancillerias, nó fe pueden ' A . ,r r
lleuar derechos de tiras, K como las que licúan los Secretarios de 
Reales Audiencias,y juzgados fupremos, pues los dichos eferiuanos 
dé comifsion h^n de lleuar los derechos por el aranzel Real, como, ta- R fy ^ 9 ¿e 443,1^ 
les eferiuanos públicos,porque licúan menos derechos y talados que Udtcha L t i |í^r| 
los dichos Rece tores^efpecialmente, G al negocio a que van, no fe les z o J t b r a . f c t A ^  

facaffe el proce ífo en lina pió,por apelación,como acontece muchas ve recoF ^  ^
zes;demanera,quclarefoluciondcftoes,que no han de lleuar tiras 
lostales eferiuanos de comifsion, 1 comolosdichos Secretarios, mas *
de folamente los derechos como los eferiuanos públicos de los núme
ros,como eílá declarado.

Declaración,como los eferiuanos públicos,
y Recetor esde las Reales Chancillcñas,puedan tafia» los pro» 

cellos,en lo que toca alas partes y renglones,
' fin que aya error en ello*

Y  Prefuponedq ha de auertreynta y cinpo renglones en cada p]a-  ̂ f
nadepapel,yquinzepartescncadarenglon,conforineal aranzel

Realdeftos Rey nos.Hafedecótartreynuy cinco v e z e s q u i n z e ) |
tna plana,quinientas y veyntey cinco parte$:y vnahojai que ion dos %

r planas



planas miiy quinternas partes , porqueha de aucr en lá dicha hoja^uiir 
fon dos planas fe tenca renglonesaque fuman las dichas mil y ciricuctft? 
De manera,quc quando quifieredes tafíar algún proceffo,auido refpé? 
to a eftojhaziendo conilderaciondela forma y manera de) p ro é é ^  
do,tomando algunas hojas que eftuuieren ralas con las queruuícreh la 
letra mas apretada,teniendo rcfpetó a lás parcesry renglones,qüeen éa 
da hoja puede auer, íi le pareciere al que hiziere la dicha cafíacion,qüc 
vna hoja con otra,hecha la dicha moderación,las caffare veinte renglo* 
nes en cada plana, y a íeys partes en cada renglón* quitanfcle tres ren* 
gionesy medio a cada hoja. U

Y í¡ fe moderare a veinte renglones y fíete partes # quitanfcle qua- 
tro renglones y dos partes. -

Si fe moderare a veintiquatro renglones y ocho partes, quitanfele 
a cada hoja quatro renglones y doze partes.

Si fe moderare a veinticinco renglones y nuéue partes, quitanfele 
tres renglonesyocho partes. :

Si fe moderarc a veintifcysrenglonésy diez partes,quitanfele fíete 
renglones y nueue partes. .  ̂ :

Si fe moderare á veintifíete renglones y onze partes,quitanfelccin- 
co renglones y onze partes.

Si fe moderare a veintiocho renglones y doze partes,quitafele nuc^ 
uc renglones y dezinuéue partes.

Si fe moderare a veintinueue renglones y treze partes, quitanfcle 
. tres renglones y trezc partes.

Si fe moderare a treinta renglones y catorze partes , quitanfele dos 
ícnglones y doze partes.

Si fe moderare a treinta y vn renglonesy quinze partes, quitanfele 
tres renglones y fíete partes.

Si fe moderare a treinta y dos renglonesy qronze partes, quitanfcle 
dos renglones y tres partes. ^ ^  -

Si fe moderare a treinta y tres tenciones y quinze partes, ouitanfe- 
le quatro partes. ^ , 1 /

Si fe moderare atreinta y quatro renglqnes y quinze partes,quitan 
fele fíete partes. V  1

Si fe moderare a treinta y cinco reng!ohes,que cslafuina de l dicho 
aran zd Real,hatlaaqui puede fubir. *

, ̂  puh^ndofelé a cada vna de las dichas hojas los dichos
— renglones y partes que menos tu uiere.

i  procedo q ue tuuiere veinte hojas,a refpeco de veinte renglones
** foyspartes,quitanfelc dos hojas, 7  ■

Al



, AI proceffo que tuuiereveinfidoshojas^Tefpeto de veintidesren- 
gíone$,y fíete partes,qüitandofele hoja y media.

A l procedo que tuuiere veintiquatto hojas,a refpeto de veinriqua- 
tro renglones,y ocho partes,quitanfele vna hoja y xxij, renglones.

Ai pro cello que tuuiere,xxv.hojas,a refpeto de los dichos, xxv, ren-í 
glones,y ix.partes,quitanfele vna hoja,y xxv.renglones.

A l proceffo que tuuiere treinta hojas,a refpeto de veintifcys renglo 
nes y onze partes,quitanfele tres hojas,

Al proceffo que t uuicr^treinta y cinco hojas,a reíbeto de vein tifíete 
renglones, y onze parces,quitanfele dos hojas y media.

Al proceffo que tuuiere quarentahojas,a refpeto de veintiocho re
glones,y doze partes,quitanfele cinco hojas.

AI procedo que tuuiere quarenta y cinco hojas,a refpeto de a vein- 
tinueue renglones y trezepartcs,quitanfele dos hojas y media.

Al proceffo qiré tuuiere cincuenta hojas, a refpeto de treinta ren- 
gionesy catorzc parces,quitanfele doshojasydiezrenglcncs.

Al proceffo que tuuierelv.hojasarefpeco dé xxxj.renglones,y xy. 
partes,quitanfele dos hojas y media,y veinticinco renglones.

Al proceffo que tuuiere lx.hojas, a reTpcto de xxxij. renglones, y 
quinze partes,quitanfele vna hoja y media,y veinte renglones.

Al procedo que tuuiere Ixv.hojas,a refpeto de treinta y quatro reír- 
glonss y quinze partes,quitanfele fefenta renglones.

A l procedo que tuuiere fetenta hojas, a refpeto dé treinta y cinco 
renglones,y quinze partes en cada renglón,a efte no fe ha de quitar na
da,por que hada alliíubc el dicho aranzel de los eferiuanos.

Por el mifrno cxcmplo que tenemos puedo, en el procedo pequeño 
de veinte hojas,a refpeto de veinte renglones,y feys partes en cada ren 
glon,a donde fe le quitan las dichas dosnojas, al mifrno refpeto yendo 
multiplicando, fiendo el procedo de otro mayor numero, afsi como 
dexxx.xl.y.l.y.lx.y.lxx.y.Ixxx.y.xc.yx,ydcotro qualquiermayornu 
mero, por el mifrno numero pequeño fe puede hazería cuenta íine- 
rror,enotro qualquíer numero de hojas que tenga el procedo, y lo 
mifrno ferien los otros números pequeños, afsi como vamos fubien- 
do de cinco en cinco,ó de diez en diez,quitando de contino hojas, por 
razón de las partes,y renglones que han de lleuar,conforme al aranzel. 
Y  fi el procedo fucffe grande,y eftuuiedc malefcriro en partes, y ren
glones^ fuede muy falto,por el mifrno numero pequeño fe puede raf 
far,*multiplicand o comino para allegar al dicho aranzel de quinze par
tes ? y treinta y cinco ren gloncs»y eflo mifrno fera de otros ^números 
mayores,como tenemos dicho.

de Pefquiíidores. 223



; r "forado V III. ?,
Afsiconàoay atanzjeL*aye^eh^â patticrdárpatra Jos Recetores de

ksReales Audienciasj  Chancilieriasde Valiadolid,y Granada,ado-
defe les manda que ecken en cada plán  ̂treinta è:tres reglones , y diez 
pariesencadarengipn¿defonnd 4a k d ichacuentah z à t  aueïen cada 
planatrezientasy treiika partes,y en cada hoja feifeicntas y fefenta,por 
quehade auerfefentay feysTcnglonesencadahoja. ^

¥  afsi fe pone la niilma cuenta, para que a las hojas que eftuuiercn 
moderadas a veinte renglones y feyspartcs¿porq auia de auer treinta y  
tres;ÿ die % partes, para fubir k  ordenanza ^quicanfele fíete ren glones 
en cada hoja. /

Por. manera,que fumadas Espartes y renglones que quitaron al pro 
ceflo que tuuiere veinte hojas,por ellas fe le quitan dos hojas.

Y  íi fe moderare la hoja a véintiquatro renglones,y fíete partes,qiu~ 
tanfele al proceíTo que tuuiere veinticinco hojas tres hojas.

Y fí fe moderare á veintiocho renglones y ocho partes, quitanfele
al procedo que tuuieretreinta hojas, vna hoja y dos tercios de, hoja. ;

Y fí fe moderare a nueuepartes,y treinta renglones, quiteníele do-
ze partes.

; Y  fí tuuicrejas dichas diez partes,y faltare a cada plana tres renglo- 
nes,que es tódalafumaque hadé auercada plana en partes y rcnglo- 
nes,al proceíTo que tu uiere treinta y cinco hojas, quitanfele des hojas, 
y quinze partes. ~ . > .
, Demanera,que por efta orden defta fuma enpartes y renglones, fe 
puede taífar qüalquier procedo, aunque tenga diez mil hojasde pa
pel, bmas,,yendodablanday:multiplicando;y es fácil cofa de en
tender. ; . •' /

Ypara.cntenderqueespartc,esafsi,que ay dos maneras de partes, 
que de la« vnas dellas no ay necefsidad tratarfe aqui, porque ion los 
oiombrespropiosdelas cofas que ya efta entendido que fon partes, 
inas de tanfólamente los vocablos pequeños,que es la fegunda mane- 
raque haze a{ cafo para eíle propofito: porque.parte , estodo aquello 
quehaze vocablo encero,poniendo por exem pío,como fídixeílemos, 
-y o , el, vos,;que,mio,pefo<,dichoídixo,fee,tu,cíl:e,figno, y otros feme^ 
jantes vocablos pequeños ion parte: y afsimifmo es parte vna letra, 

.como fí dixeffemos, o mandaron,y mandaron, o hizieron, y hiziero 
efto, y efto.Demaneraquela letra vocal eñe antes pueñade la razón, 
por donde fe entiende el fí,o el nade vnacofa, poniendo por exem- 

. pío,como fídixeílemos en elIo,ó:cn razón dello,o encjucltiépOjOen 
íqualquier manera. Ppr manera que efta entendido , que fino fuera 
;por citar ancepueíto aquel en la razón, no fuera razón entera, ni íé

enten-



entendiera, y  lo mifmo eri votros vclablos femejantes^ por donde fe 
viene a entender lo que quiere de2ir vna cota 5 y afsi tniíhio es parte !a 
mitad de la parte,quando no fe acaba en el renglón , y la otra mítad de 
la mifma parte esparte en e¡ eomiengotf el renglón iíguiente, y afsi fe 
deue encender como tenemosdeclarado.

Delasprefentaciones delosaufentespor de-
litos,delpues de fer íemenciados en rebeldia.

A Lgunasve£esacacce,queauiendo fcntenciado los juezesDelc- 
gados de comifsion,que por otro nombre fe llaman Pefquifido- 

res(corno tenemos referido) los delinquenccs aufentcs íe prefentan 
ante ellos dentro del terminode fu comifsion, para te librar de los de- 
litosde quefon acufados. Y  algunos de los tales juezes reciben fu pre- 
fentacion,y purgando las cofias,y defpreces,los oyen ytornanafen- 
tenciarenprcfencia,loqual no pueden ni deucn hazer, porque ya 
no fon juezesdela cauta, por auer (emendado en aufencia,y noles 
<j Hedo nías poder, nijuridicionmi tampoco los tales rebeldesfepue^ 
den preíemaranteeljuezordinario¿ ni feroydosporel, porauerco
nocido el juez de comifsion del delito:pero pgdrian los tener prefos,y 
llenarlos al Gonfejo Realeo remitirlos,y aun prenderlos, aunque no fe 
prefe ntaíTen.

Pero íí fe prefentaífen los delinquemes en la Chancilleria que eft^ 
en el diftrito a donde acaeció el delito, ante los Alcaldes deila,ycn la 
cárcel recibirían fu prefcntacion,y darían carta cimbria, y compulío- 
ria para traer el proceflo,y llamar la parte querellante, para que venga 
en feguitniento de fu caufafá donde por fer el pleyto criminal fe ha de 
fenecer,

Pero íí por cafo losdelinquentes no fe prefentaílen, y fe paflaífe el 
ano deíÜe la notificación de lafentencia, que fue hecha en los eftrados 
del juez,las partes querellantes nielFifcal, no*puedépedir execucion 
de la fentenciaen que fueron condenados los delinquentes rebeldes, 
ni los dichos Alcaldes proucer ni defpachar cxecutor3porque en el C 5  
fejo Real íe ha de proucer donde emano el dicho juez Pcfqnifidor , a 
donde fe tiene por eftilode dar la prouifión ordinaria  ̂por la qual máda 
álasjufticias en fus juridiciones,quc vean laslentccias dadas contra los 
delinquen tes:y íí fon pafladasen cofa juzgada, las executen en quanto 
a las penas pecuniarias,en tanto e como con fuero e ocrccho dcuan y  
por las penas corporales los prendan, y embicn prefos á la Chancille-; 
ria de í u diftrito,para que alli íean oydos,

Y  otra-



Y  otra cofa es masde eatendelfque fi por cafo algún délinqüente.
ó d eiinquétesdelos que Rieron en cometer el delito con los aufer>te$ 
rcbeldesyy fuero n prefos,y fcntenciados por e! tai juez» y ape lad o deíus 
iencenciaspara las dichas ChanciIIerias,y pendiente la cau tac n ellas,y 
ciando el proceffo juto a ante los dichos Alcaldes de Chancilleria, aísi 
de prefentes,como de aufentes,íi los tales aufemes ante ellos no fe pre 
fencaffen para fe librar, los Alcaldes dellas no fon juezes para poder 
mandar ejecutarla fcntencia del juez de comifsionqúanto alas dichas 
penas pecuniarias,™ corporalcs,ni otrasalgunas,aunque Ies conílaffc 
aucrfe paffado e!ano,o mucho mas tiemporporque no lesdio juridicio 
efiar pendiente ante ellos el proceffo dclosprefentcs en elmifmo deli
to,iri fer anexo,ni pendiente lo vno de lo otro aporque no pueden co
nocer fuera de iaS cinco leguas,fino es por apelado,ó por cafo de Cor* 
te,que ante ellos de primera inftanciafe ponga.y en tanto es verdad, q  
en las comifsiones que el Rey da á los juezes Pefqúifidorcs, les manda 
que pongan en poderdel Recetor general, y depofitario de penas de 
Camarájvn teñimonio de las códcnaciones de penas de Camara, en q 
fueron condenados los delinquentes rebeldes, y otras qualcfqiiier có- 
denaciones qfte el juez hizo:aémaneraq fon cafos referuados al Rey* 
a fu Confe jo Real. „ . * •

Pero no auiendo conocido de los delitos juez de comifsion,fáIuo el 
ordinario, donde acaeció eFdelito, aquel jaez bien podra defpues de 
auer fenténciado en aufcncia a los rebeldes, récebir la prefentacion de- 
llos en fu cárcel,y purgándolas cofias y defpreces , y  homicillo (file 
huuierc)oyrlos dé fus inocencias y defeargos,a lómenos en las pena* 
corporales,fiendo paffado el año, y dentro del año en las penas pecu* 
niariaSjdemaneraqüélospüedc oyr cn todo, y hazer jufiieia en el ca* 
ío,y dar fegunda fentencia,porque el ordinario es diftinto ,en quant0 
a eíló del juez de comifsion,porque la j uridicibñ ordinaria dura,y paila 
al fuccffor ordinario. :

' Tratado VIILdéFcíquifidores.



U c  la orden que le ña de teoer én tomar
las rcfidenciaSjConiosaúíasi circuaítanciás que 

requiere para ello*
íc

^  Onuicnc fabcr#que los oficiales del Rey ,que han poderío?
*•>. £ 1 _ •____ ' ____  V I * -  1 - * j r!^ ¡^ |  ̂   ̂muerte ] ó perdimiento de miembro ¿ no pue-

* * den fer demandados durante fus oficios,!"yppreftoal m Líílr
^  Rey pertenece embiarjuezes de refidencia a las ciudades, ^  í5-'ií,/e* 

vilias,d lugares de fus Reynos.para que tomen reíídenciá
á losotros juezes, » que en ellas antes cftauan .para faber las cofas que „ Pr, m ¿<¿ttn U  
mal han.hecho en la república a donde han fido juezes, afsi por auen,,7/í>.i« *  1^9. 
caftigado dcmafiadameucc álos vezinos y moradoresde fus juzgados y U l.iz  t 7 i,b.\. 
ejuridicioncs,donde cuuieron cargos y ad niiv.ilració de fu juíticia, co ~fc ’/.202. dé U nnt 
m o  por no losauer caíligado el y las oficiales,como por auer licuado ud 
indeuidamente- lo que no podían !leuar¿ypor otras cofas,y cafos que * f*em> * 7, ed.fi. 
por el Rey les era mandado q ie liizieilioj cumplieren, para que fean M.
cailigados iconioconuienea fu feruiciouyi lafadminiftracipn de ( u fc l 'l92'? Í4 ¡ 9 "• 
Real jufticia,ó fean pqr ellos gratihcado$,cpmo buenos jueces, que hi-T/j *'*«•!'*•*•*' 
zicron lo que deuian: alosquales conianilasdichasreíidccias portiem- * rCC^  * 
po de-treinta dias, cambien de lo que hizieron por viade comifc ion,co 
mo porvía dejuezeíordmarios. ¡ Y aunque calos Corregidores elle L ¿ t; x& /;$ - 
el dicho tiépo de creihta dias Íimicado,pero en los iuezesde refidencia,l*   ̂i r i ? -  i, *  ̂ r̂̂ ŷ***-* j
es por el tiempo qieslucre mandad o, q ordinariamente es otros treiiv ti>. y./«/. 19o.y U 
radias* Y  ha fe de entender,q ay dos maneras dejuezesde reíidencia, /.i? 1.7-/°/. 202* 
re] vno Letrado,y el otro algu Cauallero y y cfte tal llena configo vn Le- 
trajo por Tiniente,y aquel no paedeíer.proueydo masde por vn ano Í4
determino.  ̂Pero ordinariamente prorroga el Rey otro año ,^uc fon £ ^

-dos. Y  aunque afsimiftaQ muchasvczes embiael Rey Letrados por ^ .lílliM U so rd l 
Corregidores,y porjuczesdcrefidcncia,y lesda los dichos dos años nen^e^pttm. %$. 
de termino:T' ypgi'lajnifmáorden embía juezes de rc fid en c ia ,feñ o ^ í^ . 18. ¿M . 1 
res que tienen eftado y fimorioseri eftos Reyno>,f cero q los Tinientcs 3 /»• 18Í* .

