M ELG A R EJO M A N R IQ U E D E LARA,
P e d ro
Compendio d e contratos públicos,
a u to s de particiones executivos, y de
residencias, con el genero del papel
sellado, que á cada despacho toca /
recopilado por Don Pedro Melgarejo ;
enmendado, y añadidos muchos contratos
nuevos.,, por el mismo autor, y se
responde a los apuntamientos, ó notas
con que se contradixeron algunos
párrafos el año de 1674. -- Añadido en
e s ta ultima impression vn cathalogo de
libros... para todos los que manejan
papeles... - En Madrid : A costa de D.
Pedro Joseph Alonso y Padilla... Se
hallará en su Imprenta, y Libreria...,
1733
[16], 377, [7] p., @ -2@ 4, A-Z8, 2A8 ;
4o
Marca de imp. en port. -- Apostillas
marginales
1. Contratos públicos 2. Kontratu
publikoak I. Título
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PUBLICOS,
AUTOS DE PARTICIONES EXECUTIVOS, Y
CON

EL

DE

R E S ID E N C IA S .

G EN ERO DEL PAPEL
que a cada Defpacho coca.

S E L L A D O ,’

R E C O P 1 L A D O POR D O N P E D R O M E L G A R E J O ¿
enmendado,y añadidos muchos Contratos nuevos,y necejfarios
po r d mifmo Autor.
¡Y SE R ESPO N D E A LOS A P U N T A M IE N T O S ^ N O T A S
’ con que fe contradixeron algunos Párrafos el ano de 1674.

/

AnADlDO EN ESTA ULTIMA IMPRESSION
ynCathalogo de Libros para Efcrivanos, Secretarios
de Señores,y para todos los que manejan Papeles.
/*jfia a la isttclta^

püeg;

o.

Año de

JpON L IC E N C IA : En Madrid. A eolia de D .Pedro JofephAl
fcíl?í££2 de Camara de fu M-ageflad: Se hallara enfu Imprent
filias
¿juntgalCgntrafte.

T<s

\

SEPTIMA C L AS SE DE LA BIBLÍOTHEQA
Caftellana, que efcrivió Don Pedro Jofeph Alonfo
y Padilla, Librero de Camata de fu Mageílad:
Para Efcrivanos, Procuradores , Notarios, Agentes
. de Negocios, Adminiftradores, Corregidores, Governadores, Vifitadores, Adbogados, juecesEclefiafticos, y Ordinarios, y para todos los
que manejan papeles,
E

N

F

O

L

I

O

,

4. Recopilación de las Leyes de eftos Reynos, hecha por mandado
de la M&geftad Catholiea del R ey D. Phelipe Quinto- Dividida
en quatro T o m o s; el vteimo ion los Autos Acordados antiguos,
y modernos dcl C on fejo: En Madrid, año de 172.3.
Política para Corregidores, y Señores de V aíTallos, en tiempo de
Paz,y de Guerra; y para Perlados en é(piritual,y temporal, entre
legos, Jueces de Comiísíon, Adbogados, y otros Oficiales públi
cos, y de las Jurifdicciones, preeminencias,Refidencias, y (ala
rios de ellos: y de lo tocante á las de O rdenes, y Caval'eros de
ellas; por el Lic.D .Caftilio de Bobadilta, Adbogado en lusConfejos del Rey Don Phelipe Segundo : En Madrid año de 1 6 9 7 .
E j i o s t a m b i é n Ios a y de f u e r a d e l R e y n o .

%• Curia Filípica , t . y a. T o m o , donde fe trata breve , y compenJ
diofamence de los Ju ic io s , mayormente Forenfcs, Eclefiafticos,
V Seculares, vtil para los Profesores de entrambos Derechos, y
Fueros, Jueces, Adbogad,os, Efcrivanos,Procuradores, Litiganp o te s , y otras perfonas; añadido en efta vltitna impresión por
J u a n d e Hervía Roíanos : En Madrid, año de 17 3 3 .
>• Pragmática Sanción,publicada en iy.d e Febrero d$ 17%%. fobre
, Jos nuevos Aranceles, .que; fe hap de obfervar por las Secretarias,,
Contadurías, F.fcrivaniasde C a p w a , y demás Oficinas depen
dientes del Confe jo , y de los de Indias, Ordenes, y Hacienda,
54
Chan-

Chancillaría* ] y Audiencias dé èftòs Kéyños 1 Eri Madridj
ano de 1 7 1 1 .
,
. ~ , ,„
fy, Praftìca Criminal ,y!nftrucaon nueva, y civil de iubitanciar lag
Canias, por Geronimo Fernandez de Herrera Viliaroel, Efcrivaq
no de Carnata en la Sala de íeñores Alcaldes de efta Corte : En(
Madrid , año de 172,4.
-,
.
tRPca&ica C iv il, y Criminal ,Inftruccton de Efcnvanos - áora da
*nuevo enmendada, y añadida en efta vltima imprefsíon , de lai
Carta de Trueque, y Cambio, con notas en U margen, conforme
à la Nueva Recopilación, trata de los negocios, y pleytos de las
Reale.» Chancillerias, y Juicios Ordinarios, Pefquifidorss, is
Jueces de Reíidencia, y Receptores, y de los contraeos, y sh
enturas publicas, y indicíales ; por Gabriel de Monterrofo y Aid
varado: En Vallado'.id, año de 1 6x6.
[1. PrafHca de la Adminiftracion, y cobranza de las Rentas Reales:;!
y Vifita de ¡os Miniftras que fe oenpan en ellas ‘ por Juan de la
Ripia , Contador por fu Mageftad , de la Intervención de lag
Rentas Reales ; van añadidas en efta quarta imprefsíon , con el,
Decreto á favor de los que comercian en Libros, para que no pad
guen tributo : En Madrid, año de 1 7 1 3 .
¡jt. Primera, y íegunda Parte de Efcrituras, y orden de Partición , $
Quanta , y deRefidencia Judicial, C iv il, y Criminal, con vná
Inftruccion à los Efcrivanos ; aora nuevamente enmendada , y
añadida por Diego de Ribera ,Eícrivano de Granada : E n M aJ
drid,año de 1Í17 .
[i. Efcrituras , y Acuerdos, Adminiftraciones; y Suplicas deles
Servicios de V cinte y quatro millones , ocho mil Soldados , dos
millones y medio , nueve millones de plata, y. vn millón de quie^
bras, con las Cédulas nuevamente añadidas, haftafia del año de
T75 ?. En Madrid, año de 1754.
fi . Inftruccion Política, y PraTica Judicial ; conforme al eftl'o de
ios Confejos, Audiencias, y Tribunales de Corre, y otros O rJ
dinariosdel Reyno , vtilifsiraa para los Governadores, Corregí-’
dores, Jueces Ordinarios, y de Comifsion , para Adbogados, E fj
crivanosProcuradores, y Litigantes ; por el Dodor Alonfo
de Villadiego Va fama , Adbogado de los Reales Confejos : En
Madrid , an© de f 715».
f.Eftilo nuevo de Efcrituras, donde el Curiofo hallará diferenteá
géneros de Contratos , y advertencias de las Leyes, y Pragmáti
cas de eftqs Reynos, y, fas Eícriturai topetes à ú Navegación de
l ai

las M a s, I «ñya ñotíciá no Té 3cBén HlgSr fósEfcrivlñog! poS
Thomás de Palomares, Eícrivano del Rey N.feñor, y publico^
dd Numero de la Ciudad de Sevilla: En Madrideño de 1656.
¡r. Inftruccionesdcl Sanco Oficio delalnquiíicion, (amadamente
antiguas, y modernas, puertas por Abecedario spor Gafparlfidro
de Arguello,Oficial del Confejo; En Madrid, año de i<si8.’
£ . Copilaeion de las Inftruccíones del Oficio de la Santa InquifiJ
cion,hechas por el Muy Reverendifsimo Señor D.Fray Thomás
de Torquemada, Prior del Monafterio de Santa Cruz de Segóyia , Inquifidor General de los Rcynos, y Señoríos de España , j
por los otros RcverendiCsimos Señores inquifidores Generales
- que defpues fuccedkron , cerca de la orden que fe ha de tener
en el exercicio del Santo O ficio, donde Van puedas íucceísiva-,
mente por fu parte todas las Inftrucpiones que tocan áloslnquw
fidores. En la otr.a parte, las que tocan á cada vno de los Oficia-«
les , y Miniftros del Santo Oficio: Las quales fe copiiaron en la
manera que dicha e s , por mandado de! Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Señor Don Alonfo Manrique, Cardenal de los dore
Aportóles, Arzobifpo de Sevilla,y Inquifidor General de Efpaña;
En Madrid, año de l é t j .
E N
Q V A R T O ,
fii Indicios 1 y tormentos que contiene toda la Praílica Criminal^
y modo de (ubftanciar ei procedo; por el Licenciado D. Antonio
de Quevedo y Hoyos,Adb.ogado de ios Reales Confejos: En Mad
drid , año de 1632,.
í . Praciiea, y Formulario delaChancilleriadeValladolid , recogía
do , y compueftopor Manuel Fernandez de Ayala Aulifta , ED
crivanode íu Mageftad, y Procurador del Numero de dicha
Chancitleria: En Val!adolid,año de 1667.
1 . Compendio de Contratos públicos, Autos de particiones exeeu^
tivos, y de Refidencias, con el genero de! pape! fellado , que a
cada Defpacho toca , recopilado por Don Pedro Melgarejos enJ
mendado, y añadidos muchos Contratos nuevos, y neceííarios
por el dicho Autor: En Madrid, año de. 1 718 .
"t. PraéVica de Teftamentos, y modos de fucceder, por Juan de la’
Ripia , Contador por íu Mageftad , añadido en efta vltimaim«;
prefsion por fu Autor : En Madrid, ano de 17 1? .
[i. Pra£Uca de Procuradores , para feguir Pleytos Civiles ,y CrímiJ
nales; por Juan Muñoz, Procurador de Cauías en ja Ciudad de
Bwgíca^ñadlda fg §(tg yltj,íp ímprefgqnjEn Madrideño i 7 l í*

'ftExáftmcri ■, y
írfdlcedélasPríj^Moiies
qac fe dcfpachan por ordinarias en elConfejo 5por Diego Gon
zález de Villaroel, Elcrivano de Catnara: En Madrid , año da
-■ 1728. .
r
rj. Curia Ecieíiaftica para Sectecari.QS.de Prelados, Jueces Eclefiafticos , Ordinarios, y Apoftoücos, Vifitadores, Notarios Or
dinarios ApoftoÜcos, y de Vífita, añadida en loptindpaigloíTas,
y autoridades por fu mefmo Autor; por Erancífco Orciz de Sal
cedo , Notario Publico, y Apofiolico: En Pamplona, año de
X/OI.
y, Tiara do de Claufulas ipftruroentales, w i l , y ncceíTariopara
Jueces, Adbogados, y Efcrivanos, Procuradores, Partidores , j
Onfeffores en lo de Juíticia, y Derecho, acra suevamente aña
dido por el Lie. Pedro de Síguenza, Ádbogado del Lugar de
Ycvenes: En Barcelona , año de 1705.
í . Practica de Efcrivanos, que contiene la jurifdicion , y orden de
examinar Teftigos en Califas Civiles, y Hidalguías, yCaufas
Criminales, Eíct¡turas publicas, en eftilo excenfo, y quencas, y.
particiones de bienes, y execuciones de Carcas Ejecutorias 3 por
Francüco González de Torneo:£i? Madrid, año de 1674.
[i. Praftica vnica , y íi ngular de codas las Cautas Civiles, Crimina-?
les, Execucivas, Decimales, Matrimoniales, Beneficíales, Exco
muniones, y de todo lo demás que á ella Profeísion toca ; por d
Doftor Gómez V ayo, Adbogado de;la Ciudad de Plafencia : En
Salamanca , año de 1617. También le ay en Folio.
[x. Vifita de laCarce!, yde io<; Prefos, en la qu al fe tratan larga«
mente fus cofas, y calos de Prifion, afs\en Cauias Civiles,como
Criminales, fegun d Derecho Divino , Natural, Canónico, Ci, vil, y Leyes de Pattida, y Fueros de los Rey nos de Aragón , y de
Valencia; por e! Doctor Thoroás Cerdán de Tallada, Adbogado
de Prefos; En Valencia, año de 1574.
[l, Manual de Efcrivanos, vtil , y necesario para los Legados , y,
Efctituras tocances á la Orden ,1 e San Francifco, de la Regular
Obfervancia , con vna Inítruednn para hacer las Informaciones
de Novicios ; por el M.R.P.Fr.Diego b javo , del dicho Orden;
En Sevilla, , año de 1
I . Praflic* Ecieíiaftica , y Civil'de Procurada red, y generalmente
para rqdos los Tribunales Fc^fiafticos , y Seglares de eftos Reynos 5por Chriitova! Eícudeio , Procurador de! Numero-, y Au
diencias de la Ciudad de$aiamanca:£n Salamanc&jaño de 1647.
'
1. Suma

y. Suma de Us Ley es penates %por el D.t£b: Fcancftco He lá Prádillas y adiccionaao por el Lie. DonFrancifca déla Birrera ; y;
aorade nuevo añadido por el Lie. D, Juan Calderón , Adbogado
de los Reales Confejos: En Madrid , año de ¡659.
PraéHca de Viíicas, y Refidencias, apropiada á los R. .’ vnos del
Perú , y deducida de loque en ellos íe edita; por Pedro Pérez
Landero Otañezy Caftro , natural de Madrid , Eíerivano de fu
Mageftad , y publico del Numero de la Ciudad de los Reyes, a
los Efcrivanos, y Oficíales de dichos Re) nos, que por lu inex
periencia neeeísiren delta Dirección; £n Napoies.año de r6s6;
[1. Aparato del Perféíto Vifitador Eciefiaílico , divídele en dos
Parres; En la primera , formalmente íe declara el origen , y fin
de la Vifita Eclefiaílica 3 y difuntamente rodo lo perteneciente
ai cuidado , y folicicud : Pontifical, Parroquial, Sacerdotal, y;
Beneficial ; ponefe vn orden judicial , para jurídica , y breves
mente fubftanciar todas las Caulas de Vifita, y corregir todos ex*
CeíTos. En la fegunda fe declara , como, por quien , y quando
jurídicamente fe debe executar todas vitrinas Voluntades, y en4
erar en colación, y hacer partición, y adjudicación entre cohe
rederos , y fundar , confervar,perpetuar, y hacer cumplir todas ,
obras pías de los bienes de los Difuntos: proponefe medios pro.porcionados para el cumplimiento pecfc&o de todo lo fujeto a,
ía Vifita ,y fe declara diftintamencepor fama de Ediclo general.
Adviértete formalmente .corno , por quien , y quando canóni
camente fe debe hacer toda elección de Supcricvas , entre Relig io ías, pata libremente elegirle la reas digna * Y finalmente fe
repiten todos los Decretos del Santo Cencido Tridentino , con
Declaraciones , Rem iísiores, y Deciisior.es pertenecientes a la
mifma Vifita ; por el Lie. Salvador Gómez de Sanabria , Cape
llán Mayor,y Ccnfeffor en el Rdigiefiísírro Convento de Corpus
Chriftj, Examinador de Ordenes, y Confe flores, y Viíiradoc
General en la Villa de Madrid,por el Emsnentiis;mo Señor CarHenal Arzobifpo de Toledo, Don Gafpar de Borja y Velafco:
En Madrid, año de 1645.
E N

O C T A V O .

U. Tratado de Efcrieuras, y Contratos públicos . con fus anotación
nes; por Antonio de Arguello, Elcrjvano del Rey nueílro Íeñorí

En Madrid, año de 1651,

SEXSTA C LAS SE DE LA BIBLlOTHECAt
Caftellatva , que efcrivió Don Pedro Jofeph Aloníb
y Padilla, Librero de G amara de fü Mageftad:
Para Secretarios de Señores, y Miniftros ,y para
todos los que tienen manejo en Cartas,
y Papeles,
E N

F

O

L

I O

.

¡i. EpiftolasFamiliares i por ei M.R.P.Fr.Francifco Ortiz,embia-,
das á algunas perfonas particulares, las quales fon de mucha doc
trina , y erudición: concienenfe juntamente en efte Volumen
. algunas otras Obras del mefmo Padre: En Alcalá, año de i y j i.i
Letra antigua*
E N
Q JJ A R T O .
Manual de Avifos para el perfecto Corteíano, reducido a vn PoJ
Htico Secretado de Príncipes, Embajadores , y de grandes M i
niftros , á cuyo cargo es t\ defpacho de las cartas miisivas, y di
latación de fus decretos: y también la formalidad de como fe
deben eftender losde las confuirás que fe hacen á fu Mageílad
para prefentaríe en fus Magi (Irados ; y afsimifmo la moddiia con
que íe deben reformar los Memoriales, ó Relaciones de férvi
dos,que inmediatamente fe le dán al Rey, por D.Gabdcl Jofeph
de la Gafca y Eípinofa: En Madrid, año de 1 681 .
[i, Arte de Cartas mifsivas, methodo general para quantas materias
f pide el Político Comercio; por el Conde Don Manuel Thefauro;
y traducido de Italiano al Caftellano por D.MarcéldMig!iavaca:
r En Madrideño de 172.3.
S* El Secretario del Rey ; por D. Erancifco Bermudez de Pedraza:
En Granada , año de 1637. Tiene alfinvn'Iratado^que diceafsil
. Segunda controverfia por Luis Ortiz de Macienzo, Antonio Car' nero j Don Iñigo Aguírre , del Goníeja de^^fü Magcfíad , y fus
1 Secretarios en el Supremo de Italia,con el Licenciado Juan Ruiz^
áe Laguna, Fiícá! del dicho Confe jo : (obre la precedencia de
Asientos en él. E jh es d mas añadido.
¿.Cofa
m

% Cofa huevá, Carta?Mánfágefa$ én éftifo^Qfetelani&^áta^ivcrfos,
fines; por Gafpar deTejteáa : En y alladqlid}iaño,de,t 55*. Letra
Antigua.,
. _ ■
.f c
_■v 1
Ji.Letere ItalianeQfpsgnuóléfdel fenbr Pleito Venetáfi5ffon Carras
á diferentes aflumptos, en Italiano, y luego en Efpañol: En Ña
póles , año de 163 y.
t> .
•j. Epiftolas varias1; por Don Félix de Lucio Efpioofa y Malo : En
Madrid , apo de 16.35.
;
á.Eanfigvtíco légálpreeminencias délos Secretarios'de el Rey;
deducidas de ambos Derechos; por el Lie, Francifco Bennudez
de Pedraza: año de 1 6 3 y.
-f.F.ÍHlo , y Formulario de Qrtás familiares , íegun el govjerno de
Prelados , y SíñoresTempondes, con otras diferentes Cartas?
por ef Macdio Gerónimo Paulo de Manzanares, Árziprcfte de
Vccda: En Madrid , año de r¿co.iJ. £1 Secretario en diez y feis Difcurfos.que comprehendeni todo
genero de Míniílros ; por el Capitán Don Bernardo González
Guemes de la Mora: En Madrid, año de 1 659.
*
J . Diícurío de I3S Partes, y calidades con que íe forma vnbucn Se
cretario ; por Juan Fernandez de Abarca ; En Lisboa, año de
1 6 i 8,

'

J :■ . . ’

(1, Formulario de Cartas, y Yilletes, con fus refpueílas i a conti
nuación de ellas *, por Don Fauftojoíeph Peteyra : En Madrid:
ano de 17x8.
%. Los diez y feis Libros de las Epiftolas, o Cartas de Marco Tu!ib
Cicerón, llamadas Familiares; traducidas de Latimal Caftellano
por el D ViSt.Pedro Simón Abril: En Valencia, año 167$.
.1. Centón, Epiftolario del Bachiller Fernán Gómez de Cibda Real,1
Fificodel Muy Poderofo Rey D. Juan el Segundo,defte nom
bre. Efiíis Epiftohs fueron efe ritas ¿dicho Rey .y a otros Grana
' des Prelados i-f Gavalkros , donde ay muchos Chijfes %En Burgos,'
' >M .CBXGIX^úi¿redecir, 1499. IjtrawMgitís', ■
3 * Alegación Jurídica; por D. Joíeph de Haro y Lar a, del Con fe jo
" de fu Mageftad, y fu Secretario,¿ontra Don Gerónimo Dálmao
■ yCafanate, Cavallero del Orden de Santiago, íobre la precedenciaen el Cdnfejo; efcrividla ©.Vicente Clavero de los Porcells,1
Doíinr Qn xmbéy fo&echosi Ño d ía año,midoÉsde mprejf'o.

J. Carta de DónThéódoro Ar,galz; efciita ai vu Amigo fuyo, le

pidedoeuínentospara fer perfecto Secretario de yn Principe: En
Zaragoza, año i¿jo a

j, Pliego, de Carcas", que?n-doce Emitiólas efcritás a
ferente*. citados »■ ; y oficios, por el Qu^pc.-jGíípM Salüg^í.d?
Aguúre: En Barcelona váñoii 5í ?'4v - ,
,.:K>; r>
i . Secretario , y Confejerp de Señores, y Miniaros *cargos, gra
serias. , y obligaciones, y Goriofo? Agricaljcor ; de quantos ¡el G,ovierno * y la plagia piden par^ cumplir con ellas : el'Indios las
toca , y eftán iluftradas con fentencias , conceptos, y curipuda, des no cocadas » por Gabriel Eerez del Barrio Angulo, Alcayde
’ de la Villa de Librilla: En Madrid, año ¡i 667.
.>
r. Dirección de Secretados de Señores y las materias, cuidados, y;
obligaciones qñé’Tcs cocán, con las virtudes de que filian de pre
ciar , efti.lq, y orden de! Defpacho, y expediente, manejo de pa
peles de Mlniftros, formularios de cartas, -proyilíones de oficios,
. y-vn Compepidlo.cn ra?áo de acrecentar efkdo, y hacienda, ofi
cio de Contador, y otras curiofidades que fe declaran:enla pri- mera hoja 5por GabrielPerez'dei Barrio Angulo, Secretaria del
, Marqués de losVelezi En M adrid,añodetíi 5.
1. Eoiílolas familiares de Don Antonio de Guevara , Obífpo de
. Mondoñedo ; Predicador, y Chroniíla.dd Confcjodel Hrnpera: dor, y Rey nueftr.o íeñor, t. y t. parte. Vd todo elle Efiijlolar jo
al eililo, y romance de Marco Aurelio aporque el
estoco
vno , y aora nuevamente fe ha añadido fu vida: En Ma MB,
año de 1668. Los ayÿsï'polâ-v'Q endosT‘otpos_¡ y en Folio.' Ejle es
letra antigua.
1.; Libro Aut'eo del Gran EfnperadpïMM^
*l:Relcx:
¡dM^rincipes : En Madrid,,añode (,65 ^. 'tiene
Çartas à
■diferentes J n g e to s .
■
.
- ■:
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í-N uevo Eftilo j y Formulariode eferivir cartas mifsivas ,y refponder á ellas en todos géneros , y efpecies de correfoondiencias,alo moderno , conforme áelvfoqu eoy íepraítica, Las
corcesias que fe han de guardar en el principio , medio , y fin de
las Cartas vy antes de la firma , y con qué períonas: Añadida en
ella vltima impreísion la Noticia general para eferivir á los Lu
gares mas feñajados de Comercio de Efpaña , por los dias de la
Semana ; y afsimifmo vnas Cartas, y Villetes de Pafcuas, eferitas
por vn Curiofo : En Madrid , ano de 17 3}.
.
í
1 .Carcas

* Cartas de Don NicoUs Anfónibv I f ^ D o n Antonw'de So is:
Afiadefc vna de Don Cbrirtoyál Greífi dé Valdaora: las publica
Don Gregorio Mayans y SiCodí ^Bibliotecario& fe Mageftad:
Va añadido vna Ofacida de ¿t mifroo , exortando a fegüir la
verdadera ideadelaeloquencia Ef panol a ,_con vnaadvertencia
muy vtiVpara los eruditos, y Cunofos de^ L ib ros: En León de
^ ÍS?tóam Suíw dtU óralidad ,? ó M lic.D ,Franciíco deVallés;
Don Gaípac dé-papeleta y Mallo!*
Formulario délas proviíicmes, que en Latín,y Romance dan los
Prelados , y de Carrasfamiliares ,que ellos, y qualquier Señor de
Titulo efcriíc á todo genero de pedoaás s por Diego Martínez:
En Medina , año de 157 6.
_
, to
c - ^
g. Cartas de Rúa, Leftor en Soria , (óbrelas Obras del R.mo Senoí
Obifpo de Mondoñedo 5 Don Antonio Guevara ; fin Burgos,’
año de 1 1 49 . L e t r a a n tig u a .
.,
. . ,
S. Cartas Morales, Militares, Civiles, y Literarias, de vanos Auto}
res Efpañoles, recogidas, y publicadas por D.’G regono May ans
y Sifcár, Bibliothecario del Rey nueftro íeñor; En Madrid, anq
de 1 7 1 ? ,
EN
D O Z A V O .’
ij:. Secretario Efpañol, enfeñando la manera dé eicrivir Carcas ÉfJ
paño!as,íeean el eftilo moderno5explicadas en Francés por FranJ
cifco Sobrino „Maeftrode la Lengua Efpañola §qja Cqrc§ dg
SwHdas 1 E b Bruselas, año de 1749*

J1- -
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C O M P E N D I ü.
Varca vez ce ofrezco efte Compendio ( pio Lector ) f
yunque can breve , ha ceñido
enmendar, que
quitar,y que añadir: lo enmendado* para mejorarle
en la inteligencia: lo quicado^ara que fin lo íuperfluo eícuíe confufiones; y lo añadido, para darle la perfección;
que no tenia por lo que le falcaba * figuiendo eí fenclr de Papiniano , que dixo ! Enim veròcum relego fcrtpfifie : pudet 3 nam Enlaley*
plurima cerno me quoque ? qui fctipfi indici ^digna Unì.
Nonva^
Breve ha fido hada aqui^y breve fe queda el Libre? sì de 4uam»
àiTumpto grande, como neceii'arìo , y reccnozcoìo, en que las
tres primeras eftaciones íe recibió tan bien, que en poco
tiempo fe gañó del codo , y he tenido muchas infancias para
eíta (gracias á tu benignidad) y no ignoras,que el faber nunca
ha confiftido en multitud de palabras * ni en el vio de los tér
minos rethorícos 5 y si en que con cortas clauíulas, Icnguage
claro , fe diga mucho , y fe entienda de todos : que ahi lo dixo L
con fu mucha elegancia el Doftifsimo Agttftino,
p®bJ*
Si verba etus confideres , brsvts efi%
~ ^
Si /intenti as appenda* rnagnus efi.
Y fiendo del mifmo fentir el Poeta , apoyó lo mifmo en
eftosdos D ifiicor, diciendo:
Non fapUntis es tongos proferre fermonesi
Sed j onora voce dtetre , multa paucis.
Con que fe verifica , el que de lo que eferive * fole debe
'atenderle à la comprehenfion de materia qte íe trata,que es !o
ptindpahy ballandolo en efte Compendio executado* eftímale
cerno hafla aora , fiquiera por lo que te alimenta al trabajo,
que fin él ce era inefcufable , puefto que fin él no ay (ciencia Eccief.í$
queíeconfiga.
Qui addii feientìam , addit laborem.
bEn fu claridad ce difeierno verdades evidentes* te efeufo de
disfraces perniexofos, y te beneficio fcgucidad en tu exercicio:
trata bien mi celo, que mira íolo al fofsiego de tu ingenio, fin
canfarte con lo molefio de lo dilatado , pagandomi lo (Incero
¿el animo en fervute, como infirma Seneca;
Oratto vultus animi eft , f i cunBofa ef i , f i fucata
L,'i.ep I l
Qfijndit ìllomm non ejfefincerum^ Ó* babere ali quid fruóli. toi. u ¿A

1á D V E R T 'E -N € 1 2 .

.

L año paliado de feifcientos y fecenta y qua tro , fáco a)
luz Juan de la Ripia vn Libro , que llaman vfTraiAdo de
Tf/iamentos, y modos de fuCcedtri y el condenar por yerros diez
y ocho Propofieiones en efte Compendio : y quando trato de
que (enmendado , y añadido de muchos Contratos noevos der;
que necefsiraba ) {alga á correr fu quarca eftacion, quiíeque.
cada vna lleve configo fu rèplica, y defenfa, por no dexar en,
duda, lo que en mi fentir no latiene ; y me pareció mejor po
ner cada cofa donde le,toca , pata qoe el Leítor halle con fa*
ciiidad lapropuefta , y la rèplica que fe le haeey y loquereL
pondo en lufauUfacion : y fon en cfta manera.
;

E

En la pratica de donaciones,
vna .
En la pradica de poder para
redar , tres.
En ¡a de redamemos, fobre
los tedigos, y fee deconocimiento , dos. -,
:
En la de mejoras por tedamento ,■ ó contrato, dos.
Enla de infticuciones de her
rederos, dos.

En la de teftamento , fobre/í
el fordq puede, ó no hacerio ,v n á i
Enla de compromiííos, dos.
En la de prohijaciones , vna.
Y fobre lo miímo adelante;
otra.
Sobre la hetencia de hijo ná*
renal, vna. . .
Sobre las donas, joyas, y me^
joras à las mugeres, dos.

Veafe todo, y difeurrafe benignamente,y cada vno elija;
y abrace lo que mejor lepareciere; y atiendafc, que quanto fe
efcrive,(por.muy capaz que lea).no dexa de tener q.iefupiiiqy
qne el mas examinado en el defvelo, y que parece mas perfec
to, viendofe defpues, fe ofrece a lgo,y muchos algos que notar;
precifa.penfion de quien eícrive.
,í
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Coníejo de Caftilla.
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s¡- ON Miguel Fernández M anilla, Eícrívaao de, Camaradel
Rey nueftro íeñor , y del Govierno del Confeso : Certifico,'
que por los Señores de el fe ha concedido Licencia a Don Pedro
Jofeph Alonfo y Padilla, Librero de ^amara jd f cía .Mageftad , y
vecino de eíta Corte, para que pueda itnprimir,y vender vn Libro
intitulado : Comf indio i í Contratos Públicos , recopilado por Don
Pedro Melgarejo, que va rubricado de mi Rubrica , y firmado al
fin de mi mano , con que antes que fe venda fe trayga al Coníejo,
juntamente con el original, y certificación del Correftor, de eftár
fielmente impreffo conforme á el , y fe tafíe el precio á que fe ha
de vender , guardando en la impreísion lo difpueílo per las Leyes,'
y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que conde doy eíla Certi
ficación en M adfida 8, de Junio de 1753.

D

E vifio eñe Libro, intitulado; Compendio de
Contratos Públicos \ fu Autor Don Pedro M e L
| garejo , y eftá fielmente irnprelTo ,y correfponde al
i original, Madrid, y julio 6, de 17 33,

I

1'A.
||
p

-

Licenciado Don M anu el G arda
A lefso n ,

Corredor General por fu Mageftad.

SVMÁ

SVM A D E L A TASSA.

:

AíTaron los Señores del Real Confejo de Caftilía
eftc Libro , intitulado : Compendio de Contrutos
"Públicos , á feis maravedís cada pliego, como m
largamente coaita de fu original, -

T

tí

Págx
JESUS,

*<S«*

maria ,

r

JOSEPH |Í H ¡ > '

(M'fM

C O M P E N D IO

DE CONTRATOS
PUBLICOS,
| AUTOS D E P A R T I C I O N E S ,
i yexecutivos, praüicas, y notas necefíarías
para ello,y papel feliado que á cada
cofa pertenece.

INTRODUCCION.

'

i

E La fuerte, que a la gente Iluftre, le esperé
mitido vfa-r de algünas Tenates, que acreditan
!a verdad en ia antigüedad de fus Cafas, y
limpieza de fu linage , fe obliga al Eícrwano
á que en fu Oficio vfe de vna feñal, ó fello,
^
_
que perficione , y dé autoridad i les Contra-*
'^qs, y Efcrituras, que ante él paíTaren., acreditándolos tanto,
; que fin ello, ni tienen confidencia , ni edari ninguno obli
c u o á fu obfervacion. Afsi lo da a entender llanamente el
Perecho de las Partidas, y de’ Reyno , mandando por expreílo , que fe ponga en fin de los dichos contratos, y eferi-,
turas, para fu firmeza, y perpetuidad.
. La denominación de efte fello, ó figno (que. todo es vno’i jn q,
tuvo principio por vna eoíLa ¡ubre tan antigua, que afuma tít. 18.
- Jeremí as fer de fu tiempo ; y afsi lo Gente Gregorio López, pirt.;,
que refiere fu autoridad, y otros muchas.

ÍT
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De

De lo quaf, y ele lo mucho que la experiencia nos enfeñá
cada día Cy mas en el tiempo prefente) fe reconoce la mucha
¡autoridad, y confianza de efte Oficio , y quan ncceffario fea
en las Repúblicas, y que de él dependa fu quietudr y conferv ación; Y porque no fuera bien, quó cofa decanto pefo eftu-'
vieraenperfona defofpecha , fe prohibió que no lo vfáran
menores de veinte y cinco años, Moros, Judíos, Hereges, ni
perfonas vi!essni infames; y aísi los que ío vfareo, deben para
i,i ¡»cierto tener ciencia., cuyo principio es el temor de Dios,
de que proviene ia conciencia , fin la qual todos los oficios
tienen peügro>y efte con mayor evidencia, por eftár librado
en fu verdad, y fidelidad, Ja hacienda, la honra, y la vida de
los contra quien fe exercica,
Y tratando folo de la ciencia de efte Oficio ( refervando
Lqo» tit,
ay.áíb.^, ¡además al obrar de cada vno,) Lo primero á que deben
Recepii. atender ¡os que tratan de fer Eícrivanos, es a cumplir con
Jas proprias obligaciones de fu Oficio , por feries de daño e l
.dexarlode hacsr $ pues el que puede, fi no !o efeufa, aunque
las demás cofas del oficio fepa avenrajadamente , no tendrá
esencia; y algunos, aunque las fepan , querrán tenerlas
!a
vifta para hacer recuerdo de días: y por effo he querido ponerias al principio de efte Compendio.
N
PROHIBICIONES A LOS ESCRIVANOS, HABLANDO
'generalmente de todo Contrato , porque lo particular
L.io.ii*
fe bailará e& cada vno,
y i f-tíc.i
TJe ningún Efcrivano haga , ni figne Eícrkura , por la
Jib.^.íjCequal el lego fé fometa a la jurifdicion Eckfiafticá,nÍ
coplJac.
en que intervenga juramento de lego en cofa profa
1-'*1* i 2r
tu-'.i ^.íib* na , pena de privación de oficio , y perdimiento de la mitad
-j.ítecop, de fus bienes ; y foio fe permite el Juramento en eferituras,
J. S, diét,' que para fu validación le requieran, conrraros de dótes,ventLJ.i.tic, didas, enagenaciones de bienes, y donaciones.
8 . deilib.
Que ninguno vie oficio de Efcrivano fin eftár examina*
i.Recop;
do, y aprobado en el Reai Confejo, pena de faiíariofY aun
L? 8;fít.tf
Kb.^Ke- que efte examinado , y aprobado , no vfe fin prefentar el ti
COpJ,Z2¿ tulo de fu oficio en el Concejo , y Ayuntamiento dd Lugat
tic, 7 í del donde ha de'vfar, para que le reciban. Y fiendo Efcrivana
lib^Re^ Rea! ha de decir en las fubfcripciones que hiciere de donde
cppíisCg es -.vecino, pena de peedimiemo del oficio.