^que ha de vr por Letrados-de los tales Corregidores que embia el Rey, •
han de fer primero exairunadoslos tales Letrados por los del Coníejo^K|* J ^  
delRey,y efto fe en tiendecn aquellos que han de yr alas ciudades c vi L x o jp reü .d U é  
lias que tienen voto enGorte,no obftantc que fean graduados en qual en v*lud».*U dr 
quiera vniuerfidad y eíludiodcftos Reynos,y fucfadellos.La primera *
León por (i e por fu Rey no. Burgos que refpóde por (1 c por (uprouin- 2tíftf l y  ordenen- 
cia.La ciu dad de Toro por fi é por la ciudad de Falencia  ̂La ciudad de ***** J*  ̂1*lv7 
Zamora, por fi c por el Reyno de Galizia.La ciudad de Salamanca^par ^

F if fi i  1 *
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íí è por CiudadrocIrigo.La ciudad de Auila, por fie fu partido. La vi- 
f f r t m à J d d t n  Ha(fe Valladoiid, que fon iasochfcudadesyvna villa áeftapartede 
VaUa.añúdc 1541 ¡0$ puer tos:y otras ochocíudades , y otra villar de aquella parte deles 
U .y U d té a L  IIS puertos hiziaTolédo, que fon : Uciudad deToledo* por el Rey no de 
f LJ lt ‘Í Í  r f T  Toledo. La ciudad de granada,por fi è por fu Reyno. LaciudaddeSe- 
L r ^ y L '  10. del ui!Ia,por fi è por fu Reyno.La ciudad deCordoua,por fi è fu prouincia. 
dicho La ciudad de Murcia,por ficfuRcyno.La ciudad de Iaen. La ciudad de
jSy.de la rtcoftL Cuéea.La ciudad de G uadalajara:y y la villa de Madrid; la ciudad de Se 
■ vLao uVdtU. g0U;a;la ciudad de Soria,por fi è fuspartidos.Demasdeflas ciudades è 

los *deU y¡||as dichas fon q tienen votos,han dé yr losdichosTinientes exa-
^ I f in .t .  ' £ Z  alnados â las parcelé lugares figuientes. A la ciudad de Truxillo, á la 
«rdinï.+.y 6.Ù16 villa de Caceres,y à Xerez de lafrontera, y a la ciudad de Erija, alas 
m . Q*din,frc.$7*ciudades de Vbcda,è Baeça ,y  la villa de Medina del Campo. A  eftas 
c.6.ut.j#  54. partes(como eítí dicho)han de yr losdichosTiniétes examinadosi por
Li6.t,i6.Ub.z^ de quc apsj difpuefto pór las léyesdéfto5Réÿnos,è han de íer íuficien-
t ^ l iT o r d i  re tcs,y en quién concurran las calidades que fe requieren. Y  porque fean 
S j.c .^ y U L i^ .f. tales como conuiene,fcle3 táffa él falario q han de auer ,demancraque 
i71.ylaL62.f1S4 feaconucriiente è bien pagado ,por que afsi conuiene ala adminiftra- 
^/ít/,3.r.í./.i9o. ciondelajufticia,yaldefcargodeláRealconciécia,yqafsi vaya decía- 
y U L ^ .t .s .f.iÿ i. raJ 0 en lá carta de Coircgimiéto. Dentro de treinta días losCorregi- 
y  la ¿ oveSi o juezes de refidencia han de dar fianças* de cftarpcríonalmcn-

* y U i i i ^ x e  tc a refídencia treinta dias ,ó lo  que fe mandaré por fu Mageftad,y fo- 
/iè.ç.f.5 i $.De las horesde fu Confcjó, è no dando fiança , fe le embargué el tercio pot 
guates leyes decid- trero de íu falario,y no fe le pagué háfta queaya hecho la dicha refidé- 
tayg fianças hade cia,para que de allífea pagadas las pártesdamnificadas,y puede dar por 
dar los Corregido fiatior a qualquier de la juridicion de aquél Córrégimiéto, con que no
^Irnadore^^ue ĉa ^ cS ^ or,u ni Vcintiquati;o,nTéïcriuafi'ô del número, o concejo^ ó 
Wsord¡Mriot*y¿t ^  crimen,o mayordomo,o otro oficial de concejo, è han de dar las ta 
legados# los alcat les fianças en la cabeça de la juridicion dondefon rccebidos,éhandc ju 
des de los adeldta- rar. Y  para que mejor fe enciéndala orden^úéle-hadé tener en las dí- 
metosjUs timen chasrefidencias, es la figuiente,
tes de los adeUta- Prefuponed,que eíla prouifion,y cédula de fu Mageítad que lleuan
ylres#hlmiónos ôs<̂ ic^os juezes de refidencia en llegando a dónde la han de tomar, 
de los adelatados#  aíulltádofe los Regidores,y procurador general d e la ciudad,y por ante 
los alcaldes mayo- el eferiuano de confiftorió della, la notifican al Corregidor pallado, y 
res de Galicia. a los dichos Regidores,a donde por ellos es obedecida, y en freumph-
*  v mlentoiquiran las varas al dicho Corregidor pallado, y fus oficiales, y
UycclpiL A$ C Í?S t0ma c*dicho jue2 de refidencia,y fusoficiales. Y  las fianças han de
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<k rcfidcncias. 2 1 6
fean rccebidos à lois oficios. Y  fepa que dentro del termino fia de hazcr
refidencia de LiscomiLLioncsa que huuiere tenido: y cíio hecho con jj/ydib.yfol, 
diligencia fe fia de pregonar la refidencia antcel eferiuano delia 3 é dar
ei pregón publico delabuenagouernacion, élo mifmoíe fiadeprego 
nar por la tierra,b e juridicion de la tal ciudad,villa, é lugar donde (eco- * L,r 
ma ladicha refidencia, para que vengan á pedir jufticia los moradores

i  n a t a  p l l n  l i s  í i p  p m h i a r u n n  n r i n e  r > ( r r « m n / . . / . n a r .  .dclla,è para ello ha deembiar vno,odos eícriuanos que fe informcn.y Umcn» recial.—_*1_ . J _________1___ _ ____/**. !  ̂ 1 t \ 1 r *

'U

reciban lasquerellas:y los autos que fe han de hazer, è la forma que ha 
de licuar el procefla^escomo fe ligue.

Autodccomotomálavaraeljuezdcrcfidcncia,ypre- 
fcntala prouilion de fu Mageftad.

En tantosdiasdctalmes,y calaño,detftrodelascafasdeconfiftorio, 
en tal ciudad,bvilla,en prcfencia de mi fulano eferiuano, y teftigos,ef- 
tando prefente fulano Corregidor,é fulano fu Tiniéte,y fulano,efuía 
no fus alguazilc$,e fulano efulánoRegidores,é fulano procurador ge- 
neraide la dicha ciudad,ovill^parecioprcfenteel Licenciado fulano, 
y rnoftro,y prefento vna prouifion,é cédula de fu Mageftad de los feño 
res del fu muy alto Confe jo,y refrendada de fulano fu Secretario,del te 
norfíguiente.

Aquí entra la prouifion de fu Mageftad.
Afsiprefencadala dicha prouifionen el dichocófiftorioenRegimié 

to,los dichos Regidores,è procurador generadla obedeciere,có el aca- - , 
tamiéco è reucreciadcuida:y en quanto alcüplimiento dclla,dixeró, q 
le recehian por tal Corregidor,0 juez de la refidencia. Y  luego toma
ron las varas de jufticia al dicho fulano Corregidor,y a fu Tiniéxe,y Ah . 
guaziies,é las dicroy entregaron a dicho Licéciado fulano#nóbrado en 
la pro uifió,el qual las recibió de fu mano, y las dio à fus alguaziles, è ofi 
cí ales,q prefentes eftauá,las otras varas:eftando prefentcsporteífcgos.

De como el juez de refidencia haze el juramento de 
hazerbienfu oficio*

Y  luego en continente,fulano procurador general de la dicha ciu
dad, o villa,dixo, que haziendo lo que era obligado à fu oficio de pro
curador general, en nombre de la dicha ciudad,pidió, y requirió al di
cho fulano juez de refidencia,haga la folenidad que es obligado, y que: 
de derecho fe requiere, afsi de jurar que hara bien è fielmente fu ofi- 
cio,ccmo de hazeí refidencia en treinta dias, è dar fianças por fi,e por 
fus oficiales,que fi hizieren fin jufticia,oagrauios,o cofas indeuidas,las 
pagarán, y eítaran a derecho con las partes que algo les quifieren pedir 
al tiempo de fu refidencia : demanera que las dichas fianças fean para 
lo juzgado, èfentenciadoenefte cafo , célas den conforme alas 
yes deftos Rey nos,è lo pidió por teftimonio * Y  luego el dicho fula;

no
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no,juez de refid¿cia,y los dichos al^aziles puíicrón las manosencima 
de vnaCruz3que en el dicho conííñorio eftauá, jurando cadaynó d a 
Dios e aquella Cruz3que harán refidencia por termino de treiñta diás, 
c harán bien e fielmente fus oficios en el tiempo de la prouifion, eíln 
auerececiondc perfonas, e harán cumplimiento de juílicia,e guarda
rán el derecho a las parces, y que cumplirán tas cartas,y prouífiones de 
fusMageftades,e no cofehtiran lleuar derechos demaíiados,é harán to
do aquello quelesesmandado por los capítulos de Corregidores,ejuc 
zes de refidencía Josquales dixeron cada vribporíi:Si juro,é Amcn.Y 
yo el dicho eferiuano les dixe,qiie íiafsi lo hiziéíTen Diosles ayudaiTe, 
fino q fe lo demandaffe,como a malosChriftianoSilos quales dixeron, 
Anien.TeíligoSk

Y luego en continente el dicho fulano Corregidor* c juez de refidé-; 
cia^u iendo hecho la dicha folenidad,é auierido rtcebidolas dichas va 
ras para fi,e fus oficiales ,d ixo , que en cumplimiento délo mandado 
por las leyesdeftosReynos,conformeála dicha prouifion de reíiden- 
ciajuegoenprcfenciadelos dichos Regidores,e y procurador gene
rare otros oficiales, y perfonas que ende cftauan,hizoleerenprcfén- 
ciade todos,los capitules de Corregidores e juezesde refidencia,y 
por mieldicho eferiuano leydoSjmandb,que dellos ,y  del dicho fü re** 
¿ebirhiento pufiefle vn traslado Agnado en forma en la arca del conce
jo de la dicha ciudad. Y  luego el dicho fulano Corregidor, é juez de 
refideneia, pidió a mi el dicho eferiuano le diefle vna fee del dia que 
auiafido recebido al dicho oficio,para la embiar a fu Magcftad ,como 
fe lo manda por fu prouifion; la qualyo el dicho eferiuano le di, fecha 
dclaforma que fe figue.

La fee que embia el j uez, de com o fue
recebido al oficio.

Y O Fulano eferiuano de íuMageftad,y del numcrodctal parte, 
doy fee,y verdadero teftimonio, d en como en tantos dias de tal 

mcs,e tal ano, eftando en ayuntamiento los dichos fulano Corregi
dor , e fu Teniente fulano :e fulano,e fulano,e fulano Regidcres,y pro 
curador general déla dicha tal parte, fue recebido por Corregidor c  
juez de refideneia el dicho fulano,por prouifion Real de fu Mageftad, 
que en el dicho ayuntamiento prcfentó,e fiendo obedecida en el ay un 
tamienco della, la jufticia y regimiento dp la dicha ciudad le dieron ,  y 
^entregaron las varas de jufticia al dicho fulano, el qual romo vnapa-^ 
fa fi,c otrasdioáfu Tinientc,e alguazilesque configo traía,y recebi- 
pas las dichas varas, hizieron folenidad e juramento, como fe re
quería en forma. Y  hecho el dicho juramento, el dicho fulano juez

de
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de rc (îd en cï a hizô lêèr * en et dicho ay lincamiento íos espitólos de Co y
rregidoí de juez de réfidertciàjque por la dicha fu proodUon ICeal le era àdeUtitjmu 
màdadojè mandó á mi el dicho éfcriuano,qne pu fie (le'vn traslado de - y Li tii.i6p*r 3. 

.líosen el atea de concejodo qual afsi hecho,dixo , queeilaua prefto de  ̂ioi.ya//*r<fo. d¿ 
dar fianças,cônforméàlo que eihua mandado por losdichoscapitulós í7‘í,?* dl  ’
dé Corregí dores,y a lo pedid o,ÿ requerido por el dicho fula no, procu- 
rador general del dicho concejo. En teftimoniode lo qual, por íer pre* fnjit.iC .U z.vr í, 
fente a codo lo que dicho eSjdieftafée en teftimonio,firrnadademi nó Lfinsit: w .hb.z. 
brc,e fignadáde niiíigno,queesá tal en teftimonio de verdad. o rd s.fd j losada

Han de dar fianças por (i, è por los oficiales que puficré,durante fus v
ófidos,éhádetraer afusoficialesparaházerrefidencia,épara quepue 
dan 1er teírigos contra élló.$,y lá$ fianças han las de dar dentro de trein* U fHf 0dtch*yl,w ¿  
ta diascomo fueren recebidosalos Oficios,è puede dar à qualquierade fr/. 199. y/* inf
la juridicion por fiador,con que no féa V éintiquatro,ni Regidor,ni ef- f  
criuanodcl concejo, ni del critné,ñidelnürncro¿ni el mayordomo del ^ ***** rtC0Í l■í» 
concejo,ni otro oficial del cócc jo,fo pena de petder fus oficios,è las fia
bas fe han de dar en lacabcçadcla jufidirion,donde fon rctebidos.

Fiança del juez. ■ 1
Y  luego cfte dicho dia,mcs,é año fufodichos,cn la dicha tal patte an 

te mi el d icho eferiuano y teftigos, pareció prefente fulano vezino de 
ral parte,è dixo,que fulano juez de refidécia de tal parte, 6  fu juridició* ; 
por fus MageftadéSjó por el feñor cuya fuere la tal villa , 6  ciudad, le es 
pedido,y requerido que dèfianças,que en la refidenciaqueen tiempo 
de fu Corregimiento es obligado ádat , conforme a la ley de Toledo: 
por ende, que el dicho Fulano falia, è falto por fu tal fiador de la dicha 
refi Jccia,y fe obligauá, c obligó, que el dicho Corregidor y lus oficia« 
les en fin del tiempo de fu Corregimiento,qespor tanto tiempo »hará 
refídencia perfoñalmenté los treinta días que (nádala dicha ley de To
ledo,y mas lo que fu Alteza mandare, ÿqüe citará el, è los dichos fus 
oficiales,q tuuiere en el dicho tiempo^a derecho,có todas è qualefquier 
perfonas que al dicho tiempo de fu réfidencia algo le quifieren pedir ,y  
demandar. Y  Afuere condenado pagará la tal condenación, y dcpcíí- = 
tara lo que le fuere mandado,ó la daría e pagaría ala perfona, ó perlo- 
nasquclo huuiefen dcauer,en cuyofauor fe fentenciare. Para lo quái 
cumpliré pagar,dixojqüeobhgáuaeobligó fu perfonae bienes, e dio 
poder á las j ulticias, &c.

Pregón de la refideiida de la buena jgoüefnacion*

SE pan todos los vezinose moradores defta ciudad, ejuridicion, 6 
tierra , como por mandado del Rey don Felipe nueftro feñor, es 

?e nido, e prouey do por Corregidor e juez"de tendencia della,fulano,  ̂
c viene acornar refidcncia à fulano, Corregidor que fue defta c iu d ad ^

p f  3 y f%
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y fu terminól a fulano fu Tinientc,y Alcaldes,yfus carceleros, y d> 
tr os oficiales qaya tenido# de los demas oficiales defta ciudad .Poren*. 
de qualquiera per lona deftaeiudad,é fu tierra5e jurídlció# fuera della, 
q quifierequexar,ó poner demadaciuil,o criminaba qualquierade los 
fobredichoSjde qualquiera fmjufticia q le ayan hecho# colasq le ayan 
]ieuado,y cohechos de orOjpanos^ófedaSjO otras quaiquier cofas que 
losfufodichosayanrecebido,yde dcrechosdemafiados,óagrauíos, ó 
injurias,ó otros exceílos que los füfodichos ayan hecho a ellos,o a qua 
lefquicra perfonas,venganfe a quexar y demandar jante fulano juez de 
refidencia,é fus juezes,en termino de treinta dias primeros figuientes, 
los quales comienzan a correr defde oy en adelánte,a tal hora,que fe ha 
zela refidencia etf las cafas de eottfiftorio# fean ciertos que en efte ter
mino fi rán oydos# lesfera hecho entero cumplimiento de jufticia,pa 
gadosé fatisfechosdelosdaños é injuriase} les fueron hechas , aunque

3ualquiera dellos no elle prefente, le executaran las fentencias qu c fe 
ieren contra ellos, fi fueren de quantia de tres mil marauedis ¿baxo, 

íínauet en ello apelación alguna, y de las que fueren dende arriba s 
mandara depoíitar é fecreftar las quanciasdellasjfin embargo de apela
ción jhafta qué lá fe ucencia fea determinada.

Ocroíí, qmlefquier perfonas de las fufodichas, que tengan quexas, 
ó agrauios 3 e fentencia,ó cohechos,ó dadiuasde los Regidores ó eferi 
líanos publicoSjóefcriuanosdcl Regimiento, 6  otro quaiquier oficral 
publico,queenel dicho tiempo ayan tenido gouernacion,ó oficios pu 
blicos,y de los elcriuanosde qualquierafalíedad que en fu oficio ayan 
Comctuiojodcrechosdémafiadosque ayan licuado, é otra cualquier 
cofa,en que ayan vi ado mal tu oficio,y en ello ayan rcccbido agrauio y 
dañojVenganfe a quexar dello, y pedir fu jufticia dentro de los trein ta 
dias, en lós quales les ferá hecho entero cumplimiento dejufíieia.Y 
porque mas libremente los füfodichos, y qualefquiera dellos, puedan 
quexar,y demandar contra las juflicias palladas, o fus oficiales, brodos 
los demas por mi arriba dichos, deíüe agora el Corregidor, e juez de 
refidencia toma, y recibe todas las perfonas que quifieren quexar, o 
demandaren fcguro y amparo, y defenfion de la Magcftad Real, y 
Rey nueítro feñor;porqge (i alguno de losfobrediches en efte pregón 
contenidos:por razón de las qúexas,y demandas que contra ellos fue
ren pu ellas, los injuriaren, ó hizieren algún daño, ó amenaza, ó he
rida , por el mifmocafo caygan , o incurran en todas las penas en que 
caen,é incurren todos los que vienen contra el feguro,y defendimien- 
to Real,puefto por fus Reyes, y fenores naturales, y por fu jufticia, en 
quaiquier manera en fu nombre,demasdela$penas de derecho,enlos. 
cafo? que Cometieron eftablecidas,demas que payante incurran en 
jt N pena

Tratado nóüeno



' deíeMétttiító. 228
Ipc ha de cien mi! ni a nú ed Ís:los cincu en t a mi! pa ra I aC ama ra y £ fe 6 d e 
fus &fageftades,élos otroscincuenta mil pira la partc/dámnificada. :

Octófijirunda clCorrégidor,q ninguna pcrfona'fea ofada a traer af- 
maSjfiho cohfomie á la prematicáyleyes deftos Rcynos , fo penaque 
por el mifmó cafo fin otra fentencta ni declaración las pierda.

Otro fi,q ninguno fea ofado de echar mano a la efpada,contrabero, 
fo pena que el que la echare, le enclauen la mano por ello, luego que 
fuete prouado. ’

Otro fi, n i fi gu no fea ofado entrar con armas en la carnicería, 6 pe fea 
dcria,ó mácebia,ni en otros lugares ved ados,qüalqüic’ra hora que fea, 
fo pena que las tenga perdidas,tomándole con ellas.

Otro íi,que todos los vagamundos, éperíonas que no viuen de fu 
trabajo, b con feñores,ó con fus oficios, ni fcan vézinos defta ciudad, 
falgan della dentro de tercero dia,fo pena de cien agotes.

Otro fi, que ningún mefonero,ni bodegonero que acoge géte, no 
acojan, ni reciban rufianes,ni malasmugcresque ganan porfus perfo- 
nas,ni ladrones, ni vagamundos,ni hombres calados, ni otros vezino$‘ 
de!pueblo,ni otrasperfonasfolpechpfi?,fo pena qijcporla primera ’ 
vez paguen feyfcientosmarauediSjy deftierro voluntario,y porlafégüu; 
da vez mil imrauedis,y medio año de defiierro precifo, y por lá terce
ra vez cien agotes, y vn año de defiierro preCífo.

Otro fi,ninguno íca ofado de jugar naypes,ni dados,ni otros juegos 
vedados por las ley es é premancas deftos Rey nos,en el campo ni en fus 
fus cafas,ni en otro alguno,folas penas enlas dichasley es conteni
das.

Otro íí,ninguno íca ofado eftar có armas,o fin ellas en el rio,ni en la 
fuete,ni en el horno,ni les tomé acópañandolas mocas, fo pena q por 
la primera vez pierdan las armas que tuuiererí,y efie diez dias c» la cár
cel,y porla fegunda vez pierda las armas,y efie vn mes en la carcd,y c f 
té deíierrado a voluntad del juez,y por la tercera vez leadcfterrado vn 
año precifo,y pierda las armas,y pague de pena quinientos marauedis.

Otro fi,ninguna muger fea manceba publica de cafado, ni de cléri
go,ni de otra pcrfona,ni aicahueta,ni hechizara,fo pena que le procer 
dera contra ella, conforme a las leyes y.prematícasdcftos Rcynos; lo 
qual todo fe mandapublicar,porque venga a noticia de todo?.

D éla orden y  pratica del tomar de los
teftigos de la fecreta rcfidencia.

LOs teftigos que fe han de recebir defta ftíreca refídcncia, ha fe de 
tener confideracion al lugar y parte donde la tomaren, qu e no paf- 

fende treinta teftigos ,cn los quales fe han de tomar ajgunos Regido-
F f 4 res



res del pueblo,y aIgunosLetrados,ehombresbucnos,ripr,epcbres,£ 
algunos procii/aclorcs.informandofe el juez de gente fin fofpecha, e ha
de licitar ja forma liguiente*

.̂ Ha de tomar vn memorial aparte, que vaya por fu? capítulos. El pri 
mero de i Corregidor. El fegundo de fu Tirtiente, El tercero del A i' 
guazilmaj o r,é alguaziles menores. Y  el quarto de los Regidores. Y  

. cí quinto delosefcriuanos.Y el fexto de los Alcaldes de la Heimádad. 
Y e l feptimodelosfefmcros.Y elodtauode lasguardasdel capo. Y  ci 
noueno delos fieíes. Y  el dezimo de los procuradores* Y  efteroemo- 
rial es para efoto,q quándo el tefiigo depone algo de los fufodichos en 
cada vilo de los capítulos de vifta,ódc oydas , 9. de otra qualquier ma
nera que fea buen teftigopara prouan^a ,ftñalefe en el dicho capitulo 
para facar el cargo é culpa contra el oficial que dt pufo^y en la pregunta 
fe ponga vnafeñal de vn teftigo,ornas,IcgurUos que fueren.  ̂ ;

' ■ \ ■ Afsimifmo el dicho juczdcrefídentiahadétcneraüiíüal riefr pc cj 
haze la dicha información fecretajde haze r auei iguack n y verific^ció 

f  que quádoel teftigo de oydas q depone, lo ovo a otra pufona^e per- 
6o.yU L iú y  it. lonas,íi pudieren ícr aüidas, las mande lia mar ,y haga la cichaai;tr!gua 
 ̂ *3* < y f - l - : ú o n  con ellos. De manera, que al tiempo de dar ios cargos efie aueri- 

fo . io ° .  * 4 na* guado, porque fe fepa la verdad :porque quando en el Cor fi jo de fu 
, ! MMageítadíeviereIadichareíídencia,hallenenellalasdichasaucrigua- 

cioneSjbalonienosJasdiligenciasquefe deuian hazer, como de buen 
juez fe requiere:y los interrogatorios fon los (¡guientes.