de Contratos Públicos.
Que ningún Eícrivano Utíve (alario de ígléíias, M oiufterios, ni otras perfonas, pena de privadla de oficio.
Que no hagan eícricaras vni autos de cofa profana» en
que el Juez Éclefiaftico proceda contra lego, pena de ie ftierro por diez anos, y otras penas.
Que ningún Eícrivano examine por si folo lostefligos
en caulas arduas, y de cooíi Jeradon, aunque fe le de comlfr
fian para elle?, oena de dos mil maravedís,y otras.
Que ningún''Efcrivanó, yendo á hacer exec^cionesfue
ra de i Lugar, pueda ilevar ñus derecho por el viage, que
por vn camino.» aunque aquel dia haga muchas execuciones,
y en diferentes irnos 5 pena de bol ver lo que llevare con el
quiero canco,parla primera vee; y por la fegunda,y tercera,
otras penas.
Que ningún Eícrivano,en el Lugar donde víare el oficio,
tenga tratos de mercaderías, pena de privación de oficio,
lib, 7.i\eQue no pueda ningún Efcrivano falir por fiador de nin cop,
gún Juez ,.ni de íus Oficiales , vianda en lugar de la juriídi- L.i
CÍOil ^ dicho Juez, pena de privación de fu s oficios.
de] líb.d,
Q_.e tampoco ningún Efcrivano pueda faiír por fiador de Kecop. .
ninguno , que tome rentas de Proprios , ni de Carnicería, ni L. j.ut.f*
de Rentas leales , en los Lugares donde vfare el oficio , rfi iib, 7,1^0*
abone las fianzas, ni fea Arrendadnt principal,ni compañero Cop.
de otros t por s i , ni por interpofica períona , pena de perdi
miento del oficio, y de la quarta parce de fus bienes,
Que los Efedvanos, eñ rodas las efcricuras que otorgaren,
pongan ios derechos que llevaren; y en los oroceflos pongan
los Cuyos,y de los Jueces,y en los mandamientos que deípa cop,
chacen , antes de firmarlos, pena de bol ver io que en erra
manera llevaren , con quacro canco , y otras penav.
Que los Elcr i vanos rengan regiílroprorocolo^donde oor
L. \ i , 3c
exrenfo eícrivan las V eneas, \rrendamienros, Poderes, Fun X^#111*^^
daciones, Compromisos , Tdlam entos, y rodos qnantos lí_b.t->Ceinfirumetitos (de ueqoefaa,d mucha calidad) ante él le ocor coo.
garén , y ellos regíílros han de fer pdegos enteros, y todos !_✓. * &
de el Cello quarcot y metidos vnos pliegos eñ otros, fe for *j»í ■ Úlítá‘
man qnadernos pira poder coferlps, y enquaderrurlos en vn . tít-& l*
cuerpo, q ie es el que llaman prorocolo, Y empezando el
inftrumento debaxodé! (dio , fe pro.feguira j y no cabiendo
en vaa hoja, fe continua en otra* y otras, baila fenecerlo t j
A i . ,
ettan-

Cédula {flanclo firmado de los otorgantes, ü de m=teftigd por ellos;
de fuMa- J no fabienáo firmar ) fe harree rayar lóll>lancos,que en la
fí^dríd"
hoja quedaren, para que en ella no fepueda empezar
i Üdébí- í;tro iriftrumento alguno) pues preciíamente fe dehe darle
ciciiibre principio en !a hoja nueva , que ferá laque, fe figúiere á la
de
que.fe huviere-r^yado.
Siendo Eícrivano de Cabildo, debe, á cofta de los proa
L . 25.85 pribs del Lugar , formar libro C3da año enquadernado, y de
;piicgos del quarto íello /donde fe eferivan los acuerdos que
hb.t,R.e. je j1jcjerefl en Jos Ayuntamientos, los Privilegios, y ortos
aftos Gapitulares que le tocaren, pena de cinco mil marave'*djs, y otras.
T
No fe puede otorgar eferítura, en que el Hijodalgo re;
nuncie el privilegio para no fer prciopor deudas, pena de
Recop, diez mil maravedís, y otras.
‘ L . 25. &
Tampoco en que el Labrador renuncié el privilegio de
íS.tií.!., cal, ni fu fuero , ni en que falgan per fiadores de Señores de
. üb.'fiKc- quien Fueron Vaflallús , pena de privación perpetua de fu
?°P*
oficio : aunque puede declarar, que no es Labrador 5 mas no
fe ha de dar fee desello,
- . .
Que nofe otorgue eferítura, por donde stía , ó mas per*- *
i Yib™'
.pongan bienes en cabeza de otro , en perjuicio de la
¿ecop. ^ ca' Hacienda,ó en fraudede lasleyes,adminiftraeion de la
Jurticia.ó en daño de tercero,y de las hechas fe de noticia á
día Jurticia dentro de quince dias,pena de privación,y otras. De las eferícuras, y autos, que ante el Efcrivano ayan
paíTadojdciteUímoniOjó crasladosdentro de tres dias, fiendo
JS.ecop. de harta dospliegosTy fiendo de mas, dentro de ocho , pena
de cien maravedís por cada dia , que demás de ello os detu
vieren , y del interés de la parte.
’
X
v
ÍO
*
&
. . .
Y aviendofe dado trasladó de vna eferirura de obligación,
.1
fe fegundo ,fin mandamiento de Juez, pena délosin-,
partf
terc/Tcs de la parre , y de perdimiento deloficio: fi ya no es '
que efU permitido por las partes en la mifma eferítura /que
-entonces fe puededar vn traslado, dos, ó mas.
Los traslados de hs eferituras que fe dieren,fe han de ano
JX.V5. tí?.
tar á la margen,del protocolo, poniendo el dia en que fe da,
Rccop, y el generodel papel fellado que lleva,dando fee.de ello,y de
pjL. 28. ios que á cada contrato perténecen conrtarán en ellos.5ÍI#iti£s Ningún Efcrivano pueda fer depofitario ¿je bienes, ni raa-.

de Contratos Públicos.

'f u

rivedis; en las caufas, quedante ellos pifiaren , ni el Juez lo
puede mandar, pena de cada diez mil maravedís, para los
| propios del Lugar.
f
T raslad'os de los pie ytos, u de efcriturgs, lecorrijan cotí
' '
.
i el origina!,no fe den los diminutos,y á fea por CQmpulfas,ó y i
de pedimento de parce incereííada , pena de privación , y ae
_ .. 7 1
Jos incereiíes de las parres. Y fe ha de poner en ellos por fee, L.ií.'titi
- que los originales, y protocolos quedan eferitos en el papel.rVCq
1 ieüado que les correfponde, y anotado en ellos la faca s con ^
"
f dif ; mes, y año.
^
'
día. ti¿
f ' Hftos traslados de pleytos, ó ceftimonlos de ellos en tela- ,
íion con iníercíon (yá por apelación, ó en otra manera) Me-'
van el primero , y vItimo pliego del Cello Cegando , y las ho
jas de intermedio del papel común.'
, '
Y del mü'ruo genero leeícriven las probanzas délos jui.
tios'pl en arios, y otras para prefentar en juicios, yá Cean por *f. líbr*
; Receptorías, ó ante los Efcrivanos originarios. Mas (i fueren ■ í.^ecop*.
I íob re nobleza , é limpieza, en los Conlejos , ChandJleriasj.
Coitmnidades de eftecuto han de íci el primero * y vítimó;
| pliego del (ello primero.
Y los auros de aprobación,ó reprobación de dichasprue-»
i bas» en el (dio fegundo, como las fentencias.
Las precedas excrajvidicialeses, embargos, deíetnbargos;
mudamientos de foltura de prefus, y almonedas extrajudL
'
; cíales, fell.o terceto.
i , Req uerimientos para pagas de juros, y deudas, certifica?
ciones, teftimonios,libros de conocimientos, de pleycos, pe
diciones, autos,y las diligencias que en ellos Ce mandaren haacec,almonedas judiciales,y otros autos,todo en el Cello quar■ to ; y en el mifmo fehmde ernoezar las caufas de oficio erj.
§¡la adrriiniílracion de jufticia , profeguir.cn papel de Oficio, r iajib
,fha(la la querella , ó cicacio'nde la oarte t v lo demás fe verá 45¡Jen cada vno deios contratos de eífce compendio.
Vide t it
|
Todos los Efcrivanos, y Notarios de ellos Reynos , de^ 3
27
ben guardar* y cumplir eh Arancel Real en los derechos, pe libro 4 *
na de bolver lo que mas llevaren con el quatro tanto,penas, Rccop
; y es el rigor de fuerce , que aunque las paites den mas dece- "
<&o? Yeluntariarmnte,yno fe puedenjlevar fin obligación
de ceftieucion/egun Gregorio López, y otros*
!

£ í .*
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LIBRÓ PRIMERO,

DE CONTRATOS,
Y ESCRITURAS PUBLICAS:
£ V £ S E A E S C R IT U R A X E N Q V E
confifLefafucr&a.
;
O N T R Á T O Publico,» Eícticura, es vna con?
fbrmidad entre partes,cuya permanencia con
fine en fus condiciones, ajuftadas, y ligadas,
con la renunciación de la ley . Llamaíe guarentigia, que es propiamente cofa firme; y es
predio que fe diga en ella por el obiigado.cmg'
fea apremiado á fu cunvolindenro, como pot fentencia pana-a á e n rafa j'jzgada , y efpccialmente confentida ; porque fon
tan foruísimas e(hs palabras, que no fe déxa remedio, ni r e curfo alguno; y el Derecho donde mayor rigor permite , es
en execucion las fentencias de Juez competente, palladas en •
la autoridad de cofa juzgada , y confentida por las partes.
Obligación en praftica.
Es en dos maneras la obligación llana , perfonal,^
real. La primera es, qnanco fe obliga tan íolamehte la perfona , y no los bienes. Y la fegunda es , quando fe obliga tcdo!
: junto. Y vna,y otra tienen tan manifiefta íu inteligencia,que
' foto es menefter advertir,que han de llevar fee deientrego de
la cofa que fe recibe , ó la renunciación de leyes,que irán en
fu lugar.
.
N o fe pueden djr en prcndgg hispes fraftiferos, para que
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■ en d iiaeíití qüe cobra el acreedor goce dé aqcfellos frutos? >
» y pagándole defpues la deuda?buel ve los bienes,porque estra*"*
Bjjo vfurario:y por lo miimo prohibido por derecho Canónico, *'
xap. i , y i. de tJfuris. Pero como fea la deuda de doce , fe 1
/ permite prenda de q goe£ frutos,mientras no fe pagaladetg*
Ni tampoco fe puede hacer contrato en que ay a prendas» r
donde fe díga , que fi por cal día no lepagare la d :u d a , el *
■ acreedor fe quede con la prenda ( eílo es , fiendo la prenda v
de mas valor, que el de ladeada } pero íi es menor valor el *
*.d^U prenda, que la deuda v fe puede decir eneicontrato,
^eicprcílandoío , y vale,
'
Y prevenido e fto , h forma que deben llevar las obliga-;/’
clones, es la que fe figue*
Z
\ Obligación,
/
Sepafepor ios que cfta vieren , como yo F. vecino que
¡| foy de ral parce , otorgo, y conozco, que debo á F. vecino de i
S N ,y i quien fu derecho reprefentare , tanros reates de plata
^ dobíc, ó vellón, que valen tantos mira vedis, por razón de tal
"cofa,que del recibo , en prefencia del prefence Efcrivano, de ?
'efuyd entrego le pido de fee- E yo el dicho Efcrivano la doy,;C
de que en mi prefencia, y de los teftigos de eftaefcnrpra, paf*s§ realmente la dicha cal cofa á poder del otorgante. E yo el
vYuíodrcho me coligo de pagarle los dichos tantos reales en
V^dicha nionedailananaente , y finpleyco alguno, á tales píaIzbSiCon las cofias de la cobranza, cuya ejecución difiero etv
•
juramento , y efta e (entura , y le relie vo de otra prueba j y?
|pata fu cumplimiento obligo mí perfona, £ bienes, ávidos, y/
r a ver, y doy poder, & ¿c . Aquí el poderlo de jufticias.
Efta cláufula del poderío de juftieias, fecha de la eícrku^ ;y*lp que en cíla fe requiere , fe hallara á lo'final de efle
libro pitnetOj con otras cláufulas generales en todo con
lo a r o.

f

1
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Efta eferitura ha de íet de cofa , ò dinero , que fe preí■Xt , y Ha de llevar fes de! entrego, porque ño bafta confefurlo, ni re áuncb f i as ley es de la entrega, y fe ordena aEL: Sepáfó por efta carta » conio yoE. vecino que foy de tal Lugar,
ótorgo , y conozco , que recibo de F. vecino de cal parte 3ral
cofa, òtaLcantidàd de maravedís, en tal moneda, en preíepA4
cía

$

Compendio

cía de! prefente Efcrivano, de quede pido de feé* Eyo ¿1 3j.;
cho Efcrivano-Ia doy , de queenmi preferida ^ y d e los _tef.'
tigos de efta cfcriturael dicho F. otorgante redbiö la dichai
ta lco ía, ó cantidad de maravedís, ypafsoá fu poder real«
mente , y con efecto. E yo el dicho otorgante me obligo de
bolver , y reftituir al dicho F. y á quien fu poder para ello
huvlere,la dicha tal cofa en efpecie , o los dichos tantos
maravedís para ral día , á ley de_depositario real, y ío la pena
de tal, y fin que proceda éxecucion, citación, ni otra di!igen¿
cía alguna, prscifa, y necelTaria por derecho , cuyo beneficio
renuncio, y quiero que fe deípache contra mi, y mis bienes,
lívidos, y por aver ( que obligo) mandamiento deapremio¿
cumplido el dicho pfazo, y que fe obre con él hafta hacer
pago rea! de la dicha ral cofa tantos maravedís , y de lascoítas, y daños que fe recrecieren ; y para que fe cumpla, doy
poder á las Jufticias, Scc. Elpoderio de Juílicias
Ja fe s
cha.
O i r a o b lig s m n .

i

q[ Sepan lös que efta vieren , como yo F . vecino de tal.
parte, otorgo , y conozco, que debo a F. vecino de tal Lugar,,
tanta cantidad de maravedís, procedido de tal cofa , de que
me doy por entregado a mi voluntad , é renuncio las leyes de
la entrega, é prueba de fu recibo , me obligo de pagarle, ya quien fu poder huviere, los dichos tantos maravedís> á tai '
lesplazcs; y para el reíguardo , y feguridad de efta deudas
Je entrego cal pieza de c ío , ó plata, que tiene tanto pefd , y,
tales feñales-, de cuyo entrego pido al prefente Efcrivano dé
fec. E yo el dicho Efcrivano la doy, de que en mi prefenciaj
y de losteftigosde efta carta , el otorgante entrega la dicha
pieza al dicho F. E yo el dicho otorgante tengo por bien?
que fi cumplido el dicho plazo, yo no pagare los dichos;
tantos mar2vedis, el dicho F. de fu autoridad ,d judicial-;
mente, como quiííere , véndala dicha tal pieza al fiado ,d
ialcontado,por el precio ,óprecios , que qujfiere , finque
para ello fea neceflario hacer conmigo ninguna diligencia
de fuero, ni derecho, execucion , citación dé remate , ex-*
ciufion, ni cera alguna , porque todo ello lo renuncio, y
doy por hecho , y por notificada la quita, y pafisdo el tertnino de e!l¿, y apruebo ia venta, ö remate que de la dicha
tal piega íe hiciere, y rae obligo a fu cvkeion, y faneanajen-
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fp fin (toda forma, y con fu precio , defde luego hago con Ííg2;
nación, y pago real de los dichas tantos maravedís de efta
jdeuda , y de las coíias que fe cauíaren en qualquier manera;:
% fi no huviere bailante cantidad para todo el dicho pago , le,
date al dicho F. el refto de contado, para cuya ejecución , y
liquidación baftc fu juramento , y de quien íu poder huviere^
en que !o difiero codo, y le relievo de otra prueba. Y fi por
dicho juramento confiare aver {obrado del valor de la dicha
píela, pagada efta deudasv cofias, alguna cantidad demaraá
, vedis, me los ha ds pagar luego dé contado, y ha .de íer apree.
;-miado á ello por codo rigor, E yo el dicho F. que prefente
foy, acepto efta eferituta en todo , e por todo , y me obligo á
que fi á los plazos referidos en ella el dicho F. me entregare,'
y pagare lt>s dichos tantos maravedís , le bolveré , é refticuiré
; la dicha pieza de oro , o piara , en la mifma forma , y con el
f mifma peía que i& he recibido ; y encalo , que por nopagar| Ríe le vendiere ,fi tuviere mas precio que el de efta deuda , y
| cofias , lelo pagaré de contado ; y no cumpliendo lo vno , y
l^otro, mé execute por ello , para cuya liquidación decanti%|ad bafie íu declaración jurada, en que lo dinero , y le relie-a
vo de otra prueba , y reíervo el poder cobrar lo que faltare
del precio de la dicha tal pieza , hafta la cantidad defta deuvfda , y ambas partes, cada vna por lo que le toca, obligamos
| nueftras perforas, y bienes, ávidos, y por aver, y damos pog d e r , fice. Aqui el poderío de Jufticias.
J|
■

Otra, obligación , y cefshn:

-

-

.