Interrogatorio de la refidencia.
Por las preguntas íiguientes (can preguntados los teftigoS que íc to 

. mareo en la pcíquiía,y refidencia fecreta.
Primeramente kan preguntados^ficonocen a fulano Corregidor q 

fue defta ciudad.y a fus oficiales,Tiniente,y algua2il mayor, y carcele
ro,é los demas que han tenido, durante el tiempo de fu Corrcgimien- 
to,é fi conocen a los Regidores,eferiuanos, e procuradores,c a los Al
caldes déla Hermandad^efmeros^e alguaziles del campo, y fieles, y á 
los demas oficiales, &c.

Icen fi fabe,como y de que man era el dicho Corregidor^ fu Tinié- 
tc5e oficiales,han hecho juftícia á Iasperfonas que ante ellos la han pe
dido,e fi la han dexado de hazer por amor,ó temor,ó por enemifiad,, o 
por parcialidad,ó por dadiuas,6por ruegos,opor ctraqualquier mane
ra^ fi han hecho demafiada jufticia d e la que deuian de hazer a los que 
¿anteelloslahan pedido, cpidicndolahan tratado mala quien la pide, 
ó contra quien la pidió,con prifíones.óinjunas,digan loquefaben. - 

f. fren fi faben ,q el dicho Corregido r, e íu Tin lentezan caftigado los 
pecados públicos,afsi amácebados,hechizcros,adcuinos, e alcahu etas, 
í  . ' . ' ' juegos,

Tratado noueno -



de reíidencías. 229
juegos# reniegos# vfureres# blasfetnós,yotrós femejan’tes delitos# 
íi dedos han dexatto de caííigar,fiendo los tales delitos den luicía d o y  
übicndolo ellos en qualquicra manera,lo han ¿ifsimuiado# no man
dado hazer jufiiciajConforme a las leyes y prematuras deílos Reynos.

Itea íi fabemej el dicho Corregidor, y fu Tinientc, han viíicado Joí 
lugares de la juridicion defhciudad , informandofecernofe adminif- 
trala juflicia enjos dichos lugares, íi há viíitado los términos deílacíu 
dad,^ÍÍ han hechp renouar los mojones en los dichos términos donde 

;han lid o menefter,digan lo que faben.
ítcn fi faben,que eldicho Corregidor# fus juíticias¿ayan hecho co

do nación parala Camara y Fifco# obras publicas, y las han dexado ¿e 
executar# poner en poder del eferiuano# íifaben q han licuado par
te de las dichas penas para 0,6 gáftadolas en algún gallo no neceílano.

Iten íi Íaben,qel dicho Cor regidor,y fus oficiales, ó alguno ¿ellos, 
han (ido parciales,teniédo mas amilhd con algunos caualleros,ó otras 
psrfonasdeftaciudad,moftfandofe masfauorables avnosq a otros. Y  
fi íaben queayan hecho alguna cofederacion, ó aliaba con ellos ,y  por 
Ja dicha caufaayan hecho mas,o menosjuíticiaquedemaudehazer.

Itenfi íaben , que durante el tiempo del dicho fu oficio, en que el 
.Corregidor, y fu finiere tenian cargo de jufiieia,ay a (ido abogados,ó 
procuraiores,o lol;Giradores de cau las agenas^de ¡us criad os,amigos 
y familiares# faben que dentro del termino defu ju*rid icio,aboga fien, 
ó ayudalTen algunasperíonas en pleyto,figuiendole íujuílicia.

Icen,!i íaben qel dicho Corregidor, y fu Finióte,ayan tenido oficia 
Jes eñ los dichas oficios,que fean naturales de algunos de loslu gares q 
¿entran en el dicho fu Corregimiento,o de fu juridicion, ó que lean fus 
parientes dentro delquarto grado de confanguinidad,ó afinidad.

Icen íifaben, que hanlleuado y cobrado algunos marauedis,de pe
nas de Camara,ó en otra qualquier manera, antesxj las partes en ellas, 
incurrieSen,y fu é(Ten fe nt enriadas, y las tales fencencías noapeladas* 
fino confencidas:y fi han hecho algunas ygualas con lasdichas partes,q 
incurrían en lasdichas penas.

Icen fi faben,que eldicho Corregidor, aya arrendado,ó confentido" 
arrendar e! oficio de Alcalde mayor,o Tiniente,o de alguazi! mayor^ 
ó otro alguazijazgo de las entregas,ó fulano procurador,que en el per- 
tenccia.o fe anexo por razón de fu Corregimiento.

Icen fi faben,que ayan guardado en fu Corregimiento, el y fus ofi
cíales,Us ordenancas de la ciudad, o villa,donde fe tómala dicha refídé 
cía,tocantes al bien publico della,y a fu juridicion,o fi faben que por la 
«iecion de algunos oficialesjcs ayan dadodadiuas, ó próíneflas,para f¡;
ó paraoao,porque los elijan para los dichos oficios, f %

r  F f  5 ícen
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Icen fi fabeñ,quc cldicbó Corregidor y  fü Alcalde,o füTíñfóW ífé 
tenido cuydaJó de loscamiftosjcarrcras^callesjécarnizeriasdéda e:u= 
dad,y defocopadas,y empedradas: é fifaben que ay aranzdcóucmhu*, 
y buen carcelero,prifions y recaudó para los pcefas.

íren íí fáben̂ que el dicho Corregidor, y íu Tímente han procurado 
queendconfiftorio y concejo aya arca, para que eften los príuilegios 
deda ciudad guardados,y a buen recaudo,conforme al capitulo délos 
Córregidores,teniendo flanes para ellos,y Lúdete partidas , é leyes del 
fuero,é ordenamientos,é prematicás dedos Reynos,é fi han puedo los 
aranzeles en la cárcel publica,de los derechos de los préfos, y eferiua- 
*ios,y otras prouiíiones.

Iceníifaben,quelasdichasjufticusayancóníeritidó en edá ciudad 
nucuasimpoficioncs,énueuos pedidos,y loquéafsi han licuado de las 
dichas nucuas impoficicncs c pedidos, lo han gafiado conforme a las 
leyes dedos Rcynos.

lien fi laben,ql2s dichas ju di das ayan hecho,o coníentido algunos 
repartimientos par a el dicho Corregid or,c fus oficiales, en repartir al
ga ñas gallinas,perdizes,beíugos,caga,leña,carbón,e otras cofas íeme- 
jantesde feruicios*

Icen li faben,quc el dicho Corregidor,e fus cificiales han tenido dili- 
gencia,como las rentas délos propios deda ciudad fe aumenten bien c 
áprouecho dellas,y no lashaconfentidodar a períocas poderofas, c 
oficiales de coníidorio,e defia audiencia,para que las arrienden a las re 
tas de las alcabalas.

Icen fifaben,que losdichóshan procurado ,quelasebras publicas 
que les hauieílen dado a hazer de concejo,fe hiziefíen a la menos cofia 
que pudieíTeny demas prouecho,con acuerdo de los Regidores.

Icen fi (aben, que las dichas judicias ayan eónfentido traer vara de 
.judiciaenedaciudadjojuridieicnáperfonasque notuuieílen poder 
de fu Magefiad,y de! dicho Corregidor,é fihan ccnfentido que las juf 
ticias Eclefiaílic¿s,no traygan cafquiilosde plata en las varas,efi han te
nido diligencia en cafiigar los rcfiigosfalfos.

Icen fi faben,que ayan confentiao predicar en eda ciudad é fuñe- 
rra,bulas,ó otras indulgecia$,e jubileos, (m que primero fue (Ten vidas, 
y examinadas por el Obifpo,ó otras per fonas a quien t da cometido lo 

'^ítífodicho por letras Apofiolicasde nuedromuyfantoPadrc.
Icen fifaben, que el dicho Corregidor, e fu Tímente han lieuado 

vidas de acedorias^ procedo,c derechos demafiados,épenasde omi- 
cilío,fin fer el delito cafo de muerte.
; Icen fifaben,que el Corregidor aya lleuado mas falariodelo^ por

prouifion Real le cía mandado, e fi (aben ayan acetado otras proui- 
■ ñones
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fionc5 cj antc ellos pendiciîen ,como juezes para licuar mas derechos.,
; Iten.fi fabéh cj el Corregidor y fus oficiales hm licuado J  ô tomado  ̂
cofas de piat^oro/eda, paño, o otras cofas que lesayan dado depro- 
mcffas,a eilos,o‘a otrosporçilos,è fi ha reo. bitio cofas de comer, oht- 
uer3fiu las pagarle fi han copiado barato de las perfonas que ante ejlos 
iiugan,odc qtrasqualelquicrperfonas por miedo,o fin tl.

ícen,íifoben que el dicho Corregidor y fus oficiales han hecho fuer
ça s a mu gérés cafad as,biudas,y honeftas dózell as, que por tener parteé 
co éllasdo color 3  bufear ladrones,haentrado en lu cafa adisfamarlas, 
è fi ha tomadopreftado ropas,o otras colas,fin laspagaraljuftoprecio.

Ité , fi faben q el dicho Corregidor y fus oficiales ba defendido la jti- 
ndiciôRealjy q no la vfurpé los Eclefiafticos,è fi ha procurado que les 
ayâ leydo carcas de dcfcomunió,paraq fe inhiba de algunos negocios^
E défiaíbcos,q anee ellos palian y pende,o fi fe han inhibido» fin cono -, 
cimiento de ca ufa verdad era, è lin que primero fe íigalajufticia.

Içeiijfi faben q el dicho Corregidor è fu Tiniéte, ayan procurado el 
. bien,è pro comun delta ciudad, ha ziendo adereçar losadarues,puétes, 
fuences,cailç$;e cofas publicas necdîarias, è finan vifitado los prefos,- 
carniceria3pan,vinodruca ,y  otrascofispublicas de manee nimietosq 
fe ve no en,haz ¡endolas poner a bu en precio,que fea buenas, no poJrj-

ni dañadas,è fi há tenido cuydado en los precios y gouernacion en* 
el tiempo de fus oficios,que la ci udad fuelle bien proueyda de los man. 
tenimiencósneceílirios.éconuemblesprecios. . - í
, Icen, íi faben que ayá tomado la cueca de los propios de fu ciudad, 
y  repartan iéco .filas, y alca ¿salas,e íi délias han hecho alcance y cargo 
mayordomo de là ciudad:e h han litio negligentes en cobrar el cargo, | 
e cobrança,e alcance. r

íten,fí faben que el dicho Corregidor y fu s oficiales ayañ dexado y ¡ 
cófentido facar trigo,o otras cofas vedadas,por los puertos de fu Cor- i 
régímiéto,e fi hàexeçutado las penas en los q ha facado las dichas cofas . 
vçdadaSiC fi por dexirlas focar ha licuado algún cohecho, o prometía, t 
o fe ha entremetido a/acarlc e!los,fo color de otros para ganar enello.

Itéjfi fabé q aya tejido diíigéciaen viíitar los mefones,e bodegones 
y vetas,bufcádqi%%i|!ialhcchores, ladrones,rufianes, mugeresde mal 
viuir,informâtiçiijffdellos,fi ha viftoalgú ladro, o otras perfonásmalhe 
chores,e lo difsimulá,e nolosquieré préder, e viédo íi ella bien repara : 
do$losmcfoneros,e la$camasdellos,ypefebres,y de las cofas q fon
rrieneíler para los carrvnátes,paraq tengabuenaspofadas, cofórme él
arazel,e ordenabas de la ciudad,e fi'há vifto el aranzelde la tal-calía deí. 
çeuada c paiajhaziedoles renouât cada vez,e vifitado las medidascljn^
v r J v * * picz*¡|
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jpieza del mefün,c6forme a las dichas ordenabas,y leyes dcftosReynóí.

lien íifaben3que las dichas jafticias^íin licencia de fu Mágeftadhan 
coníentido quehágan tótres,b cafas Fuertes en toda la tierra de fu juri- 
dicion,efidc las hechas viene grande agrauio a la ciudad, o pueblo, ó 
otras pe rfonás,e fi del lo há que reliado,ó no fe ha remediad o c caltíga- 
do>e no lo han hecho íaber al concejo de los Corregidores.

hch íi faben,quc algunos malhechores,fe ay & y do ¿ ó au femado def- 
ta ciudad c fu juridici6 ,a tierras,y feñoriós cífranos,e a otraspartes,e las 
dichas j üfticias no han puerto diligencia grade en los bufcar,y prender, 
haziendo las diligencias deüídasjefife han défcuydado de lo hazer.

Pregunta pára fcÍAlgüazil mayor¿4 
íte íífaben,qfulano Alguaztlmayof,ayadcxadb dí:preder,teniédo 

lñandaniiéto,porruego,óíimiftad, ódilsimuládocon elcjauia depré* 
der,aunq lo vía,y top.í ua, y hazla q no lo conocía,e fi ha prédido alguna 
períonano teniédo mandamiéto,enólo tomado,haziédo delito,ó file 
ha hecho alguna injuria por lepréderafrétoíaméte ;efiha dexado de 
tomar las armas á algunos en hora,ben partes vedadas paralas poder to 
mane ha dexado de exeCutár los mádamiétos del Corregidor, y luT e. 
niéteifi ha licuado algunos cohcchóSjdadiuas y prcfentes,por nó pren
der,ni tomar artUái,ó fi ha lieuado los derechos delastxecuciones an
tes q las partes fei pagadas .oh ha hecho fuerza á algún asm ugeres,entra 
dolásporfLier^a en lus cafas,fo color de buicaralguna cofa,para abetar 
las,y echarte co ellas* Para el carcelero*

Itcn fi faben^que fulano carcelero aya tratado mal a los prefos,no les 
,* dexahdo dar de comer á fus horas,ni dejándolos vifitar, y echándoles

prifioneSjfin qel juez fe lo mande,e haziedo otras cofas algunas contra 
razón,metiendclos en parte qüe no coduenia a fusperíonas,o fi halle- 
nado dineros,ó otra eoía alguna,por quitarles las prtfiones, q el dicho 
juez manda,b por dcxarles yr a dormir,ó a comer á fus caías. 

gPrcm .w .c,6í'} Y  porque fe hade informar ,gcomo IosCorregidóres,fieles,y fe t
tMl.14jtt.fMi>. i meros?procuradorcs,y efcriüanos,c otros oficiales del concejo, há vfa- 
fo l.io q . 4* ía dó fus oficios,fe hazc interrogatorio dellos.
thtrtcff* Pregunta contra los Regid ore$iD| '

Primeramente,fi Conocen a los Regidores dcRiéfudad. 
ícen fi íaben,que losdichos Regidores áyan reíidido en fus oficios 

de Regimiento^ í¡ entran en los confiftorios ordinarios del ano, qíon 
obligados a las ho ras acoftümb rada*.

ltenfiíaben,que los dichos Regidores que fon en ella ciudad,entre 
algunos dellos ha auido parcia¡idad9vandc$,y diferencias, en perjuy zio 
y daño de la república, y buena go uernaciorr: e fi han hecho algunas 

5f ' oidc-
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ordehancasfinlasconfirmarde; fu Mageftad ,fnriiehtras que eftan.cn 
confiftorio han procurado que fe haga aquello que conuieríe alus deu, 
dos,y amigos,y criados,aunque feaconua^ufticia, ,

Icen fi Caben,qüe ios dichos Regidores ayan licuado algunos íerui- 
cios,cohechos,e iñtereircs,por nombrar,y elegir á quié quieren de los
oficiales que han de fer déla ciudad,y fihanlleuadopoñurade Wpef-
cados,óde otras frutas,b de otros haftimentos,y íi han repartido entre 
íiaigunasperdizes,gallinas,carneros, y otras {enrejantes cofasque fe 
venden,y dizierido,que fon malas las embian a fus cafas.

Icen fifaben, que ayan tenido diligencia en tomar cuenta dé los 
propios defta ciudad, y han procurado que fe hagan bien las rentas a 
prouecho de la ciudad,y fí han tenido, y tienen en ello parte, ó por al
guna pe rforia,y íi esdifpenfadaen algunas de las perfonas délas orde
nan gas de la ciudad, enlaparte que pertenece i  ella, y fi han dado las 
aceíforias enteras, quando les dan los proccffosdc confiftorio ,yh los 
han dado a buenos Letrados de ciencia, y conciencia,y fiihan hecho de 
terminar lascaufas dentro del termino déla ley:y fi han perdido algu-; 
nos pley tos por fu culpa.

Icen fifaben,queios dichos Regidores han tenido cuydadode vifí— 
tardas carnicerías,y pefcaderias,ylas frutas,y pan,y otros baftimentós,y 
carboneros,y aguad orcs,haziendb que eften bien baftecidos de buenas 
carnes, pefeados,frutas,a conuenibles precios.

Pregunta de los eferiuanos.
Primeramente,fi conocen á los eferiuános públicos defta ciudad.
Iten fifaben,que los dichos elcriuanos ayan vfadobie de fu oficio,- 

continuando las Audiencias,y fifaben,que fiedo llamad os que vayan a 
hazer con tratos, teftamentos, querellas, ó otros autos que fe requieren 
en fus oficios, no lo han hecho.

Iten fi faben,que ayan licuado derechos demafíadosde los con te ni
dos en el aranzel de los eferiuanos,o que ayan hecho alguna falfcdad 
en fus oficios,por cuya cauíáfe ha hecho daño a las partes.

Icen fifaben que ayan hecho los proceffos que ante ellos pallan en 
hoja de pliego,y no de quarto papel,y fi tienen bien guardad as las eferi 
turas que ante ellos pallan,y por las hulear licúan, b han lleuado algu
nos mas derechos del aranzel,por cada vna d ellas. \

Iten íi Caben, que los dichos eícriuanos ayan lleuado cohechos, o 
dadiuasdelas parcesde los que ante ellostraxeffen pleyto,y fife han 
hecho Letrados para dar confe jo, bfi por amor, o enemiftad han rete
nido las eferituras, o las han hecho perdedizas,o quemado, por no las 
daraíusdueños,yfihanalargadolospleytos,portomar los teftigos; 
por fu caufa y culpa, o han hecho alguna cofa q no deué en fus oficios.



Ite il faben,que el eferiuano de^onééjo, ha lleuado derechos algu
nos de los proccíTos.que paffan ante el,per tenecíédo al confiftorio def, 
ta ciudad,al qualfe lé pregunte poilas pregútasde arriba dichas de los 
cfcríuanos del numero*

Pregu ntá de í 6$ Alcaldes de la hermandad*
Primeramente,fi colio ce ri a los alcaldes de la hermandad , que han 

fido de los eftados de pecheros , y efeuderos en los anos pallados, del 
Corregimiento pallado* ^

Iten fi fabcn,qúc los dichos Alcaldes ayan tomado algu n cohecho, 
ò dinéíos,dadiuas,promeffas,en el tiempo de fus oficios.

Iten fi faben,qüe los dichos Alcaldes ay an hecho jufticia à las paites: 
q ante ellos la ayan pedido, è fi han lleuado algunos derechos demafia- 
dos,òli han conocido délos Calos quefon fuera de la hermandad.

Pregunta de losprocuradorcs*
; Primeramente,fi conocen a los procuradores defta ciudad.
: Iten fi fabcri,que hanvfadobien de fu oficio , y dado buena cuenta 

a-las parres de los pleyjcos, que no fe ayan perdido por fu negligencia è" 
poco faber,y que no han dado dineros a los Letrados de fus accíTorias, 
ni a los efef iuanos.y fé quedan cori ellos*

Iteti fi faberi,qüc ayan lleuado algunos marauedis,è otrascofas por, 
dexaríe de los p]eycos,ó por dexar pallar algunosterminos,en perjuy- 
zio délas partes,y defeubrir algunos fecretos de fus partes de injurias,è 
injufticias, o prouarigas,6 cfcricuras.

Iten fífabcn,que ayan tomado promeflas,y dadiuas de la parte con
traria,por dexar de hazer fu oficio,como deuen,y es obligado*

Pregunta de los mayordomos.
Primeramente,ficonocenálos mayordomos q han fido de los pro

pios,è de la alhondiga defta ciudad,en el tiepodelCorregidor pallado.
Iten fi faben,q los dichos mayordomos ayan vfado bien c fielmen

te fus oficios,è al prefente lo vfan,cobrando las dichas rentas con dili
gencia,y pagan las 1 ibracas q fon cobradas,fin tleüar por ello cohechos, 
ni dadiuas:remicefe a los de arriba dichos,de alguazil,carcelero, è juez.

Pregunta de los fieles.
\ Primeramente, fí conocen a los fieles que han fido en el Corrcgi-
itnicntopaffado* i
|  * Iten fi faben,que los dichos fieles ayan dexado de executar las penas 

de las ordenanzas déla ciudad,por ruego, ò fi han lleuado algunas pe
nas,fin las allentar ante el dicho Corregidor, ¿  fus Tinicntes, è fi toma 
ferui^io$,ò cohechos de los carnizcrcs,fruteras,e panaderas, peícade- 

jras,c otras perfonas,porque les ayuden aíauoreccr a las poiìuras de los 
baftimenrosque traen a vender,y porque disimulen las penas.

Iten
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Iteji fi fabén¿que fé y giratin,y han yguaíadocon los cartikeros>fru- 

ccr as, pa nad eros,pe fe ad e ra $,y tenderas,por Jas penas qoe pertenezcan 
a lá ciudad,y fi han acudido co ellas a los recetores ¿cías dichas penas: 
digan lo que faben.

Pregunta de los Cauailerosde fierra, y almotacenes,y 
güardasdel campo.

Primeramente fean preguntados los teltigos,fi conocen alos Cobre- 
dichos. >

Icenf¡faben,qüelásdichasguarda$hanvfadobien,yfielmente de 
fus oficios en lostcrtninosdeftaciudad, como eñ todafutierra,no co 
fin tiendo vlar en los dichos términos,* perfonas particulares, ni cortas 
los pinos,enzinas, montes ,y  derrocarlos contra las ordenanzas déíta 
ciüdad,que hablan fobre ello. , _

Iten íi faben, que han confcntido tomar ,y vfurpar algunas tierras 
defía ciudad,y paitar los palios,ydeheffas,por dadiuas que por ellos lct 
díeífén, y fi han lléüadó algunos cohechos á algunas perfonas, porque 
entraffen enld$mome$,y ficrras,y pinares,á cortar, ó paitar, o á.co  ̂
mer las heredades contra la ordenanza delta ciudad.
' Iten fi faben,qiie el almotacén hadexado de licuar, y prendartisrpe* * 
has,porq ue la ciudad no eíte limpia,y dexado de éxecutar las penas co 
forme a las ordcnanzas:d jgan lo que faben. J

Iten fi faben, que han tomado dadiuas, y promeffas,ó precios,pLor»* ■ .%/ 

qüVmetiéflen Vinos, ó fácaflen algún trigo, ó otras cofas vedadas, cotia 
las ordenanzas defta ciudad. ^

Corno él juez de refidencia deue ver las leyes del&eyno, ;
que tocan a las refidencias. ¡ W ¡

Y  fi el juez quifíerc* fegun lá parte á donde tomare ti refideci a, po- s i <¡* ifier&füM * 
nermas articülos de los fufodtcnos,vea los capítulos deles Corregí- mas cápituloi ¿9 
d ores, y Alcaldes,y alguaziles,y eícriuarios, y carceleros, y el arahzcl »*
de los dichos eferiuarios,y vea eICelfo,y en parte donde dizc eferiua- 
nos,y efcrituras,y juezes,y Corregidores,algua2ijes, y fobre todo vea ^  r*
las ordenanzas de aquella ciudad,o villa donde ya a tomar 1a reííden- ¿ ^  ̂ c -5 
cíatqu a nto mas,q para cite éféjo. de hazer la dicha refidencia, fueron 
villas,y miradas las dichasíeyesycapkulos,y loquecftuuicrebicndelas 
dichas ordcnazas,apliquelo a tiftiyá *y haga parecer ante fi al cícriuano 
ante quien fe tomó la refidencia paliada,y lo q allí eftuuierc bien, apli- 
quclo a la fuya,coñ tanto que lo qué aplicare íe pueda prouar por dere
cho ,6 por alguü capitulo de Corregidores: y fi viere q cítibuena,y que 
no ay qti emendar,puede tomar por aquella 1a refidencia  ̂juntando al- 

4 günas cofas de la luya en la rcfidécia nucua,y afei no fc quexará id juez

, uH-:
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pfffaá&iPorí(uelíicn|n«dddextf el jaciíjúc viene al<picfale*La ley
quccsparavoí/ctaparamí« T :

La caufa porque en las informaciones de la
rcfidcncia fccrcta ao fe ratifican los té ni ay '

neCefsidad dello*

Y A Aücmos^iftocomofcprefüpufodetómarla rcfídcnci* pos 
lo« íntcrrosratorios,y preguntas palladas, y como la información 

fecretafehizo ptf ella,è no obftante que fe acabo,y que el Corregidor 
y fiis oficiales, contra quien fe tomó, no fueron citados, ni llamados, 
ni fe les notifico cofa alguna, mas de quitalles las Varas y oficios. En- 
ricndafé,quc no aÿ necefsidad de ratificación de la dicha información 
fecreta,y que aísfeípermkido de derecho,que es cqmo inqúiíícion.Y 
porque afsi milmo, atento que efta entendido, que el dicho Corregi
dor y fus oficiales, faben que fe le ha de tomar de ^qucUa mancrajy tie 
nend¿das fianças para ello,y hecho folenidad dé juramento, que a fsif- 
ti*an treinta días perfonalmtnte a la dicha rcfidcnaa^yafsi es vifto^quc 
estecha con partero patries,y no ay neceisidad dé la dicha ratificación: 
pero en lasotrascauLs, efpeciahnente criminales no vale el teftigo 
que no es ratificado,porque ay querella de parte, o denunciación <ief 

; -;' ; í t ^ j - i :junt:ahieigic-Coh ello, contra la per lona, ô pejfonas queíe ha- 
:-zcác los delitos que fon aeufados,no fon citad Qs,tiiltanisdes para ha- 
zcr las dichas fumarias informaciones,y qucíellásX'emsnera^quc fon 

4 hechas fin parte,c quando los préden,o fe prefe ntan,fe recibe el pley ró 
"í ■ * prueua,yfe ratificantes teftigos en aquel plenario juyzio.Dcmanera, 
4  ^qnecnlas dichasrjefidencias fccretas, no ay necesidad dello , porque 
■*« los tales jueZcs contra quien fe házc, éíbn obligados a hazerja,y tiene 

Idado fiànçasparaello,y fecho juramento como ella declarado. Y  la or*
: den quele tieneen ppn€rlosdichoscargo5,csÍaiíguíente.

Laordenqtip hade tener el-juez de Refi-
Jencia,endat los cargos al Corregidor,y Tiniente,

yíusoficiales.

1P  Ntenderfe ha,que defpucsdehccha la dicha Información fecreta,’ 
J 5 ; corooeftádicho,el juezde rcfídcnciahade tomar otro memorial 

idcpapel.c por capitules haga lo /¡guíente.
*" Jii»vnaplana,ó pliego, diga juegos,y en otra plana díga cohechos.

yen
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y en otra prefentes, y en otra blasfemias.y en otra vagamundos , y en 
otra pecados públicos, y afsi por cíh orden las otras culpas de losdi- 
chos oficiales,facádo el cargo delta refidencia fecreta,fegufl y como io 
cenia feñálado enlamatgén, en el primero memorial que eíiá dicho, 
quando yua tomándolos teftigos de la dicha información fecreta, Y af 
ii vaya Tacando el dicho cargo que tocare, aísi al dicho Corregidor,co
mo á fus oficiales,de la depoficion de los teftigos lo que acada vno to
care,y aísi al dicho Corregidor, como á fus oficiales. Defpues dé he
cho cito,comando cada memorial por fi,de la culpa que a cada vno co
ca,ha de dezir delta manera.
í Poniendo por cabera del dicho memorial,diziendo: E n tal culpa y 
eargofeosprueuaportancosceítigos,quefonfulano,yfülano,y fula'- 
nojyfulanojq efeanátantashojas. Y  aísi por la ordé que fe da al dicho 
-Corregidor, fe han de dará fus oficiales, h y diga; Yeftofe os pone h L .u tti.i.U bs. 
por cargóy culpa. Deftamanera,yparcftaordeñ ha de yr, Tacando el 0rd.L41.ti.zaMi 
dicho j uez de refidencia todo el cargo en limpio contra el di A o  Corre 4*M  f  )< dtcUr 
gidor,y fus oficiales que fueron culpantes en la dicha información. Y  ra¿ °* nl*l>routj l° 
cito de nombrar los teftigos quien ion,y el numero de las hojas donde J * '  ® -
eftan en la refidencia fecrccaj, fe acoftumbra hazcr,afsi en las A udiécias f* f
RealesdeftosRcynos(yyolohe vifto)aunqdeleyefté permitido otra \A 
cofa,porque fino fe dielTen los nombres de los teftigos, y no fe dixeíle 14.rir.6J1b.ftfo' 
en el cargo á que hojas,y a que capitulo eftan,no fe podrían dcícargar 200.deU rcc^pti.\ 
los juezes de los dichos cargos,porque no tienen otro tiempo maspa- ■
radeícargarfedeentonces-.porqúeelCófejoRealdefus Magcftades, 
donde van las dichas refidencias, no les admiten,ni reciben de (cargo  ̂_
ninguno i mas del q lleua hecho en tiempo de fu refidencia, Y  porque • ̂  
podría íer que algunos teftigos dixeífen lo contrario de la verdad, por Itbr.j.dcU
faber que no han de faber fus nombres •, y efta es la caufa por donde fe recefiL v
haze lo fufodicho. "

Otro fi,fi algún cargó y culpa de los fitfodichos que eftu uicre con- ;s
tra los dichosoficÍales,óconcraeI dicho Corregidor, que no ícpueda 
aueriguarel dicho cargo,por no eftar liquidado el cargo,reciba en íi la 
liquidación para el delcargo,para quando fe liquidare. Y  fi fobre efto 
ouiere pleyco pendiente en la refidencia publica, y ouiere otra eícufa 

. legitima,pongalaal pie de lafenteneia, para que confte en el Confejo 
defu Mageftad.

Otro fi,fi huuicre algún cargo de juegos conícntidos,que feprueuc 
líquidamente al Corregidor,y a fusoficiales,y no fe deícarguen del,ha¿ 
fe de condenar en lá mifnia pena que incurrieron los que jugauan,y tĉ
nian tablero publico,conforme a las leyes del Ordenatniento.

r  G g  Ocrofi i



Otro fi, fihuuiere algún cargo en que no ouiere mas de vn tcftigo, 
ha Ce de tomar juraméto del njiimoCorregidof,yd corro délos dicho*
oficiales,y conforme á lo  qucjñraren,fe ha de juzgar.

Otro ¿tí en la dicha refidencia fecrcta ouiere algún cargo que fe 
prucue contra algún oficial ,yfobrc lo mifmo ay pleyto pendiente, q 
demanda en la refidencia publica,conforme a derecho, lote íerue para 
juzgar en la publica, lo que porderccho hallare,ydeíla manera íc han,
de yr poniendo las culpas por í u orden,como de fufo es uichoi

í , Otro fí,fi ouiere algún cargo de comifsion,contra lolulcdicho,re. 
mitalapenaáfu Mageftad. • i

Otro fi, fi ouiere otro cargo alguno,aísicomo de noealugar algún 
Jadron,ó otro maleficio grauc , y por la fccreta información pareciere 
culpado,mándale, que fe prefentc ante fu Mageftad, y ante el múy alto 
Cófejo dentro de vn cieno tiempo, y fi deftp apelare,y pidiere lo pro-

'  ! ceflado,refpondaleque,noíe acoftñbradardtfmcnibrado,emperoq
V v  le ledarf lo tocante al cargo y dtfcargo,no lo vno fin lo otro.

Otro fi,tí el dicho juez de refidencia ha de hazex luego al eferiuano 
de confiftorio,y ayuntamiento,dé cuenta de los propios que laciudad 
tiene,y fi el no latuuicrc,llame al mayordomo de ladicha ciudad, ó vi
lla,pata faberque renta tiene en cada vn año, y en que le gafta^ li le j»  
recicre que algo dello ella mal gaftado,pongaíe por cargo al Corregi- 
dor,y Regidores por quien fue mandado gallar. .

A tíi mifmo fe ha de faber deldieho elcriuano de confiftorio, ante , 
v quien cíhn las penas de Candara, y quien tiene cuéta dtllo, y que déla

¿ 4 *  relación dellas k de todo el tiempo que allí eftuuo el Corregidor pafia* , 
y U á im s jM k -  do.y fus oficiales, y que den cuenta en que le gallaron, y íc ponga por 
3./»/. zoi. de U memoria, y el alcance que fe les haze,para ponerlo por cargo al dicho 
»»iaancoptl. Corregidor,y Tiniente,y álosdemásoficiales,paraquefe defearguen

dentro de los diasque fe les pulieren,y fino fe deícargaren,remuelo el 
juez de refidencia á los del Confcjo de fu Mageftad,para que manden 
lo que lean feruidos.

Y  hecho todo lo fufodicho ,y losdichoscargosfacadoscn limpio/ 
como dichocs:paffados losquinzedias primeros dé la dicha relujen« 
;cia,defpuesqucayatomadolos dichos treinta teftigos, que és el ma
yor numero que fe acoílumbra aromar, demas de fer ley del Reyno¿

¡ que fe tomen en algunos cafos: pero en ello de las refidencias fe pra
ctica aCsi: demas de platicarle, lo hazen afti los buenos juezes de refiden 
cia , y fe podría tomar menos numero atenta la parte,y él lugardonde 
'fe toma la dicha refidencia. Y  afsicldicho juez ha de dar al eferiuano 
dclla Vn pliego de papel, ó mas,íegun cada vno tuuicrc el cargo, para

el Corre. ¡¡y£ , . * v

Tratado ttoüeno
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el Corregidor el primero,y el fegündo para fu Ti oiete,y afii cadavno 
délos dichos oficialesque fe hallaren culpado^ yha de mandar a! di
cho efcriuanó,qus dé los dichos cargos de ía dicha refidencia fecretai 
los culpaaos, notificándoles,^ aquellos pliego , o pliegos de papel íes
da por cargos,y cülpasde locorenidoen los dichos memoriales,y mas
]0 —i-*«-'.----—:------- J ‘ *-------r. 1 - * - ---i -
culpa y cargo,notificándoles que refpondan,y fe defcargtien, y prueué 
o que vieren que les cumple dentro de feys,óocho cías, fin auto de pu

que mas pareciere por la dicha refidencia,que les pueda fer imputada

blicácion ni cóncluííon,guardando el tiempo ei dicho juez , demane- . 
ra que quede comodo para dar las fentencias de la dicha refidencia fe- 
creta contra los fufodicnosCorrcgidorcs,y lus oficiales,alómenos qua 
trodias,¿on:apercebimiento que deshaga en la dicha notificación que 
fefentcnciará la dicha refidencia [cereta fin íus defeargos ,yla orden de 
los cargos íufodichos dizc afsi.

De la notificación délos cargos al Corregidor,
- ' y a fus oficiales* #

' Eli tantos días de tati mes,y de tal año,eri tal parte, yo fulano eferi- 
nano de U réfidérícia que haze al Licenciado fulano,di,y entregue a fu
lano Cor regid or pallado el cargó que ha rcfultadó por la información 
fec reta,que fe ha cornado contra el por mandado del juez de refiden • 
eia,y le notifiqué, y aperccbi,que dentro de tantos dias bagá, y prefen- 
te fus defeargos ante él dicho juez,donde no,fo el dichpapercébimié- 
to íéncenciárájy determinará ía dicha refidencia, como hallare por de
recho. Y  el dicho fulano Corregidor,dixo,que lo oía, eílando preíen- 
tes por ceíÍigos,&c;Las demas notificaciones de los otros oficiales, ha 
d̂e fer como efia.

V Coniò eljtíez dc fefidericU recibe los defeargos del
L  ̂ Corregidor , y fus oficiales.
; Prefuponed,que dlan dados los cargos de la dichafccreta refideciaj 
yelloslos hanrecebido parafe'dcfc^gañy prefuponedafsimiftno , i  
fe han defeargado y prefentado fus defeargos en tiempo : y porque el ^
¿fermano nó tiene qué ordéhár,ni1faber en los dichosídéfcargos,nó ay 
mas de follmente recebir, y  examinar juntamente con el diento juez 
los teftigos que le Fueren prefentadosi los dichas defeargos pot el di
cho Corregidor, y fus oficiales- Y  el dicho juez dé refidencia ha de ha- .
ier lo figuiente. ' J .  ̂ . v 7
' Há de tomar cada cargo por íí,q es lo qué prouaron el dicho Corre- v 
gidor,y fus oficíales en fus defeargos,y fi halla que ha íatisfecho al car- v ^ 7 ;  c _j?
g ó , àbfuelualo del, 1 y fino prouó nada, condénele, no tan [blamente 
en la íacisfacion de la parce ,  mas en la pena conforme a derecho , y 
■ Gg z f i f o e r c ^ ^ ^ r



(¡fuere de cohechos,balte con tres téftigos,aunque fea cada vtio ímgu
lar en fu dicho,y fi derechos no deuidos ÍÍcuo, condénele en las fete- 

mrre. ¿pe. ju y  nas,;1 y fi fuere deotra manera,como cohechos,que claramente noío 
U7.y fea,y fea manera de baratería, condénele en clquatrotanto , n de todo
6.lt.$,y Id /. i8.r, aquello que mandare bolucr alapartc. Y  todo lo que condenarcfea 

U¿e1  Parala Camara, y Fifco, aunque la mitad puede condenar para gaftos 
recojnL *  ̂/  de jufticia,y otras obras pías,ó publicas. Qn ando la condenación es ar- 
n L.5o.r.ff J  p'Or biliaria,0 y no aplicada per la ley à la Camara,ô à otra partero la execd- 
din.y U Lz.ti.z 6. te ó remita al Confejo Real,y quando hiziere condenación, toda vía re 
hb.ü.fol.zoi. ¿¿ mita la mas,o menospenaal Confejo Real,
UnucMdrecoptl.^ Qtro {¡fuereen otros cargos,afsi como no viíitar los términos , o  

/ * i y y  i i defcuydos en la gouernación publica , 0 no tutearlos pecados publié 
t.frLzoo.yldLz. coscon  tódaladiligcncia>bótrasícmcjantescoías que no ay parte : fi 

aljuez le pareciere que es culpado, pronuncíele por tal culpado en la 
di U rcc&piL * íentcncia,y la pena remítala à fu Mageftad,y a los de fu Coníejo.

•Otro fi,íi el dicho Corregidor,y fus oficiales , parecieren auer força- 
* do muger, p ó prendidoia por conocerla carnalmente, o hecho algún

LzozA .^ n jin .t.pmiciIio,ó otro delito graue,poique merezca muerte, ó perdimiento 
,de miernbrprSi fuere Alcalde,ó alguacil, 0 carcelero ,  mándelo pren
der, y embielo abiten recaudo a fu coila à la Corte de fu M agcftad ,á/ 
los de fu Confcjo:y fi fuere el Corregidor lo haga faber al. Prefidente 
del Confejo, para que de allá le manden lo que deue hazer. Y  fifuere 

f  Pre.¿j.c.6}.y Upor cofa de cohechos ,<3 b otras cofas'femcjantcs que no lean muy 
.graues, que el dicho Corregidor aya cometido, el dicho juez de reír- 

¿c i&rccopil. d encía mande, que fe prcíentc en la Corteen perfonafobrefianças,y a f
fíacadavnodefusoficiales,yquedcla Corte no falganfo cierta pena, 
fin licencia,y mandado del dicho Real Confejo,y fi la condenaqon de 

r mm. *7.0.64.7 cada vno de los fufodichosfuere de tres mil niaraiiédís a baxo, r fobre

Tratado noueno

JPre.¿7.y 8.y ¡9 . rc de tres milmarauédis arriba,deppfitando * en vna*perfóna fiable,qual 
y  U m if na 1 1/.renombrare el juez de refidencia,otorgue la apelación, y de otra mane- 
y^dtld recopil. |ra no es 0 y ¿ 0 Cn Coníejo,ni fe le ha de otorgar la apelación.
* h Otro í i , el dicho juez de refidencia fe informe íiáy caía de concejo^

k ’carccU y vea fi ay arcapara las prouifiones.de la ciudad, y fus 
 ̂ ■ - priuilegios,y fi ay aiazel pucfto para lo criminal,o ciuil, y  de todo ello

haga fiicar al eferiuano de la refidencia ynafee en forma ¿y la ponga en 
la información íecteta. . ’

Y  tome
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de refideneias.
Y  tómelas cuentasdelas penas ° por antee! Regidor, y êfçriuano,;» LTíjT. deldich» 

que eftauan diputados para efcriuit las dichas penas, y fe informe fi e f->/r. -Mb. % f .  ¿05. 
tan todas todas Mentadas, o fí cjCorregidor lascodcháu.a por ante m eP*
cfcriuano,porque hade exnhiar rdaciô de lasdichas çuctitas al Gofejo, 
comofe dira adelante *.y afsi mifmo execute las cuentas tomadas de Iqs 
propios y rentas,y repartimientos,è impofîcioncs,y las que eftuuiçrea 
por tomar las tome,y fenezca,demanera que eften^executadas quand© 
le tomare la rcfidcncia,no tomando en cuéntalo mal gaftado,. y que 
no fue en pro comunal.

pratica de las.fentencias de refidencia
fccretadel Corregidor,y delTinientejy de los 

demás oficiales.

Y A tenemos dicho la orden y  pratica de la refidencia fecrctaîÇon 
todas las circunftancias que para ello fe requiere, y afsi aduertire- 

mos aqui la orden que han de lieu ar las fentencias contra el dicho Co
rregidor,y fus oficiales,y en fu fauor,,porque ordinaria mente acótece 
Jpfemejance,y la orden que deuen lleua^cs la fïguiente.