Sepaíe por efta carta3 como yo F. vecino que
foy de cal parte* otorgo, y conozco por efta carta,, que dea vecino de ral Lugar, cantos maravedís, por tal ra^ o n , de que me doy por entregado á mi voluntad , c renun- #
las leyes de la en tregae prueba; y porque fe los he de
|Pa? at por mano de F, que me los debe de tal cota , deíde lúeIgo fe los libro,y le doy poder, como fe requiere, para que en enrr/ga '
.ím nombre', o en e! íuyo , como quiíicre, para si y pida , re.-^a] aeree*
ciba , y cobre el dichoF. mí inquilino, los dichos tantos ma-dor, y ft
, ravedis, cuyoplazoxumple ta! dia ,y de ellos de cartas de pondrá
■ pago, finiqulrcs,y laftosiy no fienáo el entrego ante Efcrira- pe*
t
dei défee, io copfieííe, y renuncíelas leyes de lanoa
nú*:

id
numerata pecunia »entrega, è prueba s y íi fuere fteéeflari*:
parezca en juicio, y haga pedimentos, rcqucriraicnros, e je 
cuciones, juramentos-, venta-, è remates,acepte traípaíTos,pre.fente eícricos ».efcntttraSjteítigos., y-probanáas ,-yhaga co*
-do quanto yo pudiera preíente, Gendo, que para todo je doy
poder en fu fecho, yeaufa propria, y le*pongo en mi rniímolugar,y.derecho,y le cedo, y renuncio misjderfechos,
acciones reales, y perfonales , diredos,
executivos, con general adminiftracion, y facultad deenjuicrar, jurar, y fobf.
tkúir, y con revelación , y forma ; y íi conírando aver fecho 1
las diligencias necesarias en tiempo , y forma ,- faliere incier
ta ella'deuda, que !s libro ,ó eílu viere impoísibiikada., d di- í
lacada íu cobranza , en effe safo refervo en mi e! poder pro
ceder en ella, como Hacienda propria, y-quiero pagar de coo
tado ios dichos cantos mara vedís de efta deuda , con mas los
galios que imviere tenido el dicho F.en hacer las diligencias'de eíla cefsíon, y que por todo fe procída contra' m i, yoiísbienes, ávidos, y- por aver; que obligo con foted’p'jÉcanier.to,y los dichos Autos,©¡diligencias en queío difiero^y le-‘rcUe*¡
vo de otra prueba ,fin que proceda exeeucion ,. eitáeábtv, nb
otra diligencia , aunquefeaneceílaria, y todo lo dr.y- par fe
cho; y los Autos queeíf a vieren- fulminados contra el dicho1
F. m¡i inquilina , me'-perjudiquen , como- 6 contra raí
vieran ,y con dios falos fe libre mandamiento de apremio#-’
y para todo ello doy podará las JuftidáS de fu- Magíftád-,como fi ella eferitura fuera (enceacia difinitíva de Juez com
petente , pronunciada ,& c .
Por eftas eferituras, y por las demás de adelante , fe po
ífOTA. drán hacer codas lasque fe-ofrecieren ; y fi huvieren <Ji lle
var hypotecas, ofumiísiones à otras fueros diifintos dd del
los obligados, fé podrá hacer conforme á las claufulas gene
rales , que irán á lo vltimo.
Todas eíbas eferituras, como he dicho, deben hacerfe, y*
Pipé!-fe» iMorgarfe ante el Efctivano, y telfÍgos,en la forma que en las
ifedo.
claufuías generales: fe dirá*, y han de-quedar en rcgiífrar
protocolo ,<hecho depliegos enteros de el quarto fello , co-roo he dicho :y las facasque fe dieren de lás rres primeras
eferituras, que van ordenadas, han de fer el primero pliego
feliado , y losdemis de papel común, conforme la cantidad
pe la obligación^ en vnajd en mas fumas de mara vedisjy fi en -

- -
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3 o 3 é mil ducados;? de ai arriba, el dicho primero plicgo ha'

de fer del fello mayor, y de mil hafta ciento,(ello fegundo,y U . jf. if.
de ciento abaxo , íello quarco. Y la quarta eferitura, porque
es libranza con poder, y ceísion , el primero pliego fellosfeV JRecop*
gundo, lo demás del papel común.
* Advierto, que los derechos de la eferitura de deoda en' fíP S A j
fel regiftro, debe el acreedor , y los de la venta, el compra
dor, puefto que lo vno , y otro fe hace para prueba de fu de-í
techo. Y lo mefmo es en los derechos déla faca, 6 traslados;
si bien los del traslado de ia eícritura de deuda fe pueden co
brar deípucs del deudor , fi fe conftituye en mora, por napa-1
gar al plazo feñalado : aunque éftá en vfo, que el deudor Avedafiq
XQtrgSj
paga los derechos del regiftro de fu eícrieurary el vendedor
los de la efcricura de venta, porque debe dar tirulo en ella;y
los de las facas, á quien las ha menefter para refguardarfe.
Si las parces quieren ver en el regiftro,ó protocolo algún
contrato, que les pertenece, fe les debe moftrar.y folo el ref- 1 8vpartg
tamenro no fe debe moftrar á nadie, mientras vive el tefta- i*
:dor , fino esa él.
Cartas de Pago.
.,
La paga, es fatkfaccion de la deuda, y con que el deu:
Mor fe libra de fu obligación , y libra fu prenda , hypoteca , y
banza^omo fi no eftuviera hecho el conrrato.que les obligó
4, ‘ En cobrando el acreedor, debe dár al deudor la cícritura,
y carta de pago autentica, y cancelar la efetitura; pero ha de
fer á cofta del acreedor miímo.
.1 ^¡Las carras de pago tienen pocas circunftanciasque adver.
'rir; y de ellas mifmas fe reconocen; y folo fe repare en que fe
#ha|n de hacer en el regiftro , y. las facas han de fer fegun la,
cantidad ; porque fiendo dé mi! ducados, y de ai arriba, han
dé'fer en papel de! fello fegundo. Y deíde mil,basando hafta
cientOjCn el del fello tercero» y de ciento abaxo3felío quarto.

Eferitura.
Tf ^ En tal parte,tal diasmes,y_año, ante mi el EfcrivanoJ
y teíugos,pareció F. vecino de ral parre.á quién doy fee,quc
conozco, y otorgó, que ha recibido de F . vecino dé tal par-;
e, canta cantidad de maravedis^cn tal e^opeda3qué le debía;
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por tal razón i y por efcritura ante F. Efetivanó; en cal diaj
mes, y año , de l*s quales fe da por entregado á fu voluntad^
y renuncia la excepción de la non numerata pecunia , leyes
. de la entrega , é prueba de fu recibo; Y otorga al dicho F.
carca J e pago , y finiquito en forma, y le di-por libre,y á fus
) >bienes, y. fiadores (fi los tuviere) de ¡a obligación en qúc ci
taban conftituidos; y por ninguna, rota,y cancelada la efcr i
cura citada, para que no valga , ni íe pueda vfar de ella; y k
la firmeza dé efta, obligó fu perfona,.y bienes, ávidos,y por
ave: %y b firmo : teftigos F. F. vecinos de taiparte.
. ‘
1

Arrendamientos*
qí Tres géneros de arrendamientos he hallado.Ef vno es
el ordinario de cafas, viñas,tierras,y huertas,Scc.Ei qwal eonr
íifte en que íe haga relación de la cofa que fe arrienda, por
, qué tiempo, en qué precios,y a qué plgzos,obligaife á ei íaneamienro.que el que recibe á renta ¡o acepte, y fe obligue a
. Ja paga:eftos fe acoftumbran a hacer por lo mas por tres años
y de tres en tres,hada nueve añosvporque fi Llegaffen á diez,!!
de ai arriba, fon peligrólos , per el derecho que adquiere el
poffeedor.Y otro es el arrendamiento de por vida,que es co
mo eenío.y afsi íe pufo en ellos.
.
. ' Efte genero de efctiiuras requiere en las faeas el primero
” Itulo P^5? 0 dclfello que le correíponda,legón el valor de lo crinIV. libro cipa!, regulado por la renra de cada vn año,contando para lo
^¿ecop. principal veinte mil maravedís porcada millar de la renta;
de fuerce,que íi fegun la renta, lo principal llegare á mi! du
cados , y de ai arriba , fea fello mayor j fi de mil baila cien
to , fello fegundosy fi de ciento abaxo, fello cuarto, y demás
papel común.
bferitura.
Sea notorio a todos, como y@ F. vecino que foy
de tal parte, otorgo, que arriendo, y doy en renta a F. veci
no detal parte,tal cafa,ó heredad,que rengó en e! Crio de.tal
calle,ó pabo,eh tal termino, fo tales linderos, por unto tiem
po ,que corre defde tal día , por predio , y quantiade tantos
'piar avedis en cada vn año, que rae ha de pagar á tales pía
seos ^ y me obligo á que te ferá cierto , y íeguro efte arren
damiento,y que no (era inquietado en él, ni deípojado,hafta
gue fe aya qpmgljdoty, le fálcatele fosé otra talcaía, d he-
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fedad, con las miímasconvenienncias, comodidades, én tari
I buen íicio,y por el miímo tiempo,y precio-y en fu defe&o le -i«Ue &
tgpagaré todos los dañqs, pérdidas,y menoícabos que tuvicre,é ponetCe
ffde ejlo fe le&guietc, é recrecieren j y por todo , como aquí iaseonáí''
tuviere liquidación, fe excepte con efta eícritura, y fu jura- cienes q
mentó,, en que lo difiero sé relievo de otra prueba. %yo el di- ,'U* par!«*
I «ho F. que prefente foy, acepto efta eícritura en codo,é p»r aj“ftaren»
í todo, é recibo á renca la dicha tal cafa, ó heredad por el di. ^ ea' e£‘"
y cho tanto tiempo, y por él me doy por entregado en fu pof- ■ J
fefsion, y renuncio las leyes de la entrega, é prueba; y quien
- la habite, é no víe de ella, me obligo de pagar á F.y á quien
fu derecho reprefenrare,los dichos tantos maravedís en cada
vn año,á los dichos pla-zos;y por loque montare cada vno,fe
me execure con efta eícritura , y fu juramento, en quejo di
fiero,y lo relievo de otra prueba; y cumplido el dicho tiempo
de efte arrendamiento, le bolveré la dicha tal cafa, ó pagaré
los intereffes.que de la dilación fe le figuicren; y ambas par
tes, cada vna por lo que le toca á cumplir,obligamos nueftra
perfona, y bienes, ávidos, y por aver, y damos podet, «S¿c.,
£1 poderlo de Juftícias.
il ^
"jfi-

Otra diferente:

s

Puedefe
, dexardi-»

Sepaíe por efta carca *, como y o F . vecino que foy de ferida la
tal Lugar, otorgo, que doy en arrendamiento á F.vecino de ilquida—.
tal parres vn cortijo de tierras de labor para fembrar 5etique «dónenla
ay tantas fanegas de la cuerda ( y no ertando medido íe diga
^ e|
poco.ó mucho lo que huviere,fin atención á medida) que yo .- V
tengo en el partido de tai linde , y tierras de r * y de r . por
¿
tiempo, y efpacio de tantos anos, tantos frutos, e coíechas* ^ fe aya
v cogidas, y alzadas en tiempo, y Í 32on,que han de comenzar denons—.
| á correr tal día , entrando barbechando * y gozar la primera orar ául
‘ coíecha 5 que, fe alzará el A gofio del año de ral, fuccfsiva- ocsfion*
mente los demás años, io doy con fu caía ( fi la tuviere) y ° a
to precio
con fus asnas partos, y abrevaderos, y todo lo demás^qué por
de vfo, y coftumbre le pertenece, y por tantos maravedís, y.&ae-a cíe
tanto trigo, y gallinas, que me h3 de pagar en cada vrHiñü, jas ¿j (U,
á tales plazosipneíto á (u cofta, é riefgo cnta! parce,que las viere por
pagas del primero año féran cal, y tal día, y en eftaformalas fe fedel
de los demas años, guardando en efto lo figuiencc,.
Medidos
’
fi? «

i4

Lcmpemiü

Que' tierras del dieho cortijo îs han de traer a dos ho)as>° a tres à tres hojy,s; de fuerte, que el vlcirno ano de elle
arrendamiento ha de quedar vna hoja de vacio, para que
Demás en elîa barbeche ei Arrendador, queje facediere ; y no le»
de eitas cumpliendo , hade pagar por cada fanega de tierra tañeos
cQadício-, maravedís, por el fruto del año luego figuiencè ; y por efto
nes , fe fs
c-¡e
executar con efta efetitura , y UH juramenpontirm co f y quien rai poder, y cania obiere, y quedarnos r^íe*
c i".
cIoiks. l*

ÍMPíSS- vados de otra prueba.
_ /
ajuitarea, Q j * durante efte arrendamiento 5 no fe ha de poder pedir
deícuento, bato,-ni moderación del precio de el, por ¡singunca^°
foceda de ¿íterílidad , por pocas, ô muchas aguas,
librarle* piedra,niebla,fuego,pefle.guerras, laugofta, ni por otro nincopiíar. guño.que fu ce da, peri-fado,o_n6 jen fado, porqie lo arriendo
a ro i o riefgo,peligro, y avenrúra, y con todos ios caíos-,que
. expreíli la ley déla Recopilación; y por lasque en cinerario
‘ fe precendiere, dixere,ó alegare,.no ha de fer oido en juicio,
m fuera de él,porque defie luego,y en dichas precios vi ba
jeada la efldrjíldad , que puede te n e r , y renunciada, la ley;
de! engaño , y de la leñan tn o n n e , áínormíi>inaa , y las de
m is de que en elle caí o fe puede valer , y aprovechar.

Suelefe
hipotecar
el fracoai
C eg a rá de

Item , que los frutos de eítos arrendamlearos quedan hypotecados expresamente á la paga del precio dé èl, 5a per
juicio de la coligación générât; ni por el contrato, y aunque
eftén en poder de tetxeró, o mas-polleedores, fe han de po
der executar , y facerlos, y ven ierlos, y. de fu valor le haga
et pago f y C\ de hecho iqtantare.no pagarme *pueda quitar
le el.dicho cortijo , y Arrendador por el tiempo , que fal
tare, y exccucarle por la quiebra que tuviere, diferida en mi
juramento.

Y con eftas condiciones loarriendo5yfera cierro,èfeguro,
cí éortíjo y no quitaré el dicho cortijo en el dicho tiempo , pena de
al feguro le dir al dichoF.y à quien fu derecho reprefencare,otro cor-"
del arrea? ti jo de canbuenas ciertas, aguas, ypaitos en tan buen (icio, y;
dám
&tcn p^r el rnhmo tiempo-, yprecio; y en defe&o de elloie paga
y fi fe hi
ciere, íerá ré todas las codas, daños, íntereíTes, y ttienofcabos.quefe le
fcfea po* ñgaíéren.y recrecieren cuya liquidación diñero en fu jara- .
neri© er* memo, yle relíevo de otra prueba. E yo el dicho E-.qHC.pre"vña con- fente foy, acepto cita efcricur3,y por los dichos cancos años,
que comienzan à ç*meï , y cumplen tal .du , recibe jj
h renta,y-
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á rérici el dicho cortijo de cierras, de cuy os aprovechatnieni
tos me fátisfago, y doy por entregado,é renuncio las leyes dfc
¡tía entrega, é prueba; y el dicho precio de maravedís,trigo, é
2 gal linas,.en cada vno de los dichos años, me obligo de pagar
. ál dicho F. y a quien fu poder hirviere , puerto todo por mi
cuenta, y á mi cotia en dicha tal parte,con las collas de lacobranzaá los dichos cales plazos,y eneraré barbechando en el "
dicho cortijo,fugon,y como va referido en efta eferitura,que
guardaré con todas las condicionesfhypoteca eípecialjy de- S{ ja
trias chútalas que tiene, y he oido , y entendido; y para que v;erCj '
isas me perjudiquen ¿ io he iodo por inierto , é repetido de G noomi
nuevo ; contra lo qual, ni contra ninguna cofa, ñiparte de tir io de
ello me pondré, ni alegaré excepción de mi favor, aunque la typotecs
- tenga legitima; y íi lo intentare , ó hiciere de hecho, quiera ,
no fer oi do en juicio, ni fuera de él? y que por el mifmo cato
i fea vído aver aprobado , é revalidado efta eferitura , y añaf dolé fuerza á fuerza,yconcraro á concraco’,y quien goce,ó no
í de las dichas tierras del dicho corrijo,fe me execure en cada
phzo por lo que importare,con eíla eferitura,y el juramento, .
fde-I dicho F.y de quién fuere parte,en que lo difiero,y les re*
llevo de otra prueba : y ambas partes por lo que á cado vno
toca cúrnplÍr,&c.Como el otro arrendamiento. Por ellas cfcriruras fe pueden hacer las demás que te ofrezcan,y añadir,
ó quitar condiciones,como las parces quifieren.
1 Si el arrendamiento es con ederilidad., te ha de poner én
lugar de la íegunda condición,lo quefefigue.
Con condición , que en cada vno de los dichos tantos CondíciÓ
f años, al tiempo , y quitado las cofechas, y frutos cíluvieren
|de tazón-, antes de echar la hoz, ni de alzar cofa alguna de
lellos, fe me ha de requerir, para que yo nombre vna perfu
ma ,que con otra, pueda por fu parre, vean la fementera , s
fr u to s ; y fi les pareciere que ay ederilidad, pagará el dicho
j®*- la cantidad de ede arrendamiento,menos la parte que de
clararen tiene ederiüdad; por lo qual avernos de edár am
bas parres, como fi fuera fenrencia dejuez competente,paíTa2 da en cofa juzgada, y por nos confentida : y en cafo que no
|fe conformen, la Juñicia ha de nombrar yntercero.que vea
f ia dicha fementera. é frutos; y de todos eres, lo que los dos
"tallaren,é refo!vieren, eflb avernos de guardar, y cumplir in-:
viciablemente, iéc.
.
"
PüCi

Puédeíe en eftoalterar,añadir, ó quitar laque quifiereaj
legun el eftiloque en cada parce eftuyiere introducido ea las
^ c,fterilidadcs.
\
; •

En eftas eíterililades fuden algunos renunciar la ley de
Partida,que traca, deque ei que na coge nadad«; lo que fiera. -.brizno paguery íi coge, cumplf con pagarJoque coge, y es
éfcuíado, porque no cogiendo riada, no Jo debe ; pero fi.cn
£.
^
los años del arrendamiento,ó fea antes,o deípues de! efteril,
DiV. ' ' cogió tan abundantemente, que con ella {ripia el datáo¿eftará
obligado á pagar por entero.
Papel.
Si fe ofreciere algún arrendamiento,ó que no íe pueá #*•* **«
i V-1
L.45. tit. guiar por ia eferitura precio , fe ha de facar el'primcr pliego
,13. nb.4. ¿¿i feii0 fegundo, y ío demis de común.
E.ecop.

®

>1

V e n ta * Reales.

L.r'.y 9.

,

q[ Venta R eal, e s , dar la propriedad , y ril vfo de vná
5 -P'J‘ . cofa cierta , por precio cierto, y comprada,recibir cita cofa,
y pagarla por aquel precio ; y aviendo incertidumbre en lo
vno, u otro, no vale, ni feri venta, ni comprada.
L.%.3.tit.
Si fe vendiere al fiado, ó íe fiare mercaderías, oro,plata,
,11. y 5. dinero,y otra qualquier ccía,ó genero,no ha de fer para que
I\CC0p. las pagas fean á .tiempos dudofos, como fon para quando
vno fe cafara , ó para quando heredare, ó fuete Mayorazgo,
ó para quando convarare , ó imp.ufiere renta, porque eftos
contratos no valen; aunque fe juren, y tienen pena determir
nada. ,
.
En lis ventas de mercaderías fe debe declarar por menor
L.4. tit. Jos generos.piezas,varas, anopas,y precios; y no haciendofe
ss-hb.f. afsiiasobligaciones, ay pena arbitraria , demi-del interefíe
C0P' de la parte, y efto corre ¿ aunque no fe anule el contrato , ó
■ inftmmence, que fe hace fobre ello.
.
,
L.iy.tlt.
Y fi fe ven de vna partida en junto de mercaderías,por vri
5-, p. j, trato, fin fujetarlas á numero , peío ni medida , no es precifa
la efpecificacion dicha , y corre el contrato.fin riefgo.
X . 4Q. y.
Tres diferencias hallo deRencas Reales.Lá vna eondicio-n.tit.j. nal,que es quando fe dice: Que fi para cal día no fe pagare la
Pí ?/cantidad en 'quede vende., ó fi para tal d|a huyíere quien le
de mas precio,ó que fi el vendedor, ó fgs herederos quid eren
*
fa cofa vendida , ¡Solviendo el precio de la venta ¿ fea eqsi
y

10. tit.

ninguna, y es permitido en derecho,
'

......