Sentencia contra cl Corregidor. * > v
 ̂ V ida la información fecreta contra fulano Corregidor que fue ca í 
efta ciudad,y fu juridicion por fu Magcftad,por mi tomada, y recebH 
cía,y lo quedclla refulu^y yifto losdefcargos que a ello dio, ¿ c .  i

Fallo,que por la culpa que contra el dicho fulano Corregidor reful- 
ta,ledéuo de condenar,y condeno enlaformafiguicmé.En quanta at 
dezimo cargo que le fue hecho,de q no fe dcfcargocomo cpnuenia,ío 
bre la fuerça que intento hazer a fulanayezina delta ciudad de noche, 
fo color que yua a prender*/n malhechor. En quanto aló fufojicho  ̂
mando,que fe preíente en perfona en Cofejo Real de fu Mage fiad,an * 
teles de fu muy alto Cofejo, dentro de quinze dias prïmçrçs figuien-- 
tes,ante quien remito la íentencia,y determinado dçlôfufodicho,yj, 
nofálgadefu Corte fin licécia,y mandado de fp Magefiad ,ib  pena deÿ 
tres mil ducados para fu Camara,y Fifco:de losquales mado de fianças
Î>ara cumplir lo fufodicho. Icen le condeno en d  veintiún cargo que 
e fue hecho, fobre auei mandado talar ,y cortar mucha parte del mór 1 

,te de tal lugar,juridicion defta ciudad,en que interuino cohecho y ba¿j 
materia,en el daño que recibiéronlos vezinos del dicho fugar en» la di* 
cha corta y tala,y én el quatrotanto dé lo que recibió para 1$ Camarati 
y Fifcode fu Magcftad ,loquaÍ ft executeluçgo* fio embargo dequal«| 
quier apelación queinterponga, Iten, en quanto al treinta y cinco cár-7
: "  O s  ? ' S0 <lu|



foque le fue hecho de los derechos, que dizque licuó no den idos ,1c 
euo de abfoluer,y abfuéluójy doy por libre y quito dello. Yenquan 

to a todo lo demás de que le fue hecho cargó porlainformacioníecte* 
ta,atentoló9defcargesqüe hizo'Je dfcuo áe pronunciar 3y pronuncio 
por bucii jtiezjde quien fu Mageftád fepuedeferuirde ac¡u i adela cite 
para otros femejantes oficios; y por efta mi fentencia, afsi loprcvó un* 
cío,y maridó. *

Aqui fe há deponer la pronúnciaciort de lafentencia, con día , mes 
y año,y teftigos, y la notificación al Corregidor, para que cumpla la 
fentencia ¿

Sentencia contra el Tíntente*

Tratado r i o u e n o

- Vifto,&c.Fallo,quc por la culpa que refuíta cohtrá el dicho fulano 
Tinientc de Corregidor defta dicha ciudad( Ó Alcalde mayor dclla) le 
deuo de Condenar,y condeno en el quintó cargo que le fue hecho,por 
auer prendido a la dicha fulana veziná de tal parte,folamente por tener 
acceflb con ella catna!inente,y por auer dado ocaííón a la mtterte,óhe 
ridas dé füláño,marido fcalleuado prefo á büeü recaudo a fu cofia, a la 
Corté de fü Mageftad,y éritregadoálcsdefu muy altó Confejo.

\ Iten,en quanto al catorzénocargo,fcbré los derechos que Heuo ño 
deuidos, le aeuo de condenar,ycóndeno ch ías fetenas dq todo ello, 
la mitad para la Camara y Fifco de fu Mageftád,y la otra rnitad pará ga f 
tos de jufticia,ybuelgael interesa la parte. Ttén en quajnp al quareñta 
cargo que lefue hecho fobre los cohechos,y háratéria, ateto fu deícar- 
go,le dcti o de abfolüer,y ahfueluo, y doy por líbre y  quito;delv; Y  en 
quánto al quaréta y cinco cargodc no auer viíítadolos términos, y no 
auer caftigadoiospecadospublicosCon diligentía:en qua«to a los di
chos cargos,y a los demas qle fueron f e c h ó le  deuo de dar por Ijbrey 
quito de todos ellossy por efta mí fentencia afsi lo pronuncio,y mádo*

Sentencia del Alguacil mayor. ; ^
Vifto,&c/fallo,que por lá culpa qcótíáfulano AÍgüá¿fimáyór re* 

fulta,lcdeuc>de condenar,y condeno en la forma fíguiencc. En tjüáito 
al primer cargo que le fue hecho, le deuo de condenar,ycóndeno, a 
que buelua,y reiiituya/iosmarauedisque lleno de fulano, como no 

^deuiayCc»ñelquatratanto,rcp^rtidoseñ efta manera. La tercia parte 
para la Camara de fu Mageílad: y  la otra tercia parte para gafies dé jüf- 

jiicia;y la otra tercia paite parala cáí¿ délos hiñosdela dótriria Chrif.
; tiana,y buelua clinceré;s que licuó alá;̂ afte*'Itcninas íé condeno ,a  q 
buelua,y refticüya toda slas atmás q ha co la d o  en efta ciud ad á los ve. 
2Ínosdella,óforafteros, atento que ño las t/axo á códenar al querde la 

4 icha tf  1 parte como deu’ia^ará q coníuara fi eran bien tómadas, ó no.
; Y e a
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y en quantoátodosíosdemascargosquelefueron fechos,Iedcuo de 
abfo|ucr,y abfiteluo,y doyqmrjUhre, y quito déllo^y ie deuopíonun 

J ciar,y pronuncio por frtíén efeéiuor, y que fu Mageftáá le puede ha- 
zcr merced de leprdue^rtleaquí ¿delante dabtro¿ femcjantes, y mc-

.joresoficiosiyafsifo proriunciO jymando. ; A 7
Sentencia contra el carcelero, . ■- , A

V Íílo,&c. Fallo atento el cargó y defcafgo que te fue hecho al di
cho fulano carcelero,y lo que contra el refultade la información fec re
ta • acento lo qual lé deuo de condenar, y cond eno enpéná de tantos 
marauedís para la Camara y Fifco dé fus Mageftades,y remito a íu Ma- 
-geílad U maspenaquepor ello fuere feruido de le imponer: v afsi lo 
pronuncio,y mando. ' ,t£¡

Por la orden deftasfentendas pueden yr ordenadas todas las demas 
de los dichos oficiales , afsidc Regidores, como deeferiuaños, y pro- . 
curadores, y de los mayordomos de la villa, bciudad . donde fe torna
re la dicha reíidcncia, y délos fieles y guardas del campo , y cauallerós 
de fierra, íi los huuiere, aunque en algunas parces de ftos Rey nos, nóte 
toma reíidencia a algunas perfonas de las aqui dichas. Pero prefupuef ^
X J  que fe huuieffe de tomar a y condenar ,aúia de fer por la mifma ór- AtreMár.$j.c.i6) \ 
den las tales condenaciones, y abfoluciones* Y  efta es la orden que tf2  ̂7S- ;
fedeuetener (como eftá dicho) afsi en los cargos como fentencias,y c lr t r M r ^
en lo demasque eftá prcíupucfto: pero es razón que fe entienda ,que 
efta reíidencia fecretafe ha de ver en Confe jo como viene, fin alegar, Qortesde fy ljfá ó i  
nirecebtrfcaprueuarnasdclo que viene hecho del juez de refiden- 
cia. Y  de la fentencia que fe diere en elConlcjo no ay fuplicacion,faino VclUdahd «fe 37*': 
en los capítulos que vinieron remitidos,y no fentenciádospot el juez 
de reíidencia, ó quando en Confejo condenareu en fufpenhon perpe- * ¿ 
tuade oficio,oen pena corporal,y de vergueta publica,y efta cslapr3- 7^/4 
ticaque fe tiene en las refidencias. Y  acabadbslos dias de la réfiden* iZ^Aí ^ jíd l^ z :  
cia, fe hade embiar a fu colla la reíidencia fecrera con U; relación .
-de la cuenta, y gallos de lospropios y de las penas de Camara, y Ja re- *  u; t W * * * ¡$ *  
lacion de las demandas publicas, y  fe ntencias que diere en lareiiden-. 
cia publica: y también ha de embiar los capítulos que le ouieren puer
to contra el Corregidor; y fus oficiales,con las prouan^as, y fcntencias; 
que fbbre ello íe ouieren dado, porque de otra manera no fe vera en .
Confejo, fin traer codo lo lufo dicho. El eferiuano no ha de lleuar de* 
rechos de la reíidencia fecreta, ñi dé la faca della, y ife ha de ver y cón* 
fultar,y halla que elle villa,y confultadaconfu Mageftad, no han de 
proueer al Corregidor, o juez de refidencia, ni a fus oficiales de otros
oficios. ■ . .

Platica



Tratado noueno

L

pratica dcláferidettcia piÁli^ptirre-
lacion,pará que mejor fe entienda.

A Refidencia publica,es diferente la orden delta de la fecteta,por
que fon demandas y qúerellásjque los vezinós de la ciudad,ó villa, 

y fu jüridicioh,ponen al Corregidor, o fu TinicntC,y A)guazil,y a los 
demás oficiales,aísiciuiUpmo criminalmente: y deftas rales deman
das y querellas, fe manda dar traslado de lavnd parte a la otra, y le reci
be el pleyto a prueua.y fe haze publicación y conclufion,ni mas ni me 
nos que en pleyto ordinario,y fe danfentencias por el juez de reUden* 
cia,y fe les otorga las apelaciones en aquello quede derecho halugar, 
conforme al pregón que fe dio de refidencia, y déla buena gouerna- 

t ijj.fff.y.fí.]« cion.el juez no trae mas de treinta dias de termino,bparale hazer con- 
fol. ioudéUre- forme al dichopregon,ni clRcy le da mas parafentcnciar las demádas, 
tfiL  y  querellas que dentro del dicho termino fe pufieten, y ellos treinta

dias fon parafentenciar la refidencia fccreta,y para citar a ella perfonal 
mente el Corregidor¿y fus oficiales, para que dentro'dellos fe icciban 
las dcmandaspublicas, y aquellos pallados, no fe han de recebirmas, 
aunque bien fe pueden profeguir, y fenrenciat las demandas que den- 

; tro de losdichos treinta dias le pufieron. Finalmentc fe; ha de aduertír 
L % Su t it ií '*#  cita refidencia publica,que puede ferdemáciado.el Corregidor,* no 

/.4.¿fo lo p o tfijfin o p o rfu sT in ien te$,y  Alguaziles,y oficialesqueelpone, 
^eUMonUmiea  ̂y afsi da fianzas de pagar lo ju zgado por 11, y fus oficiales que el pufie- 
to,y U L4.0./.198. re,pero muy raras vezes acontece embiar vn, juezpor treinta diasíbla- 
3 /«/.2i./.2oi.ri»mcnce ahazerla dicha refidencia,antes les dart vn año, ó dos ddeter- 
lin la  i/ U m*no,para que quede por Corregidor,© Alcalde mayor, y afsi tienen

tiempo de fentenciar las cautas,y detomar cuenta de los propios,y dé 
y». 18 i .i iU r c c o f. las rentar de las ciudades y fu juriídicion,y de bazer otras cofas, que les 

; es mandado por el Rey. Y  con la mayor breüedad que pueden, los di-
chos juezes embiarrelacioñ * páta los feñoreS del Confejo de fu Magc- 

de’u »meé* rico f. ftadjde las demandas, y querellas que pufieron ante el en la refidencia 
.publica,y de los cargos que fueron hechos, embiando lós proceílos fen 
■ tenciad os con ladicha relación originalménts, cerrado, y fe liado ,y  i  

) buen recaudo .Y  fobre tod o eldicbo juezde refidencia embia vna peti
ción á los dichos feñores,en que les haze relación délo que ha hecho,y 

fcsneceffario parala gouernacion de aquella ciudad,o villa.

LAVS DE O.
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E S G R I  V A N O S  P V B L I C O S  
tiel Numero , y tros juzgados ordinarios, de los 
derechos que han de líeuar por las efcrituras , y 
por los autos de los proceíTos ciuiles , y crimina-' 
les,Tacado de la nueua Recopilación de las leyes 
del Reyno por mandado del Rey nüeftro Tenor, 
don Feiipe fegundo > ano de mil y quinientos y 
; íefenta é fíete, libro quarto,fojas doz lentas y 

íctenta y dos: con lo que deípues le 
declaró, y añadió*

A  T) A  0  S  Qutlot efcriminn ,
Que todos los efcriadnos Je l numero Je quslef í* guarden^fstcyfi* 
mier ciudades pillas > y lugares defior 7teynos$ l*sc*fo)*dictd(eo 
y  otros qúateíquier efcrtuanos Je  q.talefquierd Co™° *****}*$&?

U hermandad y y otros qualejqutera juez.es Je les 
nneBros fteyno s > que en el Henar Je  ¡os derc- 
dios guarden el arancel figuiente, dpi en lo j .

— . n ____diciaí como en extra]udicul: fin embargo de qual-
qunra ceBxmbrequccn contrario aya anido: y no licúen , ni ajan de llenar 
masde lofufodubo.

Los derechos que han de lleuar en eferi-
turas cxtrajudicialcs.

O R D E N A M O S  Y  Mandamos, que los efcriuanoí del- 
Reyno de aquí adelante en los contratos entre partes, y tef- 
tamentos,y otras efcrituras exttajudiciales que hicieren, pue

dan licuar,y licúen pbr cada hoja de pliego entero, eícrita en limpio, 
q tenga cada plana treinta renglones,y cada renglón diez partes, quin
ce marauedis por el regiííro, y otro tanto por lo que dieren fíghado* 
y no puedan lleuar , ni licúen mas, aunque fean muchas perfonas, 
ni Concejos, ni Vniuerfídades: y que por falir de fus cafas los dichos 
eferiuanos áhazer ay otorgar las dichas efcrituras > ni por la ocupa-

H h cion



fií*? de los inuenta 
n o s ,
alm onedas, 
particiones. 
Cuitas en (¡ay mu 
cha octtpactotf pe
ed cfcritura, licué
de la ta l ocupación  

lo^taffarteljue^

Q ue lo qu e lic u a r e  
rcg iftro yy  fig fia d o  

lo  a fiie n te n  a l f in y 

y f t  lo rem irieren y  

d e n fc e d e  lio .

Q uaio  e l  eferiuano  

fa li< r c  d e l tu g a r  

p d o n d e  lo esyloqüe, 

i ha de lle n a r  d e f a  - 
U n o . ^

don de ordenarlas  ̂ni por trasladarlas,ni en mendatías,ni por otra ocu 
pacionalguna no puedan Ileuar,ni llenen masdelofufodicho,

Qcron,quequando los dichos efctíuanos hicieren algunos inuen* 
tario$,é almonedas,y particiones de bienes >y algunas cuentas enque 
comunmente ay mucha ocupación, y poca eferitura, que en tal cafo, 
precediendo taílacion del juez , y no de otra manera, puedan lleuar 
dornas de los dichos quinze marauedis por hoja, lo que el juez le tafia- 
re por la dicha ocupación, con que a lo mas largó el juez no pueda 
tallar la dicha ocupación mas dê a refpeto de dozientos niarauedis por 
dia.

Otro fí,que afsi en el regiftro,como en lo que dieren fignado,afsie- 
ten los derechos que lleuan de las partes, y lo firmen de íus nombres: 
yquandonolleuaren derechos lo afsientende lamifma manera,fo 
pena que ló que de otra manera licuaren, lo paguen con el qüatrotáto 
paralanueftra Cámara.

Iten ,quando algún eferiuano faliere fuera del lugar donde refi- 
de, y fuere á otro lugar, para que algunas partes otorguen algún con
trato , ó teftamencó, ó otra alguna eferitura extrajudicial, que pueJ 
da lleuar ,ylleue a refpeto de dozientos marauedis por cada vndia 
délos que en lo fufodicho fe ocupare , de mas délo que puede lle
uar por cada hoja, como dicho es ,y  loquclleuare por la ocupación, 
yfalida, lo afsiente con los otros derechos al pie dei figno,ío la di
cha pena. ^

Los derechos que han de lleuar
en lo judicial.

Nucuo aranzel

Mandamiento Ci
tatorio.
Rebeldía*

Demanda.
t

fregones.
O  ''y

t fe g iu u d .

DE Qualquier mandamiento para emplazar, o de otro qualquier 
mandamiento que diere el juez,quatro marauedis.

De cada rebeldía que el eferiuano afientare por efcrito,tres niara- 
uedis, e fino lo afientare por eferito, que no lleue nada.

De la demanda que fe puliere por palabra,ó por eferito,quatro ma
rauedis.

Delafsicnto de cada pregón que fe hiziere a la parre quando ñopa 
reciere,lleue el eferiuano tres marauedis.

Déla negatiua,con conteftacion que fe hiziere por palabra, ó por 
cfcrito,lleuc el eferiuano quatro marauedis, éíinoíc afientare poref-

- crito,nolleuc eleferiuano nada.
*: De prefentacion.de qualquier eferitura fignáda, fiendo de vna



pcrfona,Iteae-e!efcriuanó'feysfnara¿edis.éfi fuere dei{oeperforias3ó
dende arriba, ó de concejo, y cabildo,licué ai doble, y no iuas,efino
fuere íignadajauiique fea firníadâ que Ileue la micad ¿ 

t  mando a los dichos eferiadnos ¿ya cada Vno Jeitos, <¡veen láprocepsyué A fZ ten U itn d  
ante ellos p ¿ff'r e n , afsienten todas las prefentaciones de lis  efenturd? yy pr otean- procrjjo,. auqaef? 
fas queenel dicho procejjo fe prefemar en, aunque ayan a ¡femado las preferirá - a3 a eje rito en las 
clones en U r éfpdldas de las dichas prouanfds ,y  efrituras i porgue aunque alga- eJ}d̂ Uu 
na fe pierda, o faite del proceffo fe fepa por el auto de la prefentaciomdel proceffo ' \
lo que falta ,fe pena de mil marauedtspara la nueflra Cámara. 1

Del afsiento de la caución con flanea, ó fin ella* ocho ríterauedis, é C*tucloncohfaü \ 

Afuere de dosperfonas*ódendcartiba, o de concejo* o cabildo* que •' ¡
lleuea! doblo* ■ •' •: '

Del juramento que recibe el Alcalde, o juez* déla pérfona que rió l9fdmé .
da fiad ores para que no parca de vn lugar halla que los de *lleue el eferi- h.ñ pa ofarcjlo}. | 
nano ocho marauedis.

de efcriüaños. 238

Deafsientode qualquicr fiança* o fecrefkcioft5íleue el eferiuano iteftiuteion. 
ocho marauedis. - v  ; ;

De qualquier refiitucióri que fe pidejüeüe cl efcríuand quatro ma- Rccuftcion. 
rauedis. • /

Por aífentar là reculación que fe puliere contra e! juez •, 6  con- íj
tra el eferiuano con el juramento * lleuc el eferiuano ícys mara- / ..
uedis* _  ̂ *|p--

Del juramento de calumnia, o deciííorití, que el efcríüáttd recibié- c#*
re,lieu cocho marauedis : è filaparterefpondiereàlas poficiones pof ûmnUt 
palabra * y el eferiuano affentare la reípüefta * lleuedecada hoja de 
pliego entero que hüuiere en el regiftro,fiendo llena, y no dexando 
grandes margenes * y eferita de buena letra cortelàna, y no procefía- 
'da * en la qual aya alómenos treinta y tres renglones * y diez partes en f 
cada renglón,dozemarauedis:y a cfte relpetofihuuiere mas* ó menos 
dclofufodicho-

Del afsiento delacottcluííon deí i caufapaíaíntcrídcutdria, odiíU Condufion ínter 
niriua,lleueelefcriuano tres marauedis de cada parte. ocutoriJ,o¿ifim,

Déla fentcnciainterldCutdria, lleuc el eferiuano eres marineáis dé
íi Hit,
Sentencia inferió
entorta*cada parte. , ------

; De la fentencia iñtcrlocutoria de prorrogación de tetmítío prouá- Prorrogación del 
tórío,llene el efcriiiano quatromaraued:isde la parte, à cuyo pedhnié ormino. , 
tófe diere.

ta

De las cartas de emplazamiento* a  recetorías t b t c t p i i C t t o t í a i - ^ ^ ^ ^  
compulfotias ,  o executorias» o ocras qualeíquieí cartas de ju A ic ia ^ y ^ f  w

H h ¿ en



Nueuo aranzel
en que ayan de yr incorporadas algunas mis cartás-, o otras ptouaftcás, 
y autos,y otras qualeíquier careas que el eferiuano diere libradas,y deí 
pachadasjleue decada hoja de pliego entero, que tenga treinta y tres 
renglones,y diez partes cada renglon/doze marauedis:y aeílc refpeto, 
fegun lo que mas,ó menos huuiere de letra en la carta : y que ; unque 
fea la tal carta de muchas per fon as,ó de concejo, ò cabildo, que no lie 
ue el eferiuano mas délo que dicho es. Y  mandamos a les dichos eferi 
uanos que ayan de traer,y traygan las cartas que Fe huuieren de dar cf- 
critas de buena letra cortefana,fin dexar en ellas grandes margenes, fc- 
gun,ydcla manera que dicha es,y  emendadas:y;queno les pue
dan fer demandados mas derechos ^aunque las tales cartas vayan 
cerradas , y las enrienden, y tornen a hazer vna, y dos, y tresvezes, 
y mas: ni por razón deleíctiuir déla carta, ni fo otra color, fo pena 
que el eferiuano que contra efto fuere, ò qualquier partedeIlo,pa- 
gue lo que afsi licuare por emendar la carta,y la tornen a hazer con 
el qüatrotanto ,ta mitad parala parte, y la otra mitad para el que lo 
acufare.

De lacomiísionquee! juezhaze para recebir teíligos,o para otra 
cofa, licué el eferiuano fey s roarauédis,

Del afsiento de la rèarifsion que vn juez hiziere a otro juez de qual
quier eaufa,llcucelefciiuano diez marauedís. 

í Iten,de qualquier proceffo que fe remitiere a otro eferiuano, 
agora fea antes de la fentencia ¿ agora defpues de la fentencia,que 
el eferiuano no puede, licuar otros derechos algunos del dicho 
procedo 3 íaluo los derechos queauia dcauer,hafta el puntoy e t  

Vtádo en que el procedo eftuuierc, al tiempo que fe remitiere , fe
gun lo contenido en eftc nueftro aranzel , ò fi djere traslado Ugna
ndo , los derechos del traslado • Y  fi diere catta exccutoria, lo que 
della huuiere : pero en cafo que aya de entregar .el original a! Otro 
eferiuano, por nuedro mandado , ò de los de nueftro Confejo,de 
los nüeftros Oydores , o  en otra qualquifcr manera , que auiendo 
licuado los fofo dichos derechos ¿que auian de licuar de la eferi- 
tura:, y autos del procedo que no llene mas otros derechos algu
nos . Y  que por embiar los tajes procedos , los tales eferiuanos ,n i 
alguno cellos., no llenen derechos algunos del dicho pfoceífo de 
los que pertenecieren al otro /eferiuano , a quien el dicho procedo , 
fe h viniere de entregar : ni el eferiuano a quien fe entregare * Ueue 
derechos algunos délos que pertenecieren al eferiuano , ante quien 
el dicho procedo primeramente auiapendido ,  fopena de tornar lo

que



que contra efte capitulo,y lo en el contenido licuare, con el quatrotá-
to parala nueftra.Camara.

De la prefentacion de les teíligos^el primero tefligo lleue el eferi *r?f'nudZ de Uf  
nano quatro tnarauedis// de los otros dos marauedis: c fi fuere de mu, tlg °h 7 p ro b a s. 
chas perfonas,b de concejos,que lleue el doblo,y no mas.Y fi el eferi- 
uano de lacaufa eferiuiere los dichos,que porcada hoja de pliego en- 
tero que huuiere en el regiftro que eferiuiere, fiendo eferitacomo di
cho es,pueda lleuar el dicho eferiuano doze marauedis, y no nias,y a e f 
te refpetOjfcgun la eícritura que huuiere en ello,a refpeto de treinta y 
tres renglones la plana,y diez parces el renglón. ■

Del afsiento de la publicación de la prouan^a lleue el eferiuano de Publicación: 
cada parte quátro marauedis.

Tí mandamos yque eferiuano alguno Je  aquí ajelante no fie procedo alguno Je fio los pro-
los que ante el pajearen 9 Je ninguna de las partes, fo pena Je quinientos maraue* Ct'Jf'jS ninguna 
dts}por cada veẑ que lohizjere, para los pobres que enumeren en el lugar Jo eflo ¿elds?drtes' _
acaeciere, por los quales e l) Hez de la caufaJuego que lo fupiere * mande hazer ,y Huunf os ** d*

% ' * A  > £  t ' J  / V  / r J t  /* J p r yy e l  r e c a u d o -a execucion, faino qUe fie los dichos procejjos a ios Letrados de las partes y(ien- ^He ¿
Jo conocidos ¡y  de confianza , y  tomando dellos primeramente conocimiento , en 
que vayan por relación todas eferituras (ignadas, que en el tal procefjofueren, y 
la cuenta de fas hojas, ftn lleuar postilo derechos d las partes, ni otra cofa al
guna , a los quales dichos Letrados mandamos > que no los fien de las partes. T 
(i huuiere diferencia entre el eferiuano,y el abogado ,febre fi le deue confiar el pro 
ce ¡Jo y o no y que quede d determinación del j ue\ que conociere Je la caufa, fi el 
dicho procefjo fe le deue de dar y o no. ímandamosyque ftlas partes, o qualquie* Q$e dméüii d ife r í 
ra deltas quifiere el traslado de las dichas prouanqas yy eferituras, queJandofelo recia fobrtefioen • 
(impíamente efertto a las partes ,ileue el eferiuano dozs marauedis década bojade fee*l*ftr J
pliego entero, teniendo cada plana treinta y  tres renglones yy cada v» renglón die  ̂ **
partes yy  f i fe lo diere fignado, lleue ocho marauedis mas por el figno, y  que no 4 terminar ̂  
pueda apremiar a ninguna de las partes que temed dicho traslado (impie, nifeg- 
nado contra fu Noluntad, como dicho es yfo pena Je pagar con el doblo lo que por - 
[o fufadicho licuare • Y  f i  en el lugar donde pendiere elpleyto no huuiere Letra- Si dieredellostraf 
¿o déla calidad fufo dicha , ola pane lo quifiere mo/lrar a otro Letrado que efie lado, que derechos 
aufeme, que fi el Letrado no la quifiere reñir 4 Ver al lugar donieel dicho efcri- H ^  fe
u¿ni re(t dierey que el tal eferiuano no fea obligado a dar el dicho procefjo original, ^ ¿ J* * * ^ * ^
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i l  traslado por efcrito ¿como diche es: pero que fi Us talespreuan^ás e¡l Hieren
en limpio fignadas, de minera que aya quedado el rtgi&ro dé(Us en poder del e]- 
crimno que las fígnbyqtée el eferiuano de ia caufa fea obligado a las conpr mar del , 
Letrada, fegmduha es * y que pueda Henar por U tifia de cada ho)á de pliego 
entero , fiando eterna de la manera que dicha ef , V# marauedi de cada parte que 
ptdere Us dicha? prenancas para las dar a fu Letrada: pera que ¡i  Us dichas par 
tes, o alguna dellarynopí&cren ni licuaren Us dichas prauatofasparé Us moflear 

■ * a fu Letrada, que nafian competidos a ello^ni ajan de pagar cofa alguna; y  que ¡i
las dicha ¡ partesfoqualquiera detiasquifere el traslado dtllo efcrito, que el tai e f
eriuano fe lo pueda dar apagándole per cada hoja eferita de ¡a manera que dicha es, 
dô e marauedis.

Senteciad fnititta De la fentencia difinitiua, lleue el eferiuano de ambaspartes ocho
y ; marauedis.

fjjfitiondecoftas De la tafladon de coilas , lleue el eícriuano ocho maraue- 
dis.

pela aprLcio»,b Por el afsiento del/confent i miento déla fentcncia , ó de la ne* 
confemimimo de gadon, ó otorgamiento de la apelación, lleue el eferiuano quatro ma* 

^lajcntenaa. .rauedis.
Delrefiimonto de Del teftimohio de apelación que diere el eferiuano Ggnado , lle^
Uapelación. ue el dicho eferiuano , fegun la.rícrituraque huuicre, a doze ma< 

rauedis por hoja de pliego qué diere Agnado , fiendoefentas déla 
manera que dicha e s , y por el figno licué ocho^tnarauedis, y no 

V . -  mas. ' ’
, Dcferciou» Por afIentar,como el juez pronuncia el apeladon por defierta,y má

dar exccutar la fentencta,lleue el eferiuano feys marauedis.
Traslado delospra Si facaroel procedoda parte en grado de apelación, ó en otro 
cejjos. qualquiergrado , que pague porcada hoja de pliego entero, de lo

que diere eferito de buena letra, de la manera que dicha és,doze 
marauedis,y a eflerefpeto , fegún laéícrituraque enéldichopro- 

. cedo huuiere , y por el figno ocho marauedis , con que como di* 
cho es, tenga la plana treinta y tres renglones  ̂y el renglón diez par- 

■ - ; tes. ■ . "
Pttfentdcion del P°r aGentar la prefentacion de qualquier prbcctfo en grado de ape*

; procejf en grada lición,lleue el eferiuano diez marauedis,G es de vna perfora, é íi esde 
de apelación. mas perfona$,ó de concejo,o cabildo,al doblo, y no mas, aunque fea

de muchos concejos.
Si él efcriuaúo diere fignada la fec de la prefentacion, lleue ocho 

marauedis.

NuSüfc aranzel
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Si en el grado de apelación,ofupiicaeion donde la huuiere,féhi-.

ziere alguno de los fobredichos autos, mandamos,que licué el efcfí- 
uano otros cantos marauedis,como en la primera inflan cía, y no mas 
ni allende,no embargante que en algunas ciudades, é villas,elugares* 
ayacoftumbre,y aranzeí paraíelleuar mas, *

De prefenúcion de qualquier fcntencia, o cotratoque fe ha de cxc rrefentñtf ¿*ren 
cuta/,y del pedimiento que para ello fe haze, y del juramento,lleuc el *****>* contraté. 
efcriuano ocho marauedispor todo,
■- Del mandamiento para executar, licúe el efcriuano quatro mara- Mudamiento de*
Uedis, execucion, \

De cada entrega que fe hiziere en perfona.o en bienes, licué el eferiDtU tXee*cil” , :  ,K
uano ocho marauedis. • _..

Deipedimienco,o mandamiento, ó emplazamiento , paradar- Delmd^ddmW É  
fe facador de mayor quantia, y del remate,licué el efcriuano dozc ma- }aCa ü r2 m a M f^  
rauediS, _ tiary iehewaUi £

Delacartadepago,queeldueñodela deudadierea! facadordelos BelacArtadcy* * 7 
bienes de los marauedis que le fon deuidos,ó del traípaííamiento que £ ? $  dad acreedor 
el facador de los bienes hiziere en el dueño de la deuda,6 en otra qual- * $
quiera pcrfotia,Heue el eícriuano ocho marauedis; é fi lo diere en hm- 
pió íígaado a las partes,que licué ef dicho efcriuano por hojas lo que r  de U cefsiony 
montare, como por nos eftá mandado que fe lleuen de las eferiturasex trafago, I  i
trajudiciales que fe dieren fígnadas. ■ * "

Si el efcriuano fuere a hazét execucion, ó donación de poflefsion, ;
ó otros autos, y eferituras, fuera de la*ciudad, o villa, y fus arrabales, ;
que líeuepor cada- Vto día quatro reales , y mas fus derechos de los 
autos,y eferituras que ante el pallaren , e fino eftuuicre vndiaentero,
]le;uc a efterefpeto: y que elfo fea,agora vaya a pedí miento de vnaper 
fon a , ó de muchas, ó de cabildo, o concejo, y no mas,con que el fala- 
rio de los dichos reales, fe reparta entre lasperfonascontra quien fehi 
zteíTe la execucion,o fe hizicren las efcrituras, y autos que lo huuie- 
ren de pagar por rata.

Su Mageftad iel Emperador don f  arlos Quintoyy  doña luana,y del Princi
pe don Fe lipe ,gc nadar en fu aufenciay en Madrid ano de rnily quinientos y  cin 
qmntáy tresnen las refpucflds de los capítulos de (jorfes, que no (e refundieron el 
año de quinientos y  q'*a renta y  ocho,y fe  respondieron el dicho ano de quinientos y  
cincuenta y tresnen el capitulo feptimo de la adicción dellas:Per la ley treintay ios, 
título fpñmo libro tercero las ciento y  nouentay ¡teteydel fenor %ty don Felipe
fesmiiojiño de mily quinientos yfefintay flete yquc diz¿.

 ̂ Hh 4 Los



'■ ^j^f%reciothatí 
de llenar lot efcri*

o an 9 s ,  y *  '

[es ¡tdndo fueren  
fuer* de 1 luX*r * ®
fits  a rra b a les  a ha

%tr -ex e cu tio n , o 

dar poffeftion , o 
otros autos*

pregones*

M^ñdamleñte de 
fobrefeer. 
TejfímoHiosqUe fe  
dieron.

Meodtmiente de

•>;. . .' ■ ’ 
Sdlffdlf. de almo
neda* _ .* 
Díl mandamiento 
para ‘Vfio* bienes 

f menores*

D e  la  proñuclacío  

la ftn ttn c id .  
;-%&e avtori^ jtryna  

eferitu ra *

¡jDelat notificado
n es* ' ■ ' ■:"

Los álgií axiles,6 executórés,quando fueren a hazér alguna execu- 
clon fueradelaciudad,ó villa,adonde lo fon, no licúen derechos déla 
yda y buelta.mas que por vn camino, aunque ayan de hazer, y hagan 
mucha? exccucionesen diueríoslugarcs, y que aquel lleuen y repar
tan por rata de las efcncuras que hizieren: y que efto mefmo guarden 
los cfcriuáños: y al que lo contráiro hizierc , que lo haga pagar con el 
quatrotanto por la primera vez:y por la fegündademasdefto, que fea 
fuípenfo del oficio por feys mefés;y por la tercera,que pierda el oficio, 
y que lo executc afsi el juez :c fi fuere negligente en ello, que el dicho 
juez pagué la pena.

Por aíTentar cada pregón que fe diere,agora para vender bienes, opa 
raotra cofa qualquiera,licué el eferiuano qy atro marauedis.

De quajquicr mandamiento para fohreíecr, lleue el eferiuano qua- 
tro marauedis.

De qualquiec teftimonio que el eferiuano diere íígnado, lleue el di 
cho eferiuano diczmarauedis;é íi ay en el mas de vna tira, lleue por ca
da hoja de pliego entero que diere fignada,fiendp eferita de la manera 
que dicha es,en lo judicial dozc marauedis:y a elle reípcto,fegun la ef- 
entura que en cita] teftimonio huuicre.

De vn mandamiento con auto,¿información de poífefdon, lleue el 
eferiuano por hojas,como dicho es en lo judicial, fegü lacfcritura que 
tuuiere. '

Devn mandamiento para vender bienes,lleue el eferiuano feys 
marauedis.

Del mandamiento paravenderbienesdemetíbres, conlainforma- 
eion de parientes,y con la obligación y carta de juyzio,en que fe faque 
todo lo procedido, e incorporado, y del traslado Íígnado déla fenten- 
cia,en que fe haga mención de todohr proce dad o, lleue el eferiuano 
por hojas, fegunla eferitura que huuiere en los tales autos, fiendo las 
tales hojas de pliego entero,é fíendoeferitasde la manera que dicha es 
'defuío en lo judicial.

De los juizios juzgadosdleueel eferiuano de cadavno feysmarauedis* 
De afsiento de como el juez da autoridad para autorizar vna éícritu 

rajleuc el eferiuano feys marauedis,ydel traslado íígnado que diere de 
la tal eferitura autorizada,lleue por hojas,como dicho es en lo judicial, 
fegun la eferitura que en ella huuicre.
i De qualquiera notificación quatro marauedis, y que los eferiuanos 
lean obligados á yrlas a hazer,odar eferiuanos que las hagan.

LOS
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Los derechos que han de llenarlos efcrj-

úános enlascaufascnmin^Ics;

E La querella, ô denunciación que fe diere f â m  Reyv* 
de palabra,ô por cfcrico,lleue cl eícriuano qua *6ha rf û̂ en ̂  
tro marauedis. Cjl*¿9.de Março

Dehprefentacion de los tcftiíros, que el 
eícriuano recibiere para información,pata prc dm FtUp //. J o 
der,ficndo harta tres teftigos, lleue por el pri- de 1 ̂ 6, 
mer tcíligo fcys marauedis, y por los otros ,
harta tres teftigos quatro raarancdis cada 

[vno :ydeefcriuirfus dichos de los tales tef- W4‘ •+#};
tigos, lleue el eferiuano de cada hoja de pliego encero de lo queeferi-
uiere en regiftro, teniendo cada plana treinta y tres renglones,y el ren ^
glon diez parces,doze marauedis:é file fuere pedido fignado, y lo die- W
re,Ileueporcadahojadelasfobredicha$quediereíignadas,quc no lie 
uc mas derechos. " ^

De la aueriguacion de heridas, o muerte ¿ por cada reftigo que ante ^Herlguaclo» de j  
el dicho eferiuano fuere prefentado, del primero lleue feys marauedis, heirdasjo miitrtc, 
y de los otros,quacro marauedis, y de cada hoja de las que eferiuiere, y 1
diere fignado cerca dclló,llcue el dicho eferiuano por hojas,feguh fulo I íJ Í
es dicho. • ; ; J f | M

Del mandamiento para prender ,lleuc el eferiuano íeys mara-. Mandamt/ntofiW^ 
uedis. ■ ^ :

Déla refpuefta de la acufacion por palabra ,lleue el efcriuano íeys ^  ̂ ^ * ^  ̂  ¿ 
marauedis. U*cu¡*cion.

De la fiança , o carcelería , que fe hiziere , ó puliere , aun que De U fiança o car 
fea de muchos, fi fuere por vn dclico,lleue el eferiuano diezmara- ceUri*. .

uedis. . . u ^
Por aflentar la fee que el alguazil da, como no halla al delínqueme, T>'l* M d ier« e l

llene el eferiuano quatro marauedis. r 1
De los pregones que fe da contra los aufentes, lleue el eferiuano ̂ Cwfrco.ongs.m ■

cadavn pregón quatro marauedis ¿ "
Delà p refont ación que vno haze eíl la cárcel,para purgar fu inocen- Treftntacion en /4 

cia,lleue el eferiuano ocho marauedis. c*rcel.
De la carta de rebeldiajlleue el eícriuano quatro marauedis. Del* nbtldiá.
De la fecrcftacion de bienes, lleüc el' eferiuano de cada hoja de sewfio. r̂

pliego



tlttr.imerito d ccz lü
md.

pliego entero que huuiere en ci regiítroque hiziere, Cencio eícritp co 
mo arriba eíhi dicho,doze marauedis,è filodiere lignadó Jdeuc dexada. 
hoja de lo Agnado otros dozc marauedis, y a efie icfpcto ieguu. la eí- 
cricuraquced ellohuuierefilando eferka,como es dicho en lo ju

dicial. • j
Concl*fion-pdr4 i». De la conclufíon de lacaufapara interlocutoria,p difínuiua-, licué el
^tyioCHtóri^diji eferiuano eres marauedisde cadaparte*

Delaconfeí’sion fpontaneaquehizicre en el proceíTó,fin tormento 
Corífrfsiúnfntor njconfinación,ilcue el eferiuano del regiftro porhojas, fegun láefcri- 

turaqueen ello huuiere.
sententi* m erlo -  j} e ]a [encencia interlocutoria lleue el eferiuano tres marauedis de 

cada parte.
Scnitcia de torme- De la íentcncia de tormento licué el eferiuano quatro maraue- 
r*. . dis. ‘ • . , ' ■ ■ ’

tormento tjue Del tormento,ètodo lo que en el¡paírare,l!eue.el eferiuano fus de-
jt  diere, rechos por hojas,fegun la eferitura que en ellos huuiere, fiédocada ho-

ja eferka en la manera que dicha es defufo en la judicial. . . . _
Del juramento de calumnia quatro marauedis de cada parte que lo 

jurare,y dek eferitura que huuiere en lo que cada vnade las parces ref 
d ppndiere al juramento,lleue por elefcriuir, como mandamos dcíuío 

^ en lascaufasciuilcs,y no mas.
: Preferitelo detef Delr prefentacion, y ratificación de los teftigos en juyzip ordina- 

k M 0*** fk *ar*°* rio, lleue el eferiuano del primer teftigo feys marauedis 3 y de Ig$ 
otros,quatromarauedisdecada vno, y deles dichos qUfc eferiuiere, 
lleue como ni and amos defufo en las caulas ciuiles : pero mandamos, 
quede los teftigos que huuiere llenado derechos de prefentacion es,

. òde la eferitura en la fumaria información, no los lleue en la prqícn- 
, v ración. •

r  ̂ s l J o J e.prsua Déla publicación de la prouanga de cada parte feys marauedis*
Ittfirjtords. p n ¡oque toca al traslado de lasprouangas, y efe ricuras que fepre^

•• d femaren en lasciehas caufas criminales,mandamos que fe guarde lo q
d " ' ' ? '  d ef ufo eíld mar. dado en las canias ciuiles. ■

^pref-ntddoníe e f Delaprcfenucioudequalquiereferiturafignada, lleuec! eferiua-
"ernurasí no ocho marauedis,è (i fueren dosperfonas,odende arribado de con-

; -  cejo,6 cabildo,6 vniuei (¡dad,que lleue el doblo , y no mas,e fino eftu-
r uierefigna la quenolleue nada.*
Jscntcncu-dtlini- Déla ten tenda difin i tina,licué e! eferiuano die 2 marauedis.

_ a. ; De la taflacionde cofias,lleue el eferiuano ocho marauedis.
Tajjddp de cvjtas* - ■ " " -  ^  ^

Nueuo aranzel
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Déla csfecucíon de la fencencia criminal, porque el eferiuano hade FxecuciS J sf r„ .  
yr en perfona,lleüe veinte marauedis* tencia criminal.

De la licencia,y aparcamiento de querella,ocho marauedis. apartamento ¿e 
Del mandamiento para foliar,feys marauedis. querella.
Del coníentimicnto de la íentencia,y otorgamiento de laapelacio, d*

ó denegación lleue ocho marauedis.
Del teftimonio de la apelación^ délas tirasdel proceffo, ÍI lo facare «M r.W «, i> de 

Agnado, licué el eferiuano ,'como de fufo eftá dicho en las caufas ci- 
mies, Tcjitmonio de la

Deaffentar Iaprefentacíonen qualquier proceffo en grado de ape- 
lacion,lleue el eferiuano doze marauedis,fi es de vna perfona, e ii fue- UpTefiatácid
re-demás,o de concejo,Ileue aldoi>le,y no mas. en gr*d»de*pjé

Defeedepreíentacion,filadierefígnada,lleueeltícriuanoa la par-no», 
te diez marauedis. D e U f e e d t l a f n

Y  en grado de apelación,o fuplicacion,en los lugares donde lahu- - *  r  
uiere,fi fe hizicren algunos autos de los fobredichos en las caufas crimi d Jlk u lr  ín
nales,mandamosquelleue el eferiuano otros tantos marauedis,como * tadode aprUcioé 
en la primera Ínliancia,y no mas,aunque en algunas partes feayaacof- ofuplicaciom, 
tumbrado alleuar mas. ^ f i l í e t e  lo * ie \

De los otros autos que aquí no fe haze meñeion, y van declarados no i
I__ - '. .A ___ i_________ n a  „ r  .____ „ i ._ ’ r___* ftualm ten  lesna,áen las caufas ciuiles,mandamos que Ueue el eferiuanoen las caufascri- ?***! **n *6S!iei

J  _ _* _ . 7  f in e ta * .  c r i m t n * l r *  M

mínales,como eftá m ¿ndado en las canias ciuiles,y no mas, ni allende, &°-lúS crmtn? k $*
fo pena de pagarlo que lleuaredemafiado con el quatrotanto« „ *//«, >y

Del pedimento que fe haze, para que el alguazil ponga tregua, y De la tregta-pií 
de ponerla tregua, y notificación, y otorgamiento della ,  doze niara-?i*L  
uedis.

y vaya con diligencia a hazer, y haga fu pcfquifacn la ciudad, ó en Cus j^be guíenlo 
arrabales,bterfriinos: é fi hallaren el delínqueme,el Alcalde y  d e ferí-  tío,d eferiuano U 
uano lleuen fusdercchds,é fino parecicmdelinquence, que no lleué c o f^ ib a ^  hagadilí 
ía alguna,porque baila pues el querellofo pierde fu acción , que el A l - f ta9°fc ha 
calde y el eferiuano pierdan fuscoftas:y mandamos a los dichos efcriUa IÍAr/f *ímaJ hec\or> 
nos,y a cada vno denos,que cada y quando quefemejante cofaacaeci& del querellante o 
re,que vaya luego con diligencia a nazer la dicha peíquifa, y los otros denunciador, * 
aLitosquefedeuierenlaazer,fopenade fuípenfion de fus oficios,por i
quamo nueftra tnerced,y voluntad fuere.