'

’ O tra
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Otra venta es, quando el precio de ella no fe ¿xpreíTa,y ¡e
remite al que tal, y cal períona declaren , debe íer efe&uanj:.
|do la venta defde luego, para quando confie de la dicha de-,
%laracÍon.
■ .íliu ¡\
.; Y otra es, la venta Ufa,y llana de precio fixo, ó ya fean de
bienes raices.ó muebles, y confiíle en lo figuiente:Relacion ' de la cofa vendida , con las Ceñas,ó lindes,con claridad, y de
facrte,que fe reconozca con evidencíamete es lp que íe ven- ,
cíe, fin que renga palabras equi vocas, que miren á dos fentidos di (Untos , fee, d confefslon de paga, con renunciación
fdé la ley , que íeñala dos anos de termino para fu verifica
ción ,fi fe niega. Declarar el precio por valor juño, hacer
donación del que mas tenga , o pueda cener , y renunciar la
'3ey de las Corres de Alcalá, que habla en los engaños de las
ventas 5 porque íi no fe renuncia , aunque la cofa vendida lo
fea en almoneda, tienen quatro años para repetirlo, y que
fe reduzga el contrato á verdadero valor ; pero fiendo la k.f.t;íu
,V,enta ,ii comprada con apremio,y en almoneda ,y montan- l\eccp,
“5r0, 5
do canta cantidad como mcntare'el precio, que fe aya hecho
jen efte cafo,fin efta renunciación de ley,fcrá firme la venta*,
ídeiifiir de derecho , y acción de propiedad, y poíTefsion , y
cederte en el comprador , darle poder para que aprenda la
■ .pbfl'efsÍon,conftiuiyendofe por fu inquilino , tenedor,y poíleedor, y obligar fe a la eviccion , y faneamiento, y aromar
la voz , y defenfa de lospleytos.que le falicrcn por ello,halla
fdexar .1 el comprador quiero', ó pagarle los daños, demás de
el precio de la venta , diferido en fu Juramento con poderío
|a las Juílicias. Todo lo quat es conforme á muchas leyes dtf
|Partida jquepqr no fer moleílo , y eftár ya introducido en
f|c>da parte , no cito.
í., Si eftaseferiruras fueren de menores, ha de averinfbr,|sacion de vtilidad, y licencia de la Jufticia; y con eflo,fien- I/*4* tít.
i»|io el menor varón mayor de catorce años, y la hembra de 5. parto ;
' doce , podrán otorgarlas; y fiendo menores de eftas eda _libro*
____ \ 6 ,
:|des, las ocorga el Tutor , ó Curador; y aunque les es permi- tit. n ,
„.-tido á los Tutores el venderlos para pagar deudas deqttien part. 5*
píe hereda la hacienda , y para otros efeélos inefcufablcs,
J8*t»
fj foydepafeeer, que pues no fe puede denegar la licencia, atf* PaíÍ!
fiendo juila la cania de la venta, no fe celebre fin efta fo- 6%
éjemnidad.
;?

Gampertítto
Si .el menor entrare en la venta , por tener yá más dé U
L ; í^ J' cáad referida , ha de pedir licencia á fu Tutor, y ha de jurar,
contrato, fin lo qual no vale."
KOTA.
Los quatro años en que dixe fé repite el engaño , fuveti
foto á los mayores dé veinte y cinco años, porque los meno-i'
..res, Iglefías, Monafteríos, Concejos , perfonasprivilegiadasi
i tienen treinta años
. papel.
Y que el vendedor, para cftár obligado a la eviccion, ha
' ‘ de fer avilado del pleyto, que íale á la venta; y cfte avifo
debe fer antes de h publicación por lo menos,
t.
Eftaseícticuras fe deben íacar en el. papel, fellado, que le
?5.<jb.*. correfpondiere , (egun la cantidad del precio de ella , confiderando las cargas con que fe vende la cofa , ó fi por parte
deprecio fecompenfa alguna acción, ó fe reciben algunos
bienes, que regulado todo , fiendo fobre cantidad de mil du-:
cados, en vna, ó mas partidas, ha de fer el primer pliego del
iello primero ; y baxandode mil ducados hafta ciento , (ello
fegundó; y de ciento abaxo.fello quartojy lo demás del pri-s
mero pliega, papel común.
Efcritura de venta:
áj[ Sepafe por efta carta, como yo F. vecino^ que foy efi
tal parte , otorgo por ella, que por mi, y en nombre de m is,,
herederos, yfuceffores, y de los que de m i, y ellos hu viere
titulo, y caufa , vendo, y doy en venta real, por fuero de he J ^
redad,para fiempre jamás, á F. vecino de tal parce, y á quien
. iu derecho reprefencare, tal cafa, ó heredad,que tengo en tal í
parce , con tales linderos, con todas fus entradas, y falidas,'
vfo s, é coftumbres * fervidurabres, y todo lo demás,que les
pertenece , y puede pertenecer de fecho, y de derecho,libre .
de tributo,hypoteca,memoria,ni otro cargo,feñorio, ni obli-i j
•gacion efpecíal,ni general; y por tal fe las afteguro por pre« jj
ció de tantos maravedís,que me ha pagadoervtal cofa,ó mo
neda , de que me íatisfago , é doy por entregado á voluntad, r
é renuncio las leyes de la non numerata pecunia, entrega, e |
prueba , y otorgo recibo en forma.
§
Si es la paga deprefence, fe pondrá feede ella , como en I
Ja primerapicritura» y no fe pondrá efta renunciaron,y lueJ |
go le profeguíri afsi. ,
. . te
Y declaro, que el jufto valor de la dicha tal c a fa , q hereí
dad/
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dad , fon los dichos cancos maravedís recibidos por el ios,
y de el que otas puede cencr en qualquiera fo r a n a y can 4
Icidad, le hago gcacia, y donación,plica , perfe&a, y acabada
¡|.aldích^F.comprador ) incet vivos, con mfinuacicm , y
ténuncio la ley de el Ordenamiento R e a l, fecha en las CorJ:
ces de Alcalá de Henares, que trata lo qué íe compra,
&'vende, ó permuta por mas, ó menos de la mitad ds el juíto precio, y los qüatro años para repetir el engaño, y que
fe reduxeíle elle contrato á íu valor, (i padeciera enga-ñ o , y las demis leyes, que con ella concuerdan ; y defde
©y en adelante me dsfapodcro , defiito , y aparco de e l, ac
ción , propriedad , feñorio , y poifehion , titulo ,v o z , y recurfo , y ocro'qualquiera derecho, que me pertenezca á la
dicha cafa , ó heredad 5 y codo ello lo cedo , renuncio , y,
trafpalTo en e! dicho F, comprador , y en quien íucediere en
' fu derecho , para que como propria fuya la poíTea, goi.ce , cambie , y enageae á íu voluntad , como dueño abfogluto , fin dependencia alguna ; y le doy poder, el que íe re->
: quiere, coníüruyendole en mi lugartniftno , yen íu fecho,
■y caufe propria, para que por fu autoridad , ó jjdícial’ mente entre en dichas cafas, ó heredad , y tome , y apre
henda la pbíTefsion , y tenencia de ella ; y en el inteiin me.
cdnfticuyo por íu inquilino , tenedor , pofledor , para lo
poner en ella cada que me lo pida , y me obliga á la cvicclon,
fegmidad , y íaneamienco de ella venta , en cal manera ,que
r de quaiquiera pleyco, debate , ó indiferencia, que fobre ella
fuera movido , fiendo requerido por íu parce^ en qualquic|ra eilado que eíluvieren , aunque eflé hecha la pubiieaIcion de probanzas ) tomare la voz , y defenía , y los íegujr¿, y acabare á mi colla, halla vencerlos, y dexarlos en quie; ta poffefsion ( y lo mifmo harán mis herederos) y no cum
pliéndolo , por no querer , ó nopoder cumplirlo , lebolverc
|los dichos tantos maravedís, que me ha pagado, las labo.
ires, y aumentos que hu viere fecho, y los daños, y coilas que
pele fiquieren , y el mas valor adquirido con ci tiempo ; y
;por todo ello ( como fi aqui tuviera liquidación , y efla
Jefcrirura fuera exccuciva de plazo aísignado al dia que'lle
gare el-cafo referido) fe me cxecute con fólo fu juramento,
|en que lo difiero , y fin otra prueba , de quele relievo , aunIque ue detecho íe requieta, y para todo obligo mi perfona,
J? V •
l

20
- y bien avjdos, "yñor a v e r, y doy pederá ¡as Ju íU cias, Sic,
El poderío de Juílicias.
''■ ■ ■ ■
Si la cofa que fe vende tro fuere libre, fino con algún -care
gOjdirà aísi: Gon cargo de vna.metnoria de cantas Millas re
cadas, ò cantadas; que fe dicen en tal Iglefia, por tantos ma
ravedís de Umoína , que fe pagan en cada vn año à F. á tales
plazos , ò con cargo de tantos maravedís de éenfo principal
en favor de F. à quien fe pagan réditos , á razón de à veinte
mi! el millar , átales plazos, que ha decorrer por, fu cuenta
de! comprador defdeta! dia , y obligarle á la paga , y hacerla
en cada plazo, fin que yo jafle, ni pague cofa alguna, porque
me ha de facar á paz, y faívo, y no tiene otro tributo , ni hy i
poteca, memoria,ni otro cargo,Sic. Y en eftecafo ha de avet
aceptación : y en.ella dirá aísi.
E yo el dicho F. comprador, que preíente foy á lo dicho;
' acepto ella cíctitura en todo , è por todo, y fegun ; y como
fe ha referido , y.recibo en ella ventala dicha cafa y ò here;
dad-, de cuya propriedad , y portefsion me doy por entregad
do á mi voluntad , è renuncio lasleyes de la entrega , è prue-}
b a , y por ella me obligo de pagar al dicho F. los dichos rane
tos maravedis de la dicha memoria , ò de el dicho cenfo en,
cada vn año ( harta que yo redima ,y quite io principal ) à
los plazos referidos; para lo qnal le reconozco-por dueño, y;
feñor de la dicha licnofna , ò del dicho tributo , y io haré masi
en forma cada vez^oe fe me pida , fin dar lugar à que el di-}
choF. que me vende, lafte, ni pague cofa alguna de ello; y;,
íi lo laftare, ò fe le pidiere, mepueda executar , como el due-i,
ño principal, con fu juramento, en quedo diñero por ello ,y. ■
lascoftasde la cobranza, y le relievo de otra prueba., yguar-«
daré,y cumpliré las condiciones,obligaciones^gnas de comJ
mirto , hypocecasefpecialesde laeferitüra de impoficion; yfi
es necertario ,las otorgo , y hago de nuevo , como fi aqui
fuera exprertado el tenor , y forma deeüas, y qinero me per;
judíquen en todo tiempo, y ambas partes, cada vna por la
que le toca á cumplir, obligamos nueftras períenas ,y bienes^
y damos poder á las Jufticias, Sic.
^
fS

Venta fa ’E fcl&voí’i

^

E! titulo con que fe vencen Jos Bfcláyos, es còri dnc# I
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géneros ¡ V no e s e l cautiverio en guerra jnfta contra Infie~f
Ies, y no contra ChriftianosGadiolicos.
'■
i'
i Ocro e s , el aver nacido de madre cfclava, aunque e! padre'fea libre, porque el hijo ligue la condición folo de la madre;y afsi, aunque el padre fea Efclavo, no lo es el hijo, lila ma-¡are es libre.
Ocro es, el que fiendo vno libre ( y Cabiéndolo el) fe dexa L \ i* x i i
ténder por Efclavo voluntariamente, y toma el alguna parte- t i *p »
del precio. Pero para que en elle cafo corra la venta, ha de1
fer el cal mayor de veinte años, y creyendo ei comprador,
que es Efclavo ei que compra.
Ocro e r , el que en pena del delito condigno, es condena L • z tf
do por Juez competente á fer ñervo, Y los cafos que cfte_ z i * y lib*
eaítigo experimentan, fon llevar Naos*ó armas á ios enemi-^ p. t.r-i.p,
gos, llevar hombres al cautiverio, afsi a tierras de Moros,co- 4 ?
ino á otras, ó venderlos entre nofotros por cfclavos, y otros
Icafos femejances prohibidos.
Y el vltimo es, quando el padre ', y no !a madre, por hajllarfe en eítrema neceísidad de hambre , o otra , que le pue| de caufar la muerte , vende, ó empeña íu h ijo, no piidienído de otra fuerte redimirfede el peligro : pero elle cafo nofe puede víar con hijo Clérigo , ni Refigiofó j y víado con
|©tro, puede el tal reícataufe por dineros , o en otra forma , y:
«queda libre, como lo era de antes, y con fu antigua ingenuif'dad , y fin que fe pueda dar titulo de libertino, pueíto que
■nunca fue Efclavo , fino fujeto d fervir, como empeño ,hafta
dar fatisfacion de la deuda en que le pufo el dominio déla
fratría poteftad.
g$f Advertidos, pues, los títulos que dan juftificadon al p.o-;
pfelosmandar por Efclavos (que es eleftadomas mlfcrable L.S.y y,
m hombre) ptofigue en lo que coca a ios contracosque fe
pueden ofrecer.
, % La venta de Efclavo, es de diferente eflrilo, que las
‘dernas, y por efi'o convino particularizarla , y no necefsita
de tantas claufulas, ni mas de las que llevare la que va orde
nada en forma; folo advierto, que puede fer efta venta condicionalen dos maneras: L a v n a e s, que fe puede vender 1» p* 5 ;
con calidad, que el Efclavo no quede en tal Lugar, ni iya de
bolver mas á é l : y la otra , que paliados tantos años, el Ef.clave
laún queda libre, fin que pofello al comprador lele bqel3 5
ya;