-3*
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Idem  en denuda- Sialguno denunciarefotre algún pecado como dehechizeria, ó
cío de dato comu. alcahuetería, ó de algunos ladrones famoíos * fálteadores de caminos, 

y otros deiitos»y maleficios graues» cuya denunciación de acufacion 
, pertenezca a qualquíeradel pueblo , que fon en daño común, poria

tal denunciación no pague cofias algunas , paguen!as aquellas per- 
fonas que fe hallaren en culpa : y efto fe entienda también fobrc 
qualquieraque denunciare,que halló algún hombre muerto en algún 
lugar, >

faeno llene ef ef- Y mandamos,que ninguno de los dichos efcrjuanos no puedan lie
crinan? derechos uar,ni llenen fo colorde guarda,ni bufcar de los proceífos, nifootro 
f°rguarda ni buf algún color de derechosalgunos,demas,y allende de los en cftearan- 
€4 de f  roclos, zel contcnidosmo embargante, qu^én algunas partes fe aya vfado, y 

acoítumbradolleuardercchosalgunospor lofufodicho, fo pena que 
porlaprimeravezquelolleuarendemafiadolotornencon el quatro-; 
tanto,laque porla primera vez lleuarédemafiado »parala miCamara, 
y que fea fufpcndido del oficio por vnaño:y por la ícgunda vez q pa
gue la dicha pena» y fea priuado del dicho oficio. 

ue hsderechosq Mandamos, que en los derechos quclleuaren los efcriuanos, afsi 
ileudre el cfcrtua- cn Jo ciuil, como en lo criminal, los afsienten en el procefío en tres 
no7ajst cnfa yczcs. La vna, quandofe recibiere a prueua, La otra, quando fe hi- 

*los Mwn~a 2Íer? Publicación. La otra, quando fe fcntenciare el plevto difiniti- 
l&Jpafstheen /tfi uamente, (o pena que pague los derechos que de otra manera IIe-: 
frocefiosy y en que uarc con el quatrotanto parala nueftra Camara: y que el juez quan- 
tiempo: los ha de do recibiere el pleyto a prueua, y quando fe hiziere publicación , y 
afrentar, „ quando diere fentencia, tállelos dichos derechos de los efcriuanos, 

y ponga fu talfacion firmada de fu nombre en el proceffo, para que 
' ;r Iaspartesfepan,yentiendanloquedeúendelosdichosdercchos,fopc 

na que el juez porcada vezqueaexare de hazer,y cumplir lo fufodi- 
cho i ncurra cn pena de mil marauédisda mitad para la Camara,y la mi- 

> , tad para los pobres, y en lareíídencia que fe les tomare,fe les haga car-
godeilo.

fa e en to que He- Ordenamos yy  mandárnosle demás de lo fufodicho en los procejjos, o trasld-
¿refi¿ndd° ejcriua o pr cuantas, o te¡limomosy o otrd quatyuiera cofa quequalquier eferiuano

^osdercé os. ¿¡£re f¡gn4¿o yponga difie del ftgno los derechos que llena[firmado defu nombre.
Jo  pena d? h  pagar con elquatrotanto. . é

Sfa+na ¡leuen mas Y mandamos, que los■ dichos efcriuanos no puedan licuar, ni llenen mas
ierechus.

Nueuo aranzel

derechos en lo judicial, ni en lo extra\udidal , de lo quede fufo \>a decla
rad* ocupación , ni por otra, cauja, ni en otra manera algunay aunque

las
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IdSpartes fe los den graciosamente f i  pena que los derechos ¿fue de otra manera lie 
uárenty¡os que Ue a áren desafiados ¿os paguen con ei f u i  ¡otante parala mi fiar 
ma ra y  fea demos de fío fufpendido del oficio de eferia a no por Vn ano: per Ufigitn- 
da V e  ̂pague el quatroiantotffeaprtuado del oficio.

Mandamos afii mifmo,que contra los efermanós que llenaren derechos dema- El ordenpara pro* 
fiados fie pueda prouar por tres tejtigos fingulares: demanera que auiendo los dtr »arfi han licuado 
chas tresteñlgos , aunquefianfingulares de tres a&ossen que el efaduano aya lie derechos desafia 
nado derechos dsm ifiahs, ejla fe tenga por prouanc¿a M am e ¡par a condenar al “üSm 
eferiuano en la pena ordinaria.

Otrafimandamos,qüe!osefcriuanosdelos repartimientos qtiefe i djt^nadouaT^ 
han hecho,ó hizieren en las ciudades yvillas , y lugares del Reyno f  tbd colee» >*ho
Granada,y fe huuierendehazer en otras qualefquier ciudades, villas, de 1489.airead*
. .  1. . _____ J ___________ r » _________r _ ¿ i__ • * U - [ ___  r- _ I . .........y lugaresde nueftrosReynos,y íeñorio$,llenen dé qualquier carta que lnnt0 prem etica. 

dieren de caía,ó de heredamiento,qu e nueft ros repartidores dieren, y Dsr€f ” s*4dref*r 
feñalarenávnpeónvnrcal.yde lacartaquc dierena vn cauallero en

-í'ií1?-

que aya Cafa,y de dos peonías,dos realesjdelasque dieren otras perfo- 
ñas,a quien nos mandamosdar tres peonías tres reales, y al que dieren 
dende arriba quatro reales, y que no fe pueda licuar, ni Heüen mas ,fo 
pena que por la primera vez que lo lleuare lo paga? con el quatro tan
to: y por la fegunda, que pierda, y ay a perdido el oficío:y mandamos, q 
los repartidores de las dichas ciudades,villas,y lugares, reciban de los 
, eferiuanosdel dicho repartimiento juramento,que afsilo guardarán,y 
cumplirán.

Ordenamosy mandamos,que los eferiuanos deftos Rey nos no pilé 
dan licuar,ni licúen mas derechos de los contenidos en efte aranzehím donde huuicrc cofi 
embargo de qualauicr coítumbre,aunque fea inmemorial, que aya aut ** ** 
do,o aya de lleuar mas derechos:pero enlaspartcs y lugares donde ha ¿erech9SyCQmo f i  
iiiere anido coftumbre de lleuar mas derechos de los contenidos en el eferiuetnefie ara 
aranzel que hizo laReyna dona Yfabel,a hete de Iülio demil y quinié- aquella co fii*
t o s y  fres anosen Aléala,que aquella cpftumbre fe guarde fin eraba z-fo*ftguati0 k 
go de lo contenido ea efte nueuo aranzel.

rom
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A V I  E N  D O  S E  A  G R  A
uiado del dicho aranzel los eícrjuanos del
N um cro,y del Reyno ,y fup!icado,fe mandaííe acrecen
tar, y reformar ¡porque eon los derechos que en e! fe les 
feñalaua,nofe podían fuftentar: vifto por los del C oníejo, 
y confuItadoconXu Magéftad del Rey nuefíro feñor don 

Felipe 11. en Madrid j a feys de! mes de Mayo de 
mil y quinientos y. féfenta y nueue años, fe 

proueyó lo figuiente.

Nueuó aranzel

Orececiddelos l e  
ruchos de las eferi | 

en la queto-
"  cd 'd Us e fe t itu m s■W

c*tr*

V E En quanto a los contratos entre partes 3 y tef- 
tamentos,y otras eferituras extrajudiciales que an
te los dichos e lorio anos pallaren , y fe otorgaren, 
pueden los dichos eferiuanos por el regiñró de ca
da vnadelasdichas eferituras llenar vn real de pía- 
caique vale treinta y quatro marauedis, aüque la di

_______________ cha eferitura no tenga vna hoja,ni tenga los renglo
nes y partes que en el dicho aranzel uncu o fe contiene: pero íi la dicha 
eferitura fuere mas larga que vna hoja de papel ,que tenga las partes y  
renglones que el dicho aranzel fedize^potlaque tüuierela dicha eí- 
c ricura mas de la dicha hoja y renglones y partes , pueda licuar demás 
del dicho realza refpeto de los dichos quinze marauedis por hoja,decla
rados en el dicho aranzel,y ha mas: y dé la dicha eferitura, quando la 
dieren íignada , puedan lleuar por ella, por la primera hoja medio real, 
y por las demas aí refpeto de quinze maraúedispoT hoja, con que airn- 
que ladicha eferitura íignadano tenga vna hoja encera, todavía pue
da lleuar el dicho medio real porella¿ > ; u  ? - ^

g Otra íi, que quando los dichos eferiuanos falieren fuera de fas ca-
para que fe otorguen ante ellos las dichas eferituras exuajudicia- 

■ [4$ hd^tr y etor- les, puedan lleuar por el regiftro de cada vna dellas real y medio, aun- 
gitr. , : ;̂ que no tengan vna hoja, ni las partes ni renglones del dicho aranzel :y  

íituuiere nías que vna hoja, que tenga las dichas partesy renglones, 
porloque tuuiere mas de la dicha hoja 4 demas de lo fufodicho p u e 
dan lleuar,y licúen a refpeto de quinze marauedis por hoja, y polla e f
eritura que dieren íignada,Ueuen lo que fe contiene deíufo en el capi

culo antes deñe.
Item
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Iten,que íí las eícricuras extrajudiciales,que ante iosdictaoscfcriüa ¡ j ,m , .»;-a 

nos paffaíen,y fe otorgaren,tuuieren mucha ocupación,como fon tcf- Z Z ’Z  “''
tamenco ĉodiciios ĉranfaciones ĉotnpañiacjcompromiílo  ̂capitula- *
cionesdc dotes, é carta de pago dellos, y renunciaciones, y ’ventas de 
Iglcfias,émonafterios,y concejos, que poteftas tales eferituras, de 
mas de los derechos defufo declarados, les pueda el juez taííar lo que 
le pareciere por la dicha ocupación, con que no exceda mas que ref- 
peto de a dozientos marauedispor dia, fegun,e como en el dicho ará-
zcl nucuo cita ordenado en lp.s inuentarios,y almonedaste particiones
de bieh£S,e cuentas,É no pueda lleuar la dicha ocupación, fin que pre
ceda la dicha taíficion del juez. ,

Itcn, de cada notificación que hizieren fuera de las Audiencias, ó ü> notijí
fuera de fus cafas, puedan licuar,y Ueuen doze marauedis. catones <¡aefchi-

Iten, p e  cerne en el dicho aranzelen lo judicialefiaua dicho, j  ordenido, p e  îettaf Her¡l d'f» 
los dichos tfcriuams en ¡os precejfes ifsienten los derechos en tres 'ocie/: Urna, l o Z  *' * J**d,e 
pando f e  recibitffe t  prueua i Id otra, ̂ toandofe hizjejje publicación, y p e  dpi Queloidcrtchos ie ? 
» 5fmoel }stet,tdffelos derechos de tdda procíjjo tres yezts ,  fe entienda p e  eíto¡froíejfis, 
jnez fclámentelostaffe,pando femtnciareelpleytodtfinitiuamnte ,y  /¡uc e l c f  fiama matado <f(eÁ 
crimno cumpla con poner los derechos p e  humero licuado del regifiro delprocef- *ñ ttbfjÉ
fiad fin del.

Tor Id leyfepñmd,titulo fexio, libro tercero Je lansstud recopilación \
¿stntoyuouentay tresfeprouee, p eles juSiciashagars poner y  fijar el *r$fcfl?gi‘mias JimiiítM 
enelduditoriodefios ̂ udienciasy juzgados,y  compeld ¿los oficidles¡públicos cías,y jUT^aios^yj
ptlogudrdenycumpUn. los tfcñuaufigyídgg 

UgBdtritn*

Fin

t a b l a .
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O b ra, a donde fe condenen nueue

tratados ¡ cjuc ion Jos 
figuientes.

Tratado primero

D1̂ La habilidad,lealtad,ylegali
dad ,y fidelidad de los eícri- 

uanos,ful. r.

Tratado fegundo
De la via ordinaria en catifas ciui- 

les.LA Pática de las diligencias que 
fe deuenhazerantes que fe co

mience el pleyto, y comencado, 
van declarados los términos de 
las excepciones , y reconuen- 
clones , y declinatorias ,y jura
mentos de cal unía ¿ y deciforío, 
y nucuos pedimiencos,y reílitu- 
cioneSjConlosterminos ordina
rios^ extraordinarios,y lostermi 

' nos de lis apelaciones para fe pre 
fentar con el procedo el las Cha 
ciileriaí de aquende, y allende de 
los puertos Y afsi miírno otras 

" apelaciones que fe interpone de5 
los Alcaldes ordinarios, paríalos 
Alcaldes mayores, y del ordina
rio para el Regimiento,y del Al-: 
calde de Chancilleria, para Prefí
jente,y Oydores, declarándolas 
defercioncs de las apelaciones 
dellos, y otros términos q fé re- 
q Hieren £ara fuftanciar el ptocef-

fo, con declaración de las nulida
des delIos,aísi en primera inflan- 
cía, como en otras ¿n/lanciasdc 
otros j u zgados fu periores, f el. i . 

Como fe deuen formar los autos 
judiciales en la via ordinaria,ante 
el juez , fullanciando el procedo- 
halla la fentéciadifiniciuâ onde/ 
ayfentencias de prueua, y carta 
rececoria con requiíicoria, y exa
men de teftigos ,con publicado- 
nesy concluíiones, y fencencia 
de prueua de tachas,y abonos, y , 
de términos vltramarinos,có fus 
diligencia«;, fol.?.

Déla fencencia difinitiua en fauor 
del a£tor,foi. n.

Otra fencencia ablolutoria en fauor 
del reo,fol.n.

Otra fencencia para abfoluer de la 
inftánciadel juyzio.

Otra fencencia cofirrnatoria en gra - * 
do de apelación.

Otraferitcncia rcuocatoria en gra
do de apelación.

Otra fencencia por via de atentado.
Otra fencencia de defercion.
Otra fencencia de nulidad.
Otra fencencia,donde fe pronuncia 

no a'uer lugar nulidad,fol. 15.
Los derechos que han de lleu3r los 

eferiuanos en las caufas ciuiles, 
fol.13.

Procedo ciuil enaufencia,y como 
fe proueen los bienrs del aufente

í  d i
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defenfor,y fe litiga caufa có 

el, como fi fuera la mifma parte 
preíentc,halla la fentencía difini- 
tinâ y entregamiento de los bie
nes,con todos los autos, y circun 
ftanciasquefe requieren, hazié- 
dofe venta judicial dellos. Van 
en pratica,porque mejor fe entié 
da,y mas los autos en forma, co
mo handeyrengroffados,fol.i8.

Los derechos que han de lleuar def- 
teproceíToenaufencÍa,foLi9 .

ProceíTo hecho por vía de affenta- 
miento,con pratica de los térmi
nos que ha de lleuar conforme a 
derechofconlos autos quefere- 
quieren hazercnjuyzio,parafuf- 
t anciar efteproceifo,fol.20.

ProceíTo de tefsion de bienes, con 
pratica, y autos que para íuftan- 
ciarlofedeuen hazer en juyzio, 
fol. 23.

ProceíTo que fe llama concierto de 
acreedores de efpera for^ofos, 
porque ha de pallar la menor par 
te de los acreedores, afsi en deu
das, como en perfonas, por lo 
que la mayor parte hiziere en el 
concierto de de fus deudores. 
Va en pratica, y por autos en for 
ma, afsi judicir les, como extra- 
judiciales, conforme a derecho, 
fol. 24.

por obligación guaremigia , o 
porreconocimiéto reconocido, 
ó por confe fs ion de parte, o por 
íentencia pallada en cofa juzga
da  ̂por carra execurcria. Va en 
pratica conforme a derecho, y vá 
hechoslosautos, y pregones,y 
remates en forma , como fe re
quiere en juyzio,declarando co
mo fe puede hazer en algunos 
cafoslavia executiua ordinaria, 
fol. 16 .

Derechos de la viaexecutiua,fol.32.
De las penas en que incurren losef 

criuanosque licúan los derechos 
contra el arnnzel Rea!,fol.33. .

Otrosderechos de la via executiua 
en grado de apelación, en los lu
gares donde la óuiereJfol.34.

Tratado quarto
De las caufas criminales,fol.43.

DEl prefupueílo de vn delito,y 
fingimiento de vna muerte, 

: donde fe declara , que ay tres ge- 
. nerosde acufadores,y tresgeue- 

rosde acufados.v los grados de 
. las injurias, afsi atroces , como 

graues,óliuiana$,y en que difie
ren las acufaciones dejas quere- 

: llas,fol.34.
Como el elcriuanodeue tomarlos

Tratado tercero
de la via executiua.

EN E fte tratado fe prefupone,co 
mo íe ha de entender la via exe- 

< cutiua, y como el eferiuano de
s l í e  hazer los autos della,agorafea

êftigos de la fumaria informa
ción aj groffomodo, fol.jíí.

)De los autos criminales, como,fe 
deucn formar en juyzio , para 

-íuílanciar el procedo, 2 donde 
van hechos,y prefu pueftos 5 que 
relias é información, confcfsio- 
nesdclos deiinqucntes,Ios me

nores
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ñores proueydos de curadores y 
con fu licencia, donde interuinie 

' rencareaciones de los delinquen- 
tcs vnoscon o tros,y negatiuasco 
hartadas, y tormentos de agua,y 
toca,y cordeles, por fer por indi
ciosa muerte,con aueriguacion 
de las heridas,con declaración de 
las per lonas que pueden fer puef 
tas a queílion de tormento, y las 
que no lo pueden fer,y en que ca 
ios,y porque indicios, y có otros 
nludios autos que fe requieren 
hazer en juyzioen via ordinaria, 
halla fen cencía difiniciua,y execu 
cion delía, y en el mifmodclito, 
abíóluiendo a otrosdelinquentes 
de la inftancid de aquel jUyzío, fo

. .‘lio,37v ..
Otro p ro c d ío  eti rebeldía en eí 

m ifm o  delito , con tfa  ciertos aü^ 
le n te s , h ech o  co n fo rm e a dere
ch o  , y  al cftilo de las Ciudades* 
v illa s ,y  lagares d edos Reynos, a f  
fl por praticajCorno autos erigrof 
fadosjCoino fe requiere que lean 
h ech o s para q u e  el proedlo fea 
v a lid o jfo l.4 4 .

O cro  p ro ced o  én el m ifm o  d e li
to  , de c o m o  el acu fad or perdo
n o  á efte a u fe n te , con las d iligen  
d a s  que fe han d e h a z e r  en ju y- 
s io ,p a r a  que el perdón valga , fo 
lio . 4 ? ,

Como el perdonado gana perdón 
del Rey , y con el perdón de la 
parte fe preferirá ante fu juez, y 
le da traslado al Fifcal, y fq ful
mina el pleyto entre el delinqué-

te perdonado, y el Fifcal, halla
que fe concluye, y fe da fen cen
cía en fauor ddperdonado,fo
lio 50,

Otro procedo hecho en rebeldía al 
cftilo de los Alcaldes déla Corte 
De fu Mageíhd,fol.fi.

Pática de otros cafos criminales, 
afsi como denunciaciones del 
Fifcal , y como vnodelpueblo, 
foi. fi.

Ptocedb criminal en via ordinaria, 
que vno renuncíalos términos,y 
no quiere gozallos. Va fulmina • 
do halla la fentencia difinitiúa, 
fol. 53.

Dedaracion de las tuercas de las 
fianças carceleras ,ydelasrenun 
daciones de las leyes délias, folio 
Î4.

Como vn eferiuano recetor fobre 
cafo criminal por querellas fe *Ie 
da 'comifsionparaque vaya a ha- 
zer vna información, y prender 
los ddinquences, y fecreftarles ' 
fusbienes,füh$4.

Derechos del aranzeí criminal,foL

Tratado quinto
Ë Laórderiypraticaquc fetic- 
necñ las Reales Chancillenas de 

Valladolid , y Granada,afsi ea 
los negocios ci uiles, como en los. 
criminales*

Al principio trata dé los Reyes que 
fundaron las dichas = Chancille- j 
rías,y las partieron por el rio de 

§  1 Tajo.
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Procedo cti rebeldía por nueua de

manda , por cafo de Corte ¿fot.
5 •

Capitulo primero . Que cofa es ca
fo de Corte, yac las efpecicsde- 
JIo$,y qualesfon cafos de Corte 
notorio5,fol.5$ì.

Sesuda efpecie de loscafosde Cor
tean que es neccflario dar infor- 
cion,foI.y?.