va, ni pase cofa alguna del precio que por él diere, ó paganJ,
dolé catira cantidad,y no mas, fin que aya menefter nueva &(•,
crícura de libertad 5 y quaodo fe ofrezca alguna de eftas con
diciones , podrá acomodarlas con breve eftjlo en la parte que
mejor lepareciere , pues no es dificultofo de hacer.
En las lacas de eftas eferitutas fe guardará la mifma forma
L, Sc¡.
en papé! íellado , que en las de la venta R e a l, porque ha de
fer conforme la cantidad del precio de ella, pot 1er codas de
VííS mirria calidad.
EfcrHura*
Sepafe por efta carta , como yo F. vecino que foy,
íde cfta Ciudad , o Villa de tal parce , otorgo , que vendo , y;
doy en venta Real á F. vecino de tal parte, vn mi Efclavo,
o Efclava , cautivo , ávido de buena guerra, y no de paz , lta^
jmdo F. de cal color, edad , y feñas, no hypocecado , nifuJ
jeto á ninguna obligación de deuda mia , y que no ha corneé
cido delito criminal, por donde merezca pena corporal: fa-;
no de toda enfermedad , publica , ó fecreta , de mal de co-*
razón , bubas , ojos claros fin v é t, no fugitivo , ni ladrón,'
borracho , ni con otro ningún defefto , ni tacha que le im 
pida á fervir bien , y por tallo affeguro , por precio de tan-,
F . ]a' tos maravedis, que he recibido en tal moneda ; de que me ía-1
paga , 6 tisfago 5y doy por entregado , 8¿c. Y declaro , que es el juf¿
renuncia, to valor de el dicho Efclavo ; y (i fuere mayor en qualquiecíón déla ra cantidad que fea la demasía , hago de ella al comprador
ley ,
donación ,pura ,perfe<3:a , y acabada , que el Derecho lia-,
ma Ínter vivos, y renuncio ía ley de el ordenamiento Real,
y el remedio de los quacro años de el engaño, y demás le
yes , que con ella concuerdan ; y defde aora en adelante;
para íiempre me defapodero , y defifto de el derecho de Par
tronato ,poíTe(sion , y tenorio , que en el dicho Efclavo ten
go , y me pertenece; y todo lo cedo, y renuncio , y crafpaffo
en el dicho comprador , y en quien fu derecho reprefenta-;
re , para que fea fu efclavo , fujeto á fu fervidumbre , y co-1
sao tal lo tenga, venda, é difponga á fu voluntad , y fe lo
entrego en preferida de el prefente Efctivano , y te (figos,1
de que da fee , y con efta eferitura, a cuya feguridad obligo
nal períona, y bienes, ávidos, y por ayer, de cal manera, que
Rg
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no le faldrá mala voz,ni íc le promoverá pleyco alguno íobre
ellojy fi le (aliere.é promoviere.lo feguité, y defenderé i mi
cofta, defde eí día que de ello tuviere noticia , hafta fenecer
los plcytos.y fi no lo cumpliere,y el dicho E.fuere defpojado
del dicho Eíclavojó tuviere qualquiera de las tachase-enfer
medades referidas, en canto tiempo,defde oy , luego que fuceds ,1e bol veré los dichos cancos maravedís, que me ha pa
gado, con mas las codas,y danos, que de ellos fe le íiguieren,
y recrecierensy por rodo, como fi aquí tuviera liquidación,fe
me execute can cfta efcrlcura, y fu juramento, en que lo di
fiero,y fin otra prueba,de que le relievoipero pafTadostantos
dias de como fuceda qualquiera de eftos cafos.y no fucedíendc,Tiendo pafTado el dicho'tanto tiempo,que v i feñalado pa
ra experimentar el dicho Eíclavo, aunque tenga codas las di-chastachaSjy enfermedades, nome lo ha de poder bolvér, ni
repetir cofa alguna contra mi, ni pretender defeuento, ni ba^*
xa,porque de todo queda excluido, y doy poder á las Juíti-'
cias,&c. El poderlo de las Jofticias.
N 0 T A.
■
Que fi fe ofreciere la venta condicional , qfié ;dixe
ál principio de la pra£üea de ventas , defpues del recibo del Y.er!tac?'
precio , dirá afsi í Con condición , que fi para cal día huviere lUüiW'
perfona, que me dé mas precio por la dicha tal cafa,Eíclavo,
© heredad ,é y o , d mis heréderos.*>dentro de canto tiero.o,
laquífiercmospor elcanto , y le boUñeremosla dicha can
tidad , que aora recibo ,efta venta fea en si ninguna , como
fi no la otorgaffe.y ha de fer vifto eftár en el rnefrno derecho
en que yo me hallo antes de aver celebrado eíla venta , y
avernos de poder vfar de la-dicha cafa, heredad , ó Efclavo,
con folo e! entrego,que hiciéremos de la dicha camidád , d
depofíto judicial, d juramento de que ay quien dé risas canti
dad; y en efta forma declaro , que el jufto valor ,-Kc. Y fi la
venta no fe pagare, fino quedare el precio para tal día , dirá
la condición: Quefi para cal dia en queíedeftina el plazo,
no fe hiciere la paga,fin que aya menefter pedirfela, ni hacer
■ fiin«uiia diligencia judicial,cfta venta ;fea-en si ninguna,'&c. ^ - *
Y quanc© ala venta á caftacion ,-que es el fegnndo genero
que he dicho , fe advierta, que en llegando á decir en la ef- - *
crituraeíprecioidig^afei: í o r eipreriodematavicdls ,q»e
B4
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debaxo de! juramento declaren dos perfonas de fciéncia',' y
conciencia . que merece s para !o qual nombro por mi parte
a F. vecino de tal Lugar 5 y junco con la que ha de nombrar
• el dicho F.comprador en la aceptación de efla eferitura,han
Y lo mlí1tal cafa , ó heredad, confidcrar fu fabrica,ÍÍ-:
m o f e pue lío s-yeoíta , y hacer aprecio, y no conformandofe, la Juílid
de hacer cía ha de nombrar vn tercero,que la vea,y talle ; y lo que los
en la vé- dos declaren tienen de valor, ha de íer e¡ precio de eíta ven-»
ta de tí*., (¿a; y por ello he de poder executar al dicho comprador lueJ
flavos.. g0 ¿e contado, y no ha de poder reclamar, ni alegar cxcepJ
clon con que pretenda baxa, ni moderación,ni ¿i, ni yo, leí^
io n , ni engaño, en poca, ni en mucha cantidad; porque de-,
claro, y ha de fer vifto, que d dicho comprador hace lo mif-;
mo con el aceptación , aunque no lo expreffe en ella, porque
no lo ay ; y en cafo, que por algún accidente fe reconozca;
queda remitido de la vna á la otra parte , y hecho donación
Ínter vivos, &cc. Y en la clauíula de eviccion, quando dice¡
Q ue no pudíendofanearla, pagará los dichos tantos marave-¡
dis, díga; Que pagará los dichos maravedís, qüe importare
IataíTacion.
En la aceptación de efla eferitura, fe ha de nombrar per3
fonapara elaprccioquefe ha de hacer; y obligarfe á eftár,y¡
paíTar por e l, y pagar la cantidad que montare de contado;
difiriéndola execucion en la taíiacion que fe hiciere, y el
juramento del vendedor, y en lo demás es efla eferitura coj
mola venta Real.
Efla venta queda ímperfedla, por faltarle el precio parí
conocer el genero del panel, que para Tacarla le eorreíponJ
de ; y afsí halla entonces no fe podrá dar traslado della: pueJ
defe en la hoja.inmediata á la eferitura, ervel Regiftro, efcrl-vir la declaración de las perfonas que fe nombraren: y luego
en las facas darlo todo debaxo de vn figno, pues todo es vna
¿contextura, regulando por fu cantidad el fello del papel,co^
mo queda advertido.
Venta de Villa:
.^
Iluflrifsimaménte el Pueblo Romano obtúvo'el domi4
rhio, é Imperio de! Mundo, y todo íupodec, elde hacer las
íit.i. paít leyes,poteflad del cuchillo,y elección de Magiflrados,tranf-:
fe*
JÜ¡fé
E^cjgssífifeggtedQ g.a el;
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'de cuya fujecion Imperial fon exemptos las Reyes de Eipa^
na,que no conocen Superior en lo temporal.
La Juriídicion fuprema,écivil,y criminal,es vna poteíhd
introducida para la decíísion de las caufas, íignificada por
Imperio,el qual fe dice mero,ó sfmerado Tenorio; ello es, faculcad de proceder en lo criminal,y mixto en lo civil.
L.tS.tíf;
De aqui fe ligue,que ella juriídicion (uprema,?nero mrx- ■**Par*:*3í
ío Im perio, pertenece al Rey, y aísicftá difinido por Dere^
cho común, y leyesdel Reyno. Y los Señores, y Prelados,'v^ ,
que vfareti de ello , deben tnoiUar ios tirulos, ó privilegios*
que tienen de merced.
Í!
. Siendo la V illa , ó Fortaleza dada de merced,fi en ella no
ay facultad de poderla vender libremente la perfona a quien Ordínarii
Tedió, no puede difponer de ella , fin licencia exprefla de l.i.y i.t,
fu Magcftad , aunque no eílé vinculada.
i.libr.
• Ellas ventas no tienen diferencia de la Real, que he refe Kec.j.i.
rido en las claufulas,y requiílcos, y por efTo la pudiera efeu- Clc’ l8*£»
íar; mas con todo, por ellilo,que h a de llevar,fi fe ofreciere,
pondré lo mas particular de ella i y advierto , qúe las Leas
oeceffammente han de íer en papel del fello primero ; pues
demas de que la cantidad fubirá fiempre de mil ducados por
la calidad , y autoridad de la venta, le correfponde por mu
chos capitulosde la Ley Real.
Efcritura.
Sea notorio ¿todos los que ella publica eferitura
vieren , como yo Don F. vecino,que foy en laCiudad,ó Vi-,
lia decaí parte, digo : Que por quanro yo tengo , y poiTeo*'
por mía propr;a,vna Villa,ó Gallillo, llamadora!, con fu ter
mino,que ella debaxo de los limites,lindes figuientes. {Aqui
fe ponga» las feñáles de todo el termino en contorno, y tenfiinos¿
[Cortijos,y heredadescon quien alindan, con toda dijlincion.y lue¿
go afsi.) Y en ella me pertenece fu jurifdicioñ, civ il, y criJ
minal ,a lta , y baxa, mero mixto imperio , alcávalas, peJ
chos, y otras acciones, en los moradores, que tengo por
vaffallos, en tanta cantidad , y eílá libre de Vinculo*, Ma
yorazgo , dotación, memoria, tributo, ó otro cargo . fenorio , ni obligacion, efpecial, ó general, { e 'digd afsi: ) Que1
todo ellopertenece al Vinculo ¿ó Mayorazgo, que inftituá
yo F* é yo lo poílep „pomo legitimo íuceíTqr } fin carga ide

cribucos , dotación, nfemotia,ni oteo ningon feñorlo,ni obli
gación efpecia! , ni general. f T fi tuviere algunas sargas,diga
a / s 'k ) Con cargo , y obligación de pagar en cada vn año à
F. cantos ducados de redicos, á tales plazos, que con facultad
Re,al imputo F.por cancos ducados de principal, que recibió,
y faien à canco el millar, con ciertas condiciones, obligacio
nes,(alarios,y (dimisiones »corno lo refiere da eícricura , qua
pafso anca F. Eícrivano,en cal día, mes,y.-.año; y hallándome
alanzado con cales deudas, y con cales fervicios, que tengo
de hacer á fu Magsftad,pateciendome conveniencia el ven' der la dichaVil!a,o Caftílto,antes que otros ningunos bienes,
fuplïquè à fuMageftad me concedieíTe licencia para ello,y fue
férvido de mandarme librar la figuientc.
Aquí la Facultad Real.

*

E yo el dicho D. F. vfando de la dicha licencia, y Fa^
cuitad por mi,y en nombre de mis herederos, y fucceíTores j
( y dé los llamados al dicho Vinculo, d Mayorazgo) y de los
quede mí,y ellos huviere tirulo, ô caufa , en qualquiera ma-;
ñera, como mejor aya lugar de Derecho, fiendo cierto, y fa¿
bidot del que en efte cafo me pertenece, y de mi libre volun
tad, otorgo , y conozco por efta carta, que vendo , y doy en
venta Reai,por juro de heredad,para fietnpre jamás,à D. F.y
à fus herederos,y íuceíTores.y à quien en qualquiera manera
fu derecho reprefentare, la Villa,llamada tal,con fuCaftíllo,y;
Fortaleza,termino,y jurifdiccion civil,y criminal, alca,y baxa,mero mixto Imperio, alcavalas, pechos, deheílas, monees,
prados,y partos, aguas eftanccs.corrientes,y manantes,)' codo
lo demás,quede fecho,y de derecho,vio,cortumbrc,entradas
y falidas, y que Cn ella , y contra los dichos tantos vecinos,y
los demás, que fe aumentaren , me pertenece, asegurada de
que como he dicho , no tiene ningún íeñorio , hypoteca, ni
otro cargo,o con el dicho cargo,y tributo referido , pata que
deíde tal día corran por quenta del dicho D.F.compradorde
los tedíeos d è l, à los plazos de la dicha efcricura de impoficion, fegtm eftoy obligado , me ha de facar a .paz, y en falvo,
para que yo,ni ¡mis herederos no paguemos cofa alguna, y li
bre, deocra carga,fefiorio.niobligación efpecia!,ni general, y
pM tal 1A cmificayy affcgaro par ■ precio de cantos œil ducg-
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dós en reales de placa , que me ha pagado, ó que ha-pagado á
F. Depoíkario general , de que ha otorgado recibo , y dcpó-,
ífto ante tal Efcrivano , en tal día , mes , y año, como cóni
ca de ceftimonio ,qtie es de! tenor figuiente.
Si la facultad dixere fe depofite el precio, como fuelen
decir , fe pondrá efta relación , y en eíie lugar fe infertará el
ceftimonio , y luego profigue aísi; E yo el dicho D. F. eftoy,
fatisfecho de el entrego de los dichos tantos mil ducados en
dicha moneda , con dicho depofito; y en calo neceílario, de
ellos rae doy por entregado á nú voluntad , y renuncio la ex
cepción de la non numerata pecunia , entrega , é prueba , y
Otorgo á favor del dicho Don F. carta de pago ,é finiquito
en forma , y declaro, que el judo precio , y valor de la dicha
Villa, jurifdiccion, y demás cofas expresadas, & c. Como en
la venta Rea! lo demás, folo en la eefsion de derecho , y ac
ciones ; fi ay Vinculo , ó Mayorazgo , diga afsi: Y me des
apodero, defifto, y apareo, y á mis herederos, y íucdTores en
el dicho Vinculo, ó Mayorazgo, en virtud de la dicha facul
tad Real,como bienes por ella feparados, y apartados del de-,
recho, y acción de propriedad , Tenorio y pofliefsion, título,1
voz, y recutío, y otro qualquiera que á m i, y á dichos here
deros, y (uceílores nos pertenezca á la dicha Villa , y fu jurifdícion,termino deheffas , y lo demás referido, y todo fin refervacion alguna , lo cedo, renuncio , y trafpaflo en el dicho
Don F. 8fc. y proügue en todo como la venta Real de que he
tratado,Venta de ¡anal

Efta venta no tiene dificultad, y folo la pondré por el efti¿
mulo con que debe hacetfe quando fe ofrezca.
Efcr itura,

^ Sepafe por efta carta, como yo F. vecino que foy de tal
parte, otorgo, y conozco por efta carta, que vendoáF,
vecino de tal Ciudad , d Villa , tantas arrobas de lana merina >
de mis ovejas, que fea buena, enjuta, y t a l, que fe ha de d|r*^
y recibir déla que procediere de el eíquilo de tal a ñ o , ^ e
tengo de hacer el tnesdeMayo.de e l , en dia claro, y nofMblado , Sol alto ,'e n corral barrido , y no regado : y
jamantes pos obligo de hacer labe? á el dicho F. para q%^§
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quificrc afsiftk, S émbiar pcrfonaque afsifta ,1o Haga J y viP
' ya recibiendo la dicha lana , de la qual pueda defechar añi^
no, y percañino, cola,a!da, y copete,bailo , y baftaffo , y lo
demás que en ventas ísmcjances fe acoftumbra, y ei entrego
de la dicha lana haré en ta! ¿Icio , pelada arroba por arroba
en pelo de cruz , y para cal día la he de aver acabado de
entregar, por precio de tantos reales por arroba ; y al refpec->
ro, monea efta venta, que !e hago tantos mil reales, por cuení í *. de los quales me ha entregado el dicho F. tanta cantidad,1
dp que eíioy Íatiífeeho á mi voluntad; y porque no parees
de prelente, lo confieílo, y renuncio la ley de la non nume■ rata pecunia , entrega , é prueba, y e! relio me lia de pagar
para tal día, a que ha de quedar obligado ; y delde luego me
deíi lio , y aparto del derecho , y acción , que á la dicha la
na me pertenece, en qualquiera manera, y lo cedo , y renun
cio en-cl dicho F. al qual doy poder , para que faltando yo á
lo referido, demas de poderme compeler a ello, compre don
de la hallare otra tanta cantidad de lana , como la que yo le
dexare de.entregar, de las perfonas, y á los precios que qui-;
ficre 5 y por lo que mas le coílare , y por lo que yo he recibí»
do, me execute con folo fu juramento , en que lo difiero , y.
Je relievo de otra prueba. E yo el dicho F.~ comprador , qtie
prefente foy , acepto ella elcritura , y íne obligo de pagar al
dicho F. y a quien fu poder huviere, los dichos tantos reales,
que le relíe-del precio de ella venta , para tal dia,y por ellos,
y las cofias de fu cobranza , me execute con ella eferitura , y
fu juramento , en que lo difiero , y le relievo de otra prueba,
y ambas partes, por lo que a cada vno coca a cumplir, obligatáos mveílras perfonas, y bienes, &c.Siquisieren,podra aver
fumifsion, y falario, hypoteca del ganado, y las demás cón^j
diciones, que pidieren.
Venta de juros.

En ellas eferituras , folo dice, que fe vende a F. tantos
maravedís de renta cada vn año , .que por Privilegio Real
le pertenecen, y le eftán firuados fobre tales rentas, con cal
petiíion, ó carga ( ó libre, por tantos maravedís, que la paga,
de que aya fee , o lo confietTe , con renunciación de lx
le y , y’defapoderarfe del derecho , y acción , propriedad , y,
poííefsion del dicho juro , y cederlo ea el comprador s en fe-:
,
nal
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- fíahde la dicha poíTdsion , entregarle el título; y psivilegió
Real original, con fee deí entrego , y obligarfe ál faneamienro en forma. Y eftas fon las claufulas necesarias de que debe
confiar,y no es menefter la confefsion del judo precio, dona-;
cion dé ia demasía , ni renunciación de la ley de el Ordena
miento Realjporquc eftos juros tienen el precio de fu princi
pal limitado por ley : y tiendo effe el precio de la venta , ni
.puedepadecer engaño , ni ay demasía que fuceder. Hecha la
efcrittira , como va dicho,fe prefente ante los Contadores de
las rencas, donde eíH iituado el juro, y fq pide, que al vende
dor lo borren,y tilden de ios libros de la razón,y pagas, y que
en lugar fe admite al comprador, para que goce la renca de
dicho juro defde tal dia en adelante , 'en virtud de la dicha
venta, Y con efto me ha parecido efcuíado el poner eíta efcritura engroffada en forma pues eíH dado á entender baTiancemente el eftiio, y puntos necelTarios de que fe compone,
'Trueques, y cambios.

Efte generó de eferituras tienen la núfma calidad de las ,
„
ventas,porque lo fon realmente, y fe invalidan por las mifmas ’ *■** *
circuftancias de ellas; y afsi, deben llevar fus mifmas claufu-'
*^
las, y renunciaciones de leyes.
Quanto á el papel fellado de la primera, y demás facas, ha papej.
de fer regulado el valor de todas las cofas que fe truecan; y el
'A
dinero que huviere de por medio , cargo, y gravámenes que
llevan , lubiendo todo de mil ducados, ha de fer el primero
pliego Cello mayor, y de mil hafta ciento ,fello fegundo, y de
ciento abaxo, Cello quarto, anotando cada traslado que fe die^
re en el original; y ti no fe pudiere regular, (ello íegundo.
EfcriturA,

Sepafe por los que efta vieren, como nos F ,^ F* veci
nos que fomos de tal parte , decimos, que por quanto yo^ el
$
dicho F. tengo vnas cafas de morada,en tal Lugar,calle,y lin i ^.lib. 44
deros,con tal cargo (ó libre) é yo el dicho F. tengo vna huer- R,ecoj>i¿
ta, ó heredad en tai parte, y linderos,libre, (o.con tal cargo)
y avernos tratado entre nos de las permutas , y trocar:. y po
niéndolo en efe£tó de nueftra voluntad , por nos, y en nom
bre de Ruefttqs feerederos^ y ÍBceffoyes 3 y de ios
de
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« o s, y ellos ha viere titulo, y caula , cotno raejot aya lugar
de derecho j y íitndo'ciertos, y (abijares de el que en éfte
cafo nos pertenece, otorgamos, y conocemos por efta carca,
que yo ci dicho F. doy al dicho F. la dicha mi cafa de fufo
declarada , eítimada en tantos mil maravedís, en el dicho
cargo,, que ha de cumplir , y pagar por mi á cales plazos,
y con cales condiciones, (obre que me ha de (acar a paz , y
á (alvo ( ó libre de coda carga de criouco , hypoceca, memo\

____________

ha decum pür, ó pagar por m í, á cales plazos , Tacándome á
paz , y á falvo( ó libre de toda carga) eltimada en cancos
maravedís, para q je cada vno de nos, aya , y tenga lo que ie
coca porefta eícrícura > con codas fus entradas , y Calidas,
víos, y cohombres, y todo io demás que 1c pertenece de he
cho , y de derecho 5 y por el mas valor de la dicha cafa , que
yací dicho F. doy en la dicha permuta, importa, fegua
los precios de la eftimacion de ¡os bienes permutados, tan*
jos pura vedis, confieíTo averíos recibido de eld ic h o F .d e
^ u e m e d o y por entregado á mi voluntad, é renuncio la
ley de la non numerata pecunia , entrega , e prueba de fu re
cibo ; é confesamos, que los dichos precios de la elHmacion
de la dicha cafa, y heredad , fon los de-iu julio , y verdadero
valor , y con los dichos tantos maravedís recibidos tiene
igualdad ella eferitura , y no parece engaño contra ninguno
de n o s; y de la demasía de valor que hu viere en qualquiera
parte , nos hacemos el vno a! otro gracia , y donación , pura,
perfefta, y acabada ,q ue el Derecho llama Ínter vivos, e re
nunciamos la ley del Ordenamie&to Real de Alcalá de H e 
n ares, y remedio de los quatro años de clengaño , y demás
leyes, que con ella concuerdan, y defde oy en adelante, para
fiempre, nosdefapoderamosjdefvílimos, y apartamos del de
recho, y acción,propriedadjfeñorio,y profcfsion,titulo,voz,y
recurío,qtie yo ei dicho F. tengo á ia dicha tal cafa, é que yo
e! dicho F. tengo á la dicha huertano heredad; y nos lo cede
mos, renunciamos, é traípaflamos el vno en el o tro , y el otro
en el Gtro\refpe£lÍvamence,para que cada vno de nos aya pa
ra si la poíTefsion, e bienes 5que por efla eferitura fe le den, y
como nudlros propios los gocemos, y difpongamos á nuci
d a voluntad , y nos damos poder en cauía propia * con claufu^
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fula de conílkutJS para aprehender la poííefslon; y en íeñat
de ello nos corregimos ella efcritura,para que en lo que toca'
cada vno , víemos de ella, quando , y como nos convengaj.y,
nos obligamos á la eviccion,(eguridad,y faneamiento dero-;
do , y de qualquiera pleyco, debate, ó diferencia,que á qual-,
quiera de nos fuere movido »procurándole defpojar,ó inquie
tar,por qual quiera razón, ó pretenfion,fiendo e\ otro reque
rido,tomará ia voz,y defenía,y lofcguirá,y acabará á fu cof
ia , hada dexarlo en quieta poiTefsion 5 y fi no lo cumpliere,
no quiíigre , o so pudiere , pueda tomar la poffefsion', que
aora ha dado en pago de la de que fuere deípojado, y cobre
el mas valor, que pudieíTe tener,ó cobre todo el que por en
tero tuviere la dicha poiTefsion defpojadá; y las cofias, y da J
ños ,que fe le figaieren , como íi en lo vno , ü otro hu viera
liquidación : y efta eferitura fuera executiva de o lazo afsignado al día, que llegare el cafo referido, fe execuce con vn
juramento , que preceda , y efta efcricura , en que lo diferi
mos , y nos relevarnos de otra prueba, y para todo obliga
mos , & c.
Todas las eferiruras de venras,y permutaciones de bienes NOTA
raíces, deben pafiar ante los Efcrivanos públicos de la Ciu
dad , ó Villa , en cuya juriídicion eftuvieren los dichos bie L . io. t.
nes , y no 3nteotro alguno de otra juriídicion , pena de pri 17 . lib.p,
vación de Oficio,y de pagar el alcavala, con el quatro tanto: Kecopil,
pero en cafo que en el Lugar , donde eíUn los bienes , no
aya Efcrivano,fe podrá otorgar ame Eícrivano del Realengo
mas cercano : ello , porque no fe oculte la alcavala , que
fe debe de la tal venta,ó permuta.
Pero puedefe otorgar en qralquierá parte, contando de
aver pagado el alcavala á períona legitima, y fin Fraude en
el precio. Y cambien puede otorgar condicionalmente, obli
gándole, á que dentro de cantos dias (chara regüiro de tal
venta , ó permutación en el Lugar, en cuya juriídicion eftánt
losbienes.que fe venden, ó permutan.y fe traerá teflimonio
de aver pagado la dicha alcavala ; y que no lo cumpliendo,
incurran la pena , que los defraudadores, y demás de execufola,quede invalida la venta,y no fe víe de élfa;porque como
la ley fe hizo á fin de que no aya fraudes, y no ío puede ayer
por elle caminofni prohíbe efle modo de otorgarlas)fe pue
de hacer , y en algunas parces fe pradica,y no incurre el Ef-

3*
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K_ec'üp i!.
Y lo m ifn i o corre
en adjudí

carfe bie

nes eqcre
herede
ro s , aue

C tiv a n o en la p en a , q tia n d o a lle g a ra el a lc a v a la ante s q n e
Ja v e n ta quede p e rfe fta , y no lo q u e d a m ie n tra s n o íe c u m ^
p ie ía c a lid a d c o n q u e fe o to rg a .
: T a m b ie n fe p u e d e o to r g a r e fe ritu ra p o r d o n d e fe d e n b ie fi
n e s ta ice s > q ü e .a fte n e n o tro te r m in o ,p o r d o te , y c a fa m ie tH
to r p o r q u e a u n q u e e fte es e n a g e n a m íe n ro (q u ie r v a y a n apre«
c ia d o s $ ó n o ) n o fe debe aíca va ia de e llo s .
I T a m b ié n fe p u e d e n o to rg a r e fe ritu ra s de v e n ta s de b ie n e s
ra le - ís 3que e flé n en o tro te rm in o ,fie n d o q u ie n las o to rg a o r í v ile g ia d o ^ q ü e no deba alcavata, c o m o de b ie n e s d e R e y f de
C ru z a d a ,d e C lé rig o s ,d e Ig le íta ,d e M o n a íte r io , 5 ¿ c ,
P o ffe fs io n ¡u d u ia L

Para e fta s p tífle fs io n e s ha de a v e r í n fir u m e n t o p u b li
partidos.: c o 3 A u to * ó fe n te n c ia de Ju e z ; y de q u a lq u ie ra fu e rte ha d e
a v e r p e d im e n to , y A u to , ó m a n d a m ie n to en q ue fe m a n d e
tf.tt't, 1 8 . h a c e r? y a u n q u e para e fte g e n e ro de A u t o s , n o a y c la u í u U
libro p, s en ro d a la le y 4 f . n i en la s tre s fig u ie n te s d e l t it u lo i j . - d e l
Recopii,"
Papel, lib r o 4 . de la v ic ía la R e c o p ila c ió n ,.q u e e x p re s a m e n te feñaJe el g e n e ro d e l papel fe lla d o , q u e le c o rre fp o n d e , fe p r a £ ti:a
h a c e r to d o e l o en el d e l fe íío q u a r t o , v a lle n d o íe 'd e l capí«
t o lo de A u to r, J u d ic ia le s : pues en el fe m a n d a fe h a g a n en e l
d ic h o fe llo lo s p e d im e n to s ,d o n d e es fo r z o fo fe p o n g a e l A u *
co e n que fe m a n d a d ic la p o íT eísio n , y al p ie de el fe h a d e
r í.í J,■?í J'* o b ra r lo q u e p o r el A u to fe m a n d a , c o m o to d o c o n fia d e l di-*
e h o c a p itu lo .
E n la C iu d a d ,o V i l l a de cal p a rte ,e n ra l d ia ,m e s ,y a n o ,a n PecKmea'
t£ fu m e rc e d F , C o r r e g id o r ,ó A lc a ld e .p a re c ió F .y d ix o ,q u e
SO*
ha c o m p ra d a ta l cafa , ó h e re d a d , c o m o p a re ce de e fe r itu r a ,
q á c p v e fe n ta c o n el ju ra m e n to n e c e s a r io ,y c o n v ie n e á fu d e 
re c h o to m a r la p o ffe írio n ju d ic ia l , fin e m b a rg o de q u e e fta
en e l l a , p o r e i d e re c h o q u e fe le tr a n s fir ió p o r d ic h a v e n ta ,
f i i i ó á fu m e rc e d fe la m a n d e d a r , y q u e le d e fie n d a , y a a n
p a re e n elfo, , j u f t i d a , y t e ft im o n io .
Í^UCOí c - E v id a la d ic h a e fe ritu ra de v e n ta . fu m e rc e d m a n d ó fe
le d é la o o ffe fs io n , y a m p a ro , q u e p id e , y q u e fe lib r e m a n d a m ie n tO jy lo fir m ó .
, A lg u a c il M a y ó r d e e fta C iu d a d , ó V i l l a , ó v n e f it o T h é Manda*«. n ie n te , ó o tr o q u a lq u ie ra de ios O r d in a r io s de e lla , e n tra d
mientas e n la p o ffe fs io n de t a l cafa , ó h e re d a d á F , en v ir t u d de eC
e n t u r a > q u e a n t e m ip r e f e n t ó ^ y p a fsó a n te F . E íc riv a jn o , c a
cal

eíHn ya
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es! día,mes,y año , por dona,: confh le peresaece ¡ y e ^ 11*¿-l\
de ia dicha poííefsion á quien en e l l a eftuvierc; y defended,
y amparad aS dicho F . en ella , que yo por el preíenre defde
Juego ¡e-defiendo , y amoaro ; y mando, que direfte , ni indirecte ninguna psrfona !e perturbe, ni inquieté-,pena de in
currir en las impueftas ;i (los qne contravienen a fecnejanres
mandatos , y de cantos mil maravedís, en que les doy pac
condenados, lo contrarío haciendo. Dado en tal parte,en tal
día, mes,y ano.
En la Ciudad
.^?íli
VüítSi de tai parte, en tantos dias de tal
mes,y -añonen cumplimiento del dicho mandamiento, de pe Poífeísif
dimento, e requerimientos de F . vecino de tal parce , F . Al
guacil, fue á la dicha tal cafa, ó heredad, y pufo en lapoffef-;
fíon de ella al dicho F . entrándole por la mano , y paireán 
dole, el qua! cerró, y abrió las puertas, y echó fuera á quien
en ella eíbba.todo lo qual hizo en feñal de poflefsíon,en qua
el dicho Alguacil dixo le amparaba , para que no fea defpojado, fo las penas del dicho mandamiento ; y de como todo
lo referido fe ha hecho quieta „ y pacificamente, y fin con*
tradición: el dicho F . pidió teftimonio. E yo el Efcrivano le
doy el prefente , porque i todo lo fuy con losteftigos, que lo
fueron F . F . y F „
Las poffeísiones judiciales , en virtud de fentenclas de re* «jo t á *
mate, tienen diferencia, porque fon fm perjuicio de terceto,
y no fe da el amparo , halla paitados tres dias.
Si huviere contradicioh,fe ponga en la tnifnsa poffefsion
como pareció F . y contradigo pot cal razón , ó por laque
proreíia alegar ante el Juez,y que lo dixo de palabra,ó llevó
petición para ello :y entonces fe puede efeufar la claufttla
en que fe pide teftimonio, de que no ay conttadicion.
Libertad„
La libertad dé los Eíclavos, fe puede hacer ea dos
maneras, p o r claufub de teftamenco , ó por eferitnras; y de
voa, y otra fuerte confifte fu firmeza íolo en decir ia canti
dad de maravedís, ó la caufa por que fe le da libertad , defiftirfe de el dominio , y feñorlo , y cederfelo , dándole podec
para tratar , parecer en juicio , y otorgar efcricuras , y teftamentos: con lo qual, y con que el que ladápor teftamenco
Haga catorce años cumplidos, y el que pot efcricura,veínte,
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Compendio

ter.d'a fiimezi; y foiopondrc'a de efcmura ; pues por fu
rr’acion. fe podrá governar para daufuU de ceftamento,
.cjuando. fe ofrezca e-i hacerlo.
Siendo efta efcricura por dineros, fe ha de regular el ge
nero cié! pape! de las facas por la cantidad ; de fuerte,que no
llegando á cien ducados, el primero pliego delfello quarto,
ypaífando harta mil ducados, del fello fcgundo , y de ai ar
riba, íelio primero,)' lo demás fiempre de papel común,contorrnc a e! capiculo de Efcriruras de la ley R eal; efto por no
avcr claufula efpecial en coda la dicha ley para efte genero
de efcricuras, y eftos géneros fon los que mas convienen con
fu naturaleza ; en aiyaateñcionsquando efta efcritura fuere
hecha graciofamer.te/in que aya precio , ni eñimadon por
donde fe pueda ajuftar,íerá el primero pliego de las facas del
feilo fcgundo,
Efcritura libertada.

•
Sep3fe por efta carta, como yo F. vecino, que foy ds
tal Lugar, otorgo , que por quanto yo rengo vna Efclava , ó
Efclavo , que fe llama F. de tal edad , color , y feñas,que me
pertenece portal titulo,ypor canias jüftas,que me movieron
i ello, le he prometido librar delafujecion , y cautiverio en
que eftá , dándome tantacantidad de maravedís , y me los
ha entregado,de que eftoy fatisfecho á mi vo!untad,y renun
cío las leyes de la non numerata pecunia, entrega , é prueba
de fu recibo.rJieñdo libertadgracÍ9fa,diga afsi.Yá le he pro
véngate mecido dir libertad, por el mucho amor queje tengo , por
Ja caufa, averme férvido bien,ó porqueíiendo Moro,fe bolvió Chrifque fe ue ,tjano,ó por otras caufas; y para que tenga efefto en laíorma
dár hli* ^ m£íor aya lugar de derecho; y fiendo cierto, y fabidor del
feertacf "" <fue en e^e caf° me Pertenece, por la preféte doy libertad al
V dichoF.para que la tenga defde oy en adelante,yno efte mas
tiempo íujeco áíervidumbre.y me defifto,y aparto de! dere.cho de poíí‘efsion,propriedad, é tenorio, en el adquirido, y
que me pertenece,y todo ello fe Ib dono, cedo,e renuncio, y
, le doy ppderirrevocable en fu fecho; y caula propria, como
íe requiere,para que trate¿y contrate,compre,y venda,parezea en juicio, otorgue «formaras, y teftamentos, y haga codo
■, qutanto vna perfona Ubre,y no fu jeta, pudiera hacer, vfando
den codo de fu Ubre voluncad;y me obligo á q en codo tiempo
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fcca cierta, y fegtira eíL eicricura, c que yo,ni mis herederos
no la reclamaremos, ni contradiremos en manera alguna-, y f
cafo que lo hagamospor el miímo cafp no feamosoidis en,
juicio, como no lo esquíen incenca derecho que no le pertc-.
necé , y fea vi (lo ayer probado, y revalidado eíta eferícuca , y
añadiéndole fuerza á fuerza,y contrato a concraco, con codas
las clauíulas, y folemnicUdes de derecho neceílarias para fu~
firmeza. Y fíen lo de gracia,añado eílo:con que aun no fe re
muneró, ni pagó el férvido .que me hizo , ó l a obligación en,
que {fL3:'c6üílicuyó,y reiucieodofe á nueílra Sanca Fe Catha-j
lica, acción digna de mayores agradecimientos ,que el que le
mueílro en ella libertad , á cuya firmeza , y fegaridad obligo,
mí perfona, y, bienes, ávidos , y por aver, y.doy poder, 6¿c.

;

-

_
;

Donaciones,
fü En dos maneras dice la ley Real,'que fon las donáeio■
nes, por muerte , mandándole a vno alguna cofa, y ella fe ^'7*díc*
puede revocar fin caufa, y en fanidad, fin manda. Y para re- j¡?'c 1
vocarla ha meneíler caufa legitima, como fon, no eílar acep^T
cada la dominación: fi ei que la aceptó hirió al donador; fi le
i
hizo algún diño grave en hacicndatfi le injurió gravemente;
ñ le pufo Vas manos violentamente,ó le hítió;(i no fe cumplió
la condición de la donacic*. Y advierto ,que ñola pueden
hacer locos,ni defmemoríados.ni los que eílin privados de Ia
adminiílr ación de fus bienes , ni los que han cometido cri^
men l.'efx Miieftacis,ni los menores de catorce años , ni a tos
que tienen hijos,ó nietos les es permitido en mis del quinto:
y fiendo la donación hecha a los hijos, ó nietos, ó alguno de
ellos, puede fet en el tercio,y remanente de el quinto; y efla l .».* i®
donación , aunque la haga fin dar i entender que es mejora, tít.5. 1.5.
fe ha de regular por tal .
Ivecopit.:
Aqui entra Juan de la Ripia con fu fexca objeccion , di
ciendo , que en el primer Párrafo de la praÁlca de donacio
nes , digo los que no pueden hacerla , y entre ellos digo, que
no puede donar el-menor de catorce años; y que de aquí fe
infiere , que el mayar de catorce la puede hacer , y que es
yerro fundado en vna ley de-la quinta Partida, que el mentor
de veinrt? y cinco años difpone 00 pueda hacer donación,

Y,luego fe alarga, á queda itfuger mayor de doce años pue-
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da hacer ceftamento, y donación caufa mordí, porque la d<S¡
pación Ínter vivos,ha mencfter, el que la hace, eftár alo me
nos cafado, y velado , y de edad en que pueda enagenar fus
bienes, y yo le fadsfago con que ya da el que la puede hacer
el mayor de catorce años, pues de efta edad puede cafarle , y
velarte 5 y afsi , no contradice en nada mi propuefta , que fe
funda en las leyes del Rey no, que llevó citadas al margen del
dicho párrafo.
N i tampoco la contradice el decir , que fea de edad el do
nador en que pueda enagenar fus bienes, puefto que ti no le
es, no podrá obrar enperjuicio tuyo , y de la fuerte roiftna no
podrá hacer la donación mientras no tuviere la adminifiracion de (usbieoes, que entonces no es dueño para difponer
de ellos, y todas las leyes tienen fu obfervancia, entendidas
en términos habites, y no repugnantes.
- Con que ceffo quanto á ella objtccion, aunque fe me of^e1j
ciatl muchascoíasque advertir, íolopara que fepa quien ¿ícrive, queeftá fujeto áque fobteello difeurra el que lo mire
másele efpacio,(i tiene ambición á los aplaufos, fin reparar en
que folo fe debe atender á cumplir la obligación en que fe
confHtuye por el beneficio común , y no á delayrar la intencjon conque toman el eraba jo quelcscucfta.
No fe puede hacer donación por vi a de dote á hija , ni á
nieta, del tercio,ni quinto ; mas Gélido mejora , como he di,
cho , puede hacerfe.
va^e donación inmenfa de todos los bienes de el do^
nadür. porque debe re/ervar caudal para fuftentarfe , ,y para
difponer fu alma.
Tampoco válela donación que fe hace en fraude de no
pechar, como a vn hijo Clérigo., teniendo-otros legos.
Puedenfe hacer de gracia Ufamente, fin remuneración al.
guna; pero no fe ha de exceder de los quinientos fueldos, que
ya fe fabe eftán reducidos al valer de docientos y cinquenta
mil maravedís; y fi excediere , lera fucr2a que fe inanifieíte ante vn Juez Ordinario, para que le mande executar , in¿
terponiendo fu autoridad, á que llaman infinuacion.
También fe puede hacer por interés, pues lo es el pagar algoque debe, que llaman remuneratoria , y efta no quiere !a
infinuacion , porque realmente es paga de benefidres recibides,ó de averie fu{Untado en a’»un tictitpo^ afciftidolejy pa^
5aaa
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gañí o vno lo que debe, aunque exceda m u ch as vafees de los
quinientos (ueld os ,np lia menefter aprobación.
s
También fe puede hacer por eauía honoroía,que es,porque
vno fea Sacerdote , ó fe cafe, ó para que vna fe meta Monja,’
y cftas, ni fe pueden revocar ( parque dan caufa á diíponer de
la perfona) ni tampoco requieren infinuacion, ni las hechas
para Iglefia, Monasterios, ni Hofpitales, aunque exceda. *
Y fiendo el donador mayor de catorce años, varón, y la
hembra de doce, y no teniendo padre , han de jurar la dona^
d o n . Pero advierto , que teniendo padres, Óabuelos, citando
debaxo de fu dominio , no podrán donar mas que los bienes
caítreníes,óquafi caftrenfes, que fon los que ganaron en la
guerra, d fiendo Oidor.Lecradojó Efcriváno de Camara.
Eftas efcricuras requieren el que fe diga,quien dona,á quien,’
por que caufa,y de que fe compone transferir,y ceder el derecho.que le ha pertenecido á los bienes de la donación, en él á
quien fe dona.defiltiendofe él de ellos, darle poder para apre
hender la poffefsion , jurarla, y que le quedan bienes para fu
congrua ,_y obligarfc de no revocarla; y fiendo íemunecatoriasob!igarie al faneamieríto : y íi el donador quiere en codas,
podrá obiigarfe al íaneamienco , aceptarla , é infinuatla.
Deben eferivirfe en los traslados , el primer pliego del íeIto primero , íiendo la donación de mil ducados, y de ai arri
ba ; y fiendo de menos cantidad ,haíta cien ducados, fello le
gando ; y de ciento abaxo , fello quarto: pero fi condene can
tidad incierta , de tal fuerte , que por fu calidad no puede íaJ
berfe le cantidad, fello legando.