Gafos de Corte en lo criminal ,fól.
' 6 0 ,
Capitulo II. De Ioseffiplazamiétos, ' 

y rebeldías,fcl.¿o.
CapituloIII. déla conteftacion, y 

excepciones,y prueua,foL óo.
Capitulo lili. De la publicación de 

teftigos, y de la reftitucion, fol. 
61.

Capitulo V . De los affentamientoís 
fol 6 l ,

Capitulo VL Del procedo por nue- 
ua demanda que fe haze con par
te^ no en rebeldía,foLV?.

Capitulo VIL De lasfuplicacioncs, 
fol.^5.

Capitulo VIII. de la fegunda fupli- 
cacion con la pena , y fianza de 
las mil y quinientas doblas, fol. 
6 6.

Siguefe el fegundo procedo, qüe 
v es por apelación.

Capitulo primero I. De las apelacio
Y  nes,y preíentacionesen gradó de 

apelación,fol 6 ? .
Capitulo IL De las fuplicaciones, y
; de los cafos en que no ha lugar 

fuplicácíon,fol.7t*

Capitulo III. Déla fegunda inflati
on en los pleytos de apelación, 
fol.72.

Capitulo íllli Del atentado, folio
73- ;

CapituloV. deIaviaexecutiua,fo- 
Ü074.

Capitulo VI. Déla defercion, fol. 
7 L

Capitulo V II. Del intérim , folio
76.

Capitulo VIII. De la inhibición, 
fol.77.

Capitulo IX . De la folcura de los 
prefos en caufas ciuiles, fol.78.

CapituloX. Délos pleytos de cue
las,y del eílilo que en ellos fe tie 
ne,fol.78.

Capitulo X I. Deleflilo quefe tie
ne en los procellos que viene por 
apelación de auto idterlocucorio, 
fol. 75.

Siguefe el tercero procedo. que c$ 
Ë de fiait ico,que viene por via de 
fuerza,fol.80.

Capitulo primero. Quand o vn le
go fe quexa por via de fuerçade 
vnjuezEclefia(lico,fol.So.

Capitulo II. De la fegunda manera
V enquefetraenlospleytosporvia
r de fuerça, fol.8¿.
Siguefe el quarto procedo, qué es 

(obre la retención de las Bulas, 
fol. 83.

Capitulo primero. Del efiilo que fe 
tiene en eíte procedo,fol.83.

Capitulo IL De la remifsionde los 
pleytos Eclefiaflicos, y déla ink 
trucion que con ella le embio,

fol.
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Praciea que traca fobré las técufació
- nes de los feñores Prefíjente ¿ y 

O yd ores, y Alcaldes de Chancb 
¡léria,foLs¿.

Pratíca, y relacioñ del orden que los 
Tenores Prefidente,y Oydores, 
tiene eri el fuííáñciár los pleytos,
harta dar fentencia y carta execü
tOriajtoL 87*

La ofden que tíerieñ los Alcaldes 
del crimen en fus juzgados, afsi 
en lo ciuil eri la prouinciá j como 
en lo criminal en UReál Ghanci- 
lleria > y á las horas qué en ellos 
juzgan, foI.8íL

ProceíTo en rebeldía por apelación" 
fol.8*.

Iuez mayor de Vizcaya,fo!.8?.
Alcaldes, de los hijosdalgo, folio

8*.
Notarios de los Reynosenlospley- 

tosde alcaualas,fol.5?o.
Eleftilo que fe tiene en clprefentar 

de las peciciones,y en que dias, y 
a donde fe han de prefentar,folio 
9 Ó.

Laspeticionesquefe handeprcfen 
tar en lafalaoriginal , y no en au
diencia publica,fol* 91.

Las peticiones que fe han dé dar en 
elacuerdOifol.^^

Lo que el Oydor femanero acoftum 
bra á prouecr, eíhndole come
tido por fala del Audiencia,ó por 
el acuerdo, o por la fala original, 
fol. 31.

Cédulas,y prouiítones de los Reyes, 
y ordenanzas tocantes a la buena

expedición dé ios negocios que
los feñores Prefijente;yOyd ores 
tienen en las Reales Chancille- 
rías, Fol. <73.

Cédulas, y ordenanzas para los pley 
tos remitidos de vna falaá otra, 
fo U ¿

Próuifiohes,y cédulas quetocana 
IospIeytos,y apelacionesquefe 
bári de recebir cri las Chancille- 
fiasco no fe han de f ecebi r , folio

Cédulas, y prouiíiones, y ordenan- 
fas tocantes a los Alcaldes del 
crimen para muchoscafos, ef. 
pecial para las recufaciones, fo
lios 8. ;

Cédulas tocantes a los Alcaldes de 
hijosdalgo, fol. 9?.

Cédulas tocantes a los notariosde 
lasprouirtdasjfol.ibo,

Autos de acuerdo de los feñospre- | 
fidente , y Oydores, que tocan á g  
eferiuanos de las Reales Chan-^ff 
cillerias, y Abogados ,y a Reía- " 
totes, y alguaziles, y porteros, y 
otros oficiales,foluoo.

Tratado íexto
De los eferiuanos Recetores de las 

Chancillerias, decomo deüevfar 
fus oficios,fol.ioz,

DE los términos,y juridiciones 
de las preguntas inmemora

bles, fol.i 03.
Del meto mifta, imperio , folio1?: 

104.
5  3 f r e í a
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Pregunta afirmatiua , y  negatiua de 

términos ,foLioy,
Auifos de examen de tefligos que 

los eferiuanos, y recetores deuen 
faber,fol,ios*

De comoios recetores y eferiuanos ' 
deuen recebir los juramentos de 
calumnia,fol.107.

Poder que da vn concejo, ò cabil
do, ó monaftcrio,óvniuerfidad, 
òconfradia, para jurar de calura  ̂
nia,fol. 108.

Pratica de las prouan^as de las hidal
; guias,y como fe han te tomar los
I teftigos dellas,fol. 108.
De los quinientos lucidos, que di- 

zende deuengar los hijosdalgo, 
íegun fuerodc Efpaña, y otras co 
fas tocantes a las hidalguías,folio

(Jrdenan^as que deuen guardarlos 
eferiuanos recetores de las Rea
les ChancilleriaSjfol.íij*

Tratado íeptimo
■ /■ •' . •

De cont ratos, y eferitu ras publicas,
fol.iit».

p *  atica de las donaciones , y qué 
claufulas deuen auer, conforme 
aderecho,fol. ntf.

Sentencia de los quinientos áureos 
de las donaciones,foLirt.

.Carta de donación perfeta , folio 
117.

Infinuacion de donaciones , folio 
ítp.

Pratica de réuocacion de donado** - -d

nesjfol.ní).
Platica de las donaciones qüe ha-" 

zen aloseftudiantespara los ali
mentos del efíudio , licúan dos 
juramentos para que fcan vali
dos con la mifrnadonación, fol. 
no.

Pratica de los poderes efpeciales, y 
generales,y de que edad ha de 
fer el que haze procurador, y los 
que pueden fer procuradores 
fin poderes, y los prohibidosde 
fer procuradores, y los que no 
eftan obligados a eftar enjuyzio 
por fus perfonas, y lás claufulas 
efpeciales,y generales que deuen 
tener los poderes para fu valida
ción,fol.m.

Poder general para pleytos , y  
otro poder para obligar , folio 
124.

Poder para obligar , y , otro para 
defpofar , y otro poder que da 
vna muger como tutora de fus 
hijos,por virtud de la tuttla,folio 
115.

Pratica de poderes en caufa propia,y 
el mifmo poder, fol. 126.

- Pratica de poderes para hazer tef- 
tamento, y el mifmo poder, foL 
I27.

¿Platica del poder que fe da para fu* 
plicar fegunda vez, con la pena y

* fiança de las mil y quinientas do
blas, con las claufulas que deue

í auer, fql.nS.y iz?.
Obligación, y fiança de las mil y 

quinientasdob!as,fol.!3o.
Pratica de fuftituciones de pode-
 ̂ ' 7 ws,



its,ylám ifim  fuflitUcion,folio 
130.

Pratica de cartas de poder y latto, y 
el miimo poder, y carta de latto, 
fol.i3i.

Carta de latto por via de jufticia con 
fu ped im jenco, y autos con carta 
tequifitoria^fol^i*

Pratica de los cenfos perpetuos y al 
quitar,y de por vida, y otras for
mas de ceñios,fol.135,

Cento perpetuo enfiteofis, folio 
134.

Cabera de itnpoficion de cenfo,foI*
i3<>.

Cabefa de cefo de pot vida,foU36.
Venta de cenfo,fol.i37.
Requerimiento para pedir licencia 

al fenor del ce nfo ,para venderle, 
fol.137*

«Trafpaflo de cenfo,fol. 13 S.
Reconocimiento decerifo ,foL *38*
Pratica de los ceñios redimibles , y  

lamifmacartade cenfo ,yel  fin 
y quito deile cento redimible, 
fol.138*

D e la pratica de lasefcriturasdcVen 
tas,y trafpaifos, con declaración 
en que puntos confitteli las fuer- 
fas aellas,fol. 140.

Carta de venta liana,fol.142*
De la pratica de los bienes muebles, 

y femouientes,fol.i4i.
Trueque, y cambio, donde fe trata 

deladudaquetuuieton los anti
guos, fi fe podía hazer ,y  en que 
fe fundauan, y lo que ft decidió 
yproueyó,yqueíimilitud tiene: 
y que no (olo fe pueden cambiar

e  T A
lascólas que fe pueders vender, y
comprar, pero lasque eftan pro
hibidas que no fe vendan, y qua- 
lesfon: y porque caufrfépuedé

: inualidar, y q fe deue alcauala dé 
las cofas que fe trueca*, y con qué 
diligencias fe ha de pagar 3 y tori 
obligados los contrayetes ala cui- 
cion de las colas que le dan en c5 
bio:y quefucede el vnó en las ac
ciones del otro , y el otro en las 
del otro.

Carta de venta de cfclauo,£01,143^
Véntasde lanas,fol.144.
Trafica de carta de horré,y ía mifma 

Car ta d e horro, foi. 14 4.
Platica de como fe tómala poffef- 

íion de vna heredad por la partê  
Ó dádapor mandamíétodéjucz, 
fdi.144.

Pratica de obligaciones con decla
ración de las períonas que fe pité 
den obligar s y Jas que no fé pue
den obligar, y en que cafas, fol. 
Mi-

De la mancomunidad, y cfcufsío- 
nes,y fuércasdellas,yde la pena 
conuécionaldelas obligaciones, 
fol. 146.

Óbligació dé tftercadu rías, fol. 146*
Que deuen poner los eferiuános en 

las obligaciones de mercad arias, 
- y déla pena en:que incurren,po- 

niendo lo contrario, y lo miímo 
las partes,foi.146.

Obligación de dineros preftadosy 
fol.147.

ObUgaciori de facarápaz yáOduo,,

BLA.

Í0I.I47.
§ 4

....



: T A B fc  k. ■
Obligación de compfa,foI.i47. licencia del Perlado , y renuncia
Obligación de cambio,foLi47, 
Declaración, y pratica de las obliga

ciones y contratos,y porque fe lia 
manguatentigias ,fol.i48.

Pie de las fuerzas de las obligado* 
nfcsde perfonas,y bienes para los 
contratos en que fe han de obli
gar, adonde fe ponen los calos 
fortuytos, y ley quedize, que 

-general renunciación de leyes 
¡fecha,non vala , y otra ley que 
|dizc, que nadie pueda renunciar 
el derecho de Futuro, y el que no 
fabecompeteiletdondcfe decla
ra como íe entiende la pena del 
doblo, y en que cafós fe deuen 
renunciarlas ferias ,y  mercados 
francos deftos ReynoS , folio 
148.

Declaración de la conftitucion del 
• Senatus Cófulto Veleyano, que 
deuen renunciarlas mugeres fié- 
do fadorás,foLi4í>/ 

Declaración,en que cafos los eferi- 
b uanos publicosy Reales, pueden 

tomar juramento en los contra
tos que ante cijos pallan, y co
mo fe ha de tomar juramento á 
los menores, o mugeres, folio 
150.

Pratica de recebimietito de mon
ja prbfeffa, con los tratados que 
fe requieren, y con la dote de la 
monja,y con emancipación ,por 
fer menor de dozé años, y con la 
renunciación que hizo en fus 
padres, y con carta de pago de la 
dote,y con información, y con

cien del monaílcrio, y con otros 
aucos,y circunftáciasneceiTariá?, 
fol. ífo.

Pratica de los teftamemos,y cpdi- 
cilos, y quantas maneras fonde- 
llos, y quien fon prohibidos de 
hazer teftamentos,y de fer he
rederos^ téñamentarioi>ytefti- 

• gos: y que perforas pueden ha- 
,zer fuflituciones a los menores 
que no pueden teftar, y la caufa 
por donde los hijos , y nietos de 
los teftadores pueden fer deshe- 
redados, y otras muchas claulu
las,que conformea derecho de
uen aüer los teftamétes par3 que 
valgan,foh 16 u

Pratica de las tutelas, y curaduría?, 
donde fe declara,que es tutela, y 
curadoría, y los que pueden fer 
tutores, y curadores, y los que 
fon prohibidos de ferio, y la io- 
leniaadque deuen auer con fus 
diligencias,y pregones, con de
creto de juez,fol.i<í8,

Pratica de los inuentarios con fu$ 
diligencias ,  y pregones , folio 
17*.

Partición entre herederos de con
cordia^ por jufticia,con declara- 

, cionde muchos cafbsquefuden 
■ ocurrir entre partidores,concau- 
■ cion en forma de los herederos, y 
otras diligencias,fol. 173.

Pratica de fin y quito, y carta que da 
, vn menor a fu tutor, ó curador, 

y  la mifma carta de fin y quito, 
fol. 176.

Prati-



Pratica de loséompromiffos, doni 
de fe declara que ay dòs máneras 

■ dellos,con lasclaufulasque con
forme a derecho deu en auercon 
la fentécia de los juezes arbitros, 
fol.177.

pratica de cartas de dote, y las clau- 
fulasquedeuenauer,y carta de 
pago de dote, y promifsion de 
arras,fol. 17 8.

Pratica de los feudos, y que cafo es 
carca de fe udo, y vallali aje, folio 
i8r.

Pratica de los perdones,con lasclau 
fulas que cóforme a derecho de
uen auer, y la mifma carta de per 
don,fol. 183*

Apartamiento de querella, fòlio 
185.

Pratica de como la muger cafida 
puede otorgar efcricuras,fin que 
fu marido la dé licencia para ello, 
y que íean validas ,y  las mifmas 
licencias,fol. ig?.

Pratica de los mayorazgos, y co
fas vinculadas, a titulo de mayo
razgo, y ìa orden que han de lic
uar conforme a derecho , fòlio
i8¿.

Pratica de pleyto omenaje , folio 
182.

Como fe arman los Caualler;>$de 
las Ordenes,fol. ií>o.

Pràtica de patronazgo Real de le
gos,á titulo de mayorazgo,folio 
iju»

Pratica de mejoría de tercio y qtíín • 
toá titulo de mayorazgo,folio

•' Sfatica de Como prohíjan 3 yno por 
hijo,0 nieto de otro, para que íea 
fu heredero,y la mifma efencura 
de prohijación, fol 194.

Pratica de emancipaciones,y quan- 
tas maneras ion dellas , y la fole- 
nidad que deuen auer,fol.i^. 

Pratica de las rranfaciones,y las clau
fulas que deuen auer, y la mifma 

, cfcricura,fol.ií>8.
Prrtica de las renunciaciones de los 

los oficios Reales 9 afsi como de 
eferiuanias, y regimientos , y al- 
guazilazgos , merindades, y o- 
tros femejantes oficios , folio
19 8.

Pratica de legitimación de hijos 
ballardos , y la petición por do 
fe pide al Rey que los legitime, 
fol.i5>8, _ .

Pratica de afféntamientos de nauios 
y pólizas dé fegüros,con las con- 

- diciones  ̂ y claufulas que deuen 
v auer,fbl.i¿>5>*

Pratica de cédulas, y protéftos de 
cambios tocantes a las ferias que 

. fe hazerieneftos Reynos, folio 
203. ,

Pratica de arrendamientos, y efcri- 
turas dclloSifol.104.

De como el eferiuano puede dar 
dos vezes a la parte vna eferitu* 
ra fignada, aunque íea vna obli- 

í gacion, con el pe di mie tito que Ce 
deue hazer,fohio6.

Como fe renueuavnaxfcritura qua 
do cftá vieja , y dañada , folio 
207. •

De como el eferiuano recetor ¿h >•
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no puede examinar los tclligos; 
que anteel eftuuierenjuradosiv 
prefentados en tiempo , fiendo 

/  paffado el termino de ia prouañ- 
ca,fol.2o8. •«t, J

Decomoelefcriuanodelo que en 
fu preferida paitare no deue dar 
teilmionio , fiendo de palabra, 
eceto fí luego aHi las partes no fe 
lo pidieron,y elluego lo aíTentó, 
fol.208.

De como los éfcriuanos han de co* 
mar los juramentos a los cléri
gos, fo f208.

Lásleyesy prematicasquelos eíprb 
uanos fon obligados a faber, y 

: guardar paralar bien de fus ofi
cios,fol.10 8.

' : - ' d  TratadooiStauo
0  ■ - - ■ i

Efe como los Alcaldes de la Corte 
dél Rey,y iosPelquiíidores, van 

j a fmer pefquifas fuera de la Cor-
:> te.folvilí.v ; i; . \-  ̂  ̂ ' * 1 ■ 7 ' - ■ - , -

El prcfupuefto de yn delito,

De la prefencacion,y requirimiento
de la comiísioridel juezPefquifi- 

: dor,y|osauí;os,y notificaciones 
que por virtud delta fe hazé, para 
que parta al negocio,fol,ii3.

De las informaciones fumarias, y 
mandamientos para prender, y 

- fecreftodebienes,ydepofito ,y 
au tos de cárcel,y como le toman 
"las confefsioncs a los delinquen- 
tes,fol.214.

De como notifican cartas de def 
comunión ai juez con los auto§ 
de remifsion de les Oydou'S de 

; Chancilleria, fol.115,
De como el juez procede corra ciet 

to$efTentos,y caualleros de las 
Ordenes, y jos autos que febre 
ello fe hazen, fol.217.

Pe la fcntenciadel tormento dega- 
rrücha,y los autos que fobre ello 
fehazen̂ fol-iTíí.

Información de oficio de los tefti- 
gos de nueuos indicios, folio. 
217.

Delapratica detresformas de tor
mentos,la vna del faenó,y ta otra 
del ladrillo , y la otra de tablillas, 
con la execucion deltas, y con 
otros autos ,fol.217.

Sentencia de remifsion por decli- 
■ ; nacoria, y contra otralentencia, 

y execucion della, fcl. 11?. , 
jProceíTo de opoficion de los bie

nes de losdelinquentes, y có cier 
tos autQsfobre ello,fol.120. 

Declaración de las tiras délos pro- 
cellos de los éfcriuanos,y porque 
fe llamaron tiras,y de fu origen y 
amigu ed ad. fe 1. z u .O * /

Declaración como los eícriuanos 
públicos, y recetores de tas Rea
les Chancillerias, pueden es fiar 

• losproeefíosen loque toca a las.
. partcŝ y renglones,ím que ayae?

Tror ene!!o,fol.22i.
De las prefentácicncs de los'au- 
r Jentespor delito?, defpues de ícr 
;lent,cnciados en rebeldía, folio. 
¿24.

Tratado
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Tratado noueno.

DE La orden que fe detener
en tomar las fcfidenciàs,con 

los autosy circunftancias que fe 
requieren para ello,Fol.iiy. 

Pratica tocante a la refidencia, con 
los autos de domo eí juez toma 
la vara,y prefènta la prouifion de 
fu Mageftad, y haze el juramen- 
tO,fol.ii¿.

De lafee que embia el juez al Con- 
fejo,y de la fiança que dio , y co- 
mo fue recebido al oficio , y del 
pregón de la buena gouernació,
fol. 6.

De la orden y pratica del tomar los 
teftigos de la refidencia fecreta, 
con los interrogatorios dclla, 
fol.228. if

Como el juez de refidencia deuever
lasleyesdei R.eyno,fpLz32. 

Lacaufa porque en las informacio
nes de refîdencia no fe .ratifican 
los teftigos,fol. 233.

La orden que ha de tcnereljûezde 
de refidencia en darlos cargos al

. Corregidor,y Tíniente, y fus 0fi 
: cialesjfo.1,233.

Como el juez de refidencia recibe 
losdefcargos del Corregidor, y 
fusoficialesjdonde fe declara ,en 
que cafos el juez condenad los 
culpados en e^quatrotanco,yen 
las fetenas,y en que calos fe re- 
mite al Rey la culpa, y en que ca
fos manda executarfu fcntencia 
fin embargo de apelación,y én 
que cafos manda depofitar la pe
na, y en que cafos manda lleüar 
prelos ala Corte alosculpados,y 
en que cafos manda,fe prefencen 
anee el Rey,y en que cafos no IoS 
prende mas de embiar al Rey, 
oara que prouea loque fedeue 
hazer contra los culpados,y en 
que cafos fe condena para la Cá
mara , ò gallos de jufticia , fo- 
lio,z34!. v  , v

Pratica de la fentencia de refidencia 
fecjpta,fol.i35. A 

Prati¿ade la refidencia publica , fo
lio. 237  ̂ / >

Aranzcl de los eferiuanos,£01.237.'

Fin de la tabla.