E/criiura.
Sepafe por ella carta , como yo F. vecino que foy de L tticj
la Ciudad , ó Villa de tal parce , digo : Que por quanco por
tal caufa , S razón le eítoy en obligación de agradecimiento •R,ecop.
a F . vecino de tal parte de mi propria voluntad , fin premio,
ni fuerza alguna 5en la forma que mejor proceda de dere
cho; y fiendo cierto , y fabidor del que en cafo femejante
me pertenece .otorgó ,e conozco , que hago gracia, y dona
ción pura, y petfe&a , que el Derecho llama ínter vivos irrei
yocable, al dicho F . de tal cafa, ó cafas,que tengo en tal par
te, que me pertenece por tal razón , con cal caigo, o libre
, de tributo, memoria,hypoteca, ni otro íeñorio,nicbli-

gacion cfpeciaUni general; y Jcfde «y ce ade’antc.para fiem¿
pre jamás,me defiíto,y aparto del derecho de prcpriedad, fer
_ noria,y poflefsian, tituio,voz,y recurfo,qne á los dichos bie
nes tengoyy fe lo transfiero, cedo, é trafpaffo.para que como;
proprios, élj y fus herederos, y fuccefíores, en fu derecho los
poííean , gocen , véndan , y enagenen como abíolutosduenos, fin dependencia alguna í y doy al dicho F. poder cum
plido en fu fecho,,y cauíapropria, para que judicialmente, o
por fu autoridad aprehenda la dicha tenencia , y poíTeísion, y
en e! Ínterin me coníticdyo por fu inquilino , tenedor ,é poffeedor , y renuncio la ley de lasdonacionesinmenfas, y generales de todos los bienes, porque me queda congrua baftante en los demás bienes que me quedan , y el valor de los
que dono, no excede de los quinientos fueldos de oroque
- difpone-'cl Derecho; y cafo que exceda, le doy poder á el d i-’
ello F. y á otra qualquiera perfona que feñalare, para que la
in'inue ante el Juez Ordinario, y la haga aprobar, einterpo-,
ner fu aucoridad, é judicial decreto ; y defde luego lo he por
hecho, é por ioíinuada con folemnidaa neceíTaria ; y pido fe
aya por íuplidoqualquiera defc&o de claufulas, requi(iros,Y,
circunftancias, qoe para fu firmeza fe requieran , porque con.
todos la hago: y juro por Dios nueftro Señor , y por vna fe a
nal de Cruz, que hago, de no la revocar por eícritura, tefta-í
mentó, ni en otra forma, tacita, ni expresamente, en tiempo
1 alguno , ni ninguna caufa , aunque me fea concedida de de«;
techo ; y fi lo hiciere ( demás de nofet oido enjuicio) por-«
el mifmo hecho fea vifto averia aprobado, é revalidado, aña
diendo fuerza á fuerza, y contrato á contrato , á cuyo cum?
plimiento obligo mi perfona, y bienes, ávidos, y por ayer*'
y doy poder , Scc.
Siendo remuneratoria , diga afsi; Y me obligo á que la di-«,
cha tal cofa, ó bienes donados., le ferá cierta , y fegura fiem*
pre , y no ferá inquietado, ni fe le pondrá p!eyto,ni contradi-)
cion; y íi lofuere, lo feguirc á mi coila , hafta lo fenecer, y
acabar , y dexar á el dicho F. y á fus herederos en fu poffeffion 5 y (i no lo cumpliere, no pudiere, ó no quifiere, le daré
otra cal cofa , ó le pagaré el valor de la que le dono , con el
nuevamente adquirido, por el tiempo, y las collas, y daños
que fe le caufaren ; y como fi aquí tuviera liquidación, y efta
eferitura fuera executjva de pl$zo aísisngd© al dia que llegare
''
’
'
•“
'.... ' “ ' '
á

de ContratosPúblicos]

2p

el cafo referido ,fc me exeeute con ella , y fu Ju ra m e n to , en?
que lo difiero, y para codo obligo mi perfona,y bienes, & c.
E/critura de libertad.
E yo el dicho F. que prefente foy á lo que dicho es,‘:
acepto efta donación para vfac de ella, y eftimo. la merced
que fe me hace, en cuyo ceftimonio, ambas partes otorgamos
'
la prefente en la Ciudad > ó Villa de tal parce , tal dia, mes, y„ ano,&¿c,
Eftas donaciones ferian bien 1¡evaden valuado el precio
de los bienes,afsi por el papel de las facas,como porque fiendo ■
remuneratorias en la claufula de la evÍccÍQD,fcra bien que me
conde la cantidad,que íe obliga á fanear.
Si los bienes donados fe le dan con algún cargo, o ellos le
tlenen anciguo en la aceptación , fe ha de obligar á cumplir
aquella carga , y á lacar á paz, y á falvo al donador de la
Obligación en que eflaba con ella ? de manera, que no laíle,
ni pague por el que recibe los bienes, que fe donan.

~

Donación a Efllidiantes.
Por la ley Real fe prohíbe,que no fe pueda hacer dona- L.'iS'.t.f.
cion a ningún Eftudiante,ni Cathcdratico,para ningún efec- di&.lib.i,
Co, y folo fe permite de padre a hijo; y eftashan de llevar dos Kecop,
juramentos,vno del padre,y otro del hijo,de que la deuda que
íe dona es verdadera, fin fraude, y que es folopara el fufiento
de tal hijo ; y que de lo donado no avran el padre , ní los de
más hijos ,direfte, ni indire&é cofa alguna ; y que el tal,hijo
no va al efltudio, porque fe le haga la dicha cefsion.
La caufa que fe da para ello es,que muchos legos,por opri
mir á ótrosque les debían,hacian donaciones en íus parientes,
y hijos, y los embiaban á los cftudios, folo por cobrar. Y afsi
no fe prohíbe el que á los cales Eftudiantes fe les hagan dona
ciones de otros blenes,que no paran en poder de tercero,
; Efte genero de donación es propriamentecefsion , y afsi fe PapeU
lo llama la dicha ley Real, fin darle otro nombre; por lo qual
Jas facas llevarán «i primero pliego del fello fegundo, y los
deroás del común.
Eferitura.
#
«Ff Sepafe por eftacarca, como yo F. vecino que foy en lí( i¡b.4*
tal patee, otorgo , y conozco, que doy poder cumplido en fu K^cop,
'
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fecho, y caúfa própria á F.mi hijo, Eftudiante en tal UnJver
fidad , para que en mi nombre, y para si pida, reciba,'y cobré
de F . vecino de tal parte, tantos maravedís que me debe de
tal cofa, de que dé recibos, finiquitos, y laftos; y no aviendo
íce de! entrego, renuncie las leyes de la non numerata pe-;
cunia, entrega, é prueba, y fobre ello parezca en juicio,haga
pedimentos, proteílacibnes, execuciones, juramentos, ventas,1
é remates, ptcíente efcritos, ceftigos, c probanzas, é haga tosSc lo demis , que yo haría , que para todo le conftituyo Pro
curador ador , con general adaiinífiracion ¡ y cobrados, les
ayá para fuítencarfe, y veftiríe en fus estudios,porque de ellos
les hago gracia, y donación, mera, perfecta, irrevocable,)’ me
dcfi (lo, y aparto de todo mi derecho, y acción real , y perfonal, direéto, y execurivo,qoe me pertenecía a los dichos ma-;
ravedis 1 y lo cedo, é renuncio en el dicho mi hijo ; y fi es ne^
ccíTario, juro por Dios nueftro Señor,y por vnafeñal de Ctuí
que hago /que es cierta efta cefsion , y donación , y el efedto
de ella, y que no es Amulada en cofa alguna , ni perjudica á
tercero 5 y á la firmeza de todo obligo mi perfona, y bienes i
y doy poder ,& c .
~
J
'Aceptacioni

E yo el dicho F . que prefente íoy, acepto éíTa efcricurS
. - para vfar de ella; y juro á Dios,y a vna Cruz en forma,que no
Interviene fraude, y que es cierto fu efecto , y que de los di-;
chos matavedis, e! dicho mi padre, ni hermanos no avrán
parce alguno direíté, ni indirefté, ni fe ha de convertir en
otro alguno; en cuyo teftimonio otorgamos la prefente, en
tal parte, día, mes, y año, &:c.
También fe puede efta aceptación hacer aparte ,cítandd
en ella la donación, ó cefsion ; pero fiempre contendrá vna¡
mifmacofa.
InJinuAcion'.
Papel,
5 T La infinuácion es propriamente vn pedimento al Jue¿J
para que interponga fu autoridad; y afsi fe avrá de hacer eti
L- *¡-s> , papel del fellp quarto, que es lo que parece conviene mas con1
fu naturaleza, por no aver claufula eípecial en toda la ley que
' , .
fe lo feñale, y es en efta forma.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte,¿n tal día,mes,y año,*
^ 3ht§ F. Cor regidorjó Alcaldc,pareció F.y dixo,qu? el hizo,ó
'
'
~
'
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fa ¿I fue he cha vna donación incer vivos de tales bienes,atite
F. Efcrivanó, en tantos de tal mes, y ano, que preferirá,y inani ñeflan con la folemnidad neceftaria; y porque debe hacerlo
afsi, en cafo que exceda de los quinientos (neldos de oro, que
el Derecho permite, declarando fer cierta, y verdadera, y no
Amulada , ni perjudicar á tercero, pidió á fu merced inter
&
ponga en ella fu autoridad , y. judicial decreto, y que fe le dé
teftimonio.
E vida por fu merced la dicha donación, dixo, que la avia,
y huvo por infirmada legitimamente, que iaterponia, é inter AVTPi
pufo fu autoridad,y decreto judicial, quantó puede,y de dere
cho debe,de que mando dár teftimonio al dicho F.y lo firmó;
teftigos F. F. y F,
Revocación,
Cofa afrentada e s , que lo afTeflorío ligue la naturaleza
de lo principal; y. afsi, las facas de eftas revocaciones, ferán
el primero pliego del fello, que correípondieve á la donación
„que fe revoca /pues no ay clauíula efpecial para ella, Y fon
como fe figue.
*[[ En la Ciudad,ó Villa de cal parte.en tal dia,mes,y anoj
ante mi el Efcrivanó,y teftigos, F. vecino,á quien doy fee que
conozco,y dixo, que él hizo donación á F. de cal cofa, ó tales
bienes >como confia de eferitura ante tal Efcrivanó ¿ en tal
dia 5 y defpues el íufodicho ha hecho cal cofa en fu per juicio^
(diga la caufa que le mueve) por la via,é forma que mejor lu
gar aya, otorga por efta carta , que revoca la dicha donación^
y eferitura de ella, en todo, é por todo , é la declara por nin-,
guna,rota,y cancelada, para que no valga, ni haga fee,en juició,ni fuera de él; y el dicho F.no ay a los dichos bienes,antes
hace retención de ellos en si 5 y en cafo que los aya llevado,'
protefta cobrarlos, con frutos, y rentas de él, y de quien mas
. aya lugar; y pidió á mi el Efcrivanó haga notoria efta revoca-:
cion al dicho F. para que le pague en perjuicio que huviere
■ Jugar; y afsi lo otorgó, é firmó; teftigos F. F, y F.
y h ech a la n o tific a c ió n ,fe pondrá ai pie d e efta eferitura,:

Tvanfacciones,
Tranfaécion es propriamence vna concordia , hecha
fc&cr^qSid nrn g«(9jas,pau (Jar fin á yn pleyeo, fia guardas

4Z
íencencia; y afsi debe hacerle con mucha atención, fin dar
lugar áque las parces fe inciten por ello átiuevo litigio, por
que fiempre es muy-íenfible, el que vn a£to, que fe hizo para
paz, los fomente de nuevo.
Puedenla otorgar menores varones,y hembras, con afsifc
tencia de fu Curador, y teniendo mas de catorce, y de doce
años, precediendoInformación de vtilidad, y licencia de
Juez , con interpoficion de fu autoridad. Yfiendo de menos
de dichas edades, la pueden otorgar fus Curadores folos , in
fectando íiempre los Autos de dicha información, licencia, y
curaduría. Y de lamifma fuerte io pueden los Conventos,
Iglefias, Hofpitales, Cofradías, y Concejos; y la Ucencia que
llevare ferá del Juez, ó Superior de cada vno.
Puedefe jurar eftas eferituras , aunque fean los otorgantes
L/. i i ; m . mayores de veinte y cinco años, y por lo que tienen de enadel líb.f»
Ivecop\ gsnarniento,y vendida; pues es fuerza,que á vna parre fe qui-¡
ce aigo de hacienda , ó derecho de ella , y que fe de á la otra
parte , que es el efeílo de eftos contratos; y firmeza cenfifte
en lo íiguíence.
Relación del pleyto, pretenden de cada parce, y en que
eftadoeftá ,y anee quien paffa, la forma en que fe ha conve
nido, declarat-por ajuftado el concierto, y que no interviene
engaño, defiftirfe de otro qualquiera derecho queles.toque, y
cederfeio la vna á la otra parte, haciendofe donación de ello,
dar por ninguno , roto , y cancelado el pleyto, obligarfeá
guardar la trañfaccibn, pena de tanto para !a parte obediente;
y que fe pague, ó no, todavia fe guarde, y cumpla , y poderío
dejufticias.
<' . Puede en eftas eferiruras,haciéndolas mayores de veinre y_
.íi*p.5* cinco años,efcufarfe el juramento,y tendrá firmeza fin el,con
la pena convencional,que íe llama afsi, por (er de convenien
cia voluntada.
Papel,
Para las facas de eftas efcricuras, que tengan infercion de
{Autos, ó no íe regulen,fi ay fenrencia ((obre que cavgao) por
ella, 6 por la demanda principal, para que fi la cantidad de
vn a, o muchasLpartidas fuere de mas de mil ducadosfea el
primero pliego fellatmayor;yfi fuere eje mil hafta ciento,{ello
fegundo; y deciento abaxo,fello quarto;y las demás hojas.de ‘ común.
í5
Y fi deninguna fuerte,pordemanda, ni fcntencía,ni en

’ ’•

otra

de Contratas Públicos,

4$

otra forma , no re pudiere regular, ni callar cantidad, íerá el
primsro pliego del íello fegundo,
?
Efcritura.
q[
Sea notorio á los que efta vieren, como en la Ciudad,•
o Villa de tal parce, en tal diá, raes,y año,anee mi el Efcrivano , y teftigos »parecieron F . vecino de tal Lugar ,de la vna
pacte, y de la otra F. vecino decaí Lugar, y dixerón:Que por
quanto d dicho F, intentaba tal derecho , con efta pretenden-'
contra el dicho F. ó diga ,que fobre ral cofa el dicho F. pufo
tal demanda en tal tiempo , ante el Juez , y Efcrivano; y el
dicho F. fe defendió de ella portales caufas , y fe ha ido fi-;
guiendojhafta aver quedado en tal eftado ,como todo confia
de los autos, á que fe refirieron ; y en atención á las dilacio
nes,y gaftosinelcufables de lospkytos, y deudas de fus venci
mientos por bien de paz. y concordia , fe han convenido , yr
concertado en lo que en efta efcritura ferá mencionado i y
para fu efeélo, fiendo ciertos, y fabidoresde fu derecho,y del
que le pertenece en efte cafo, de fu libre voluntad , y como
mejor aya logar de derecho , otorga por efta carta , que han
de guardar , cumplir, y executar lo figúrente.
Que e\ dicho F . da al dicho F. tanta cantidad 5e marave
dís en prefencia de mi el dicho Efcrivano,y teftigos, de cuyo
entrego doy fee. O leda tal poffefsjon libre , ó con tales ca-:
lidades, ó cargas, y fe defifte del derecho, y acción que a
ella le pertenece en qualquiera manera , y lo cede, ó renun-,
cia en el dicho F. y en quien fu derecho reprelentare ? para
que defde oy en adeiancc , para fiempre, la aya, y goce co
mo propria , cumpliendo las calidades, ó cargas con que fe
le da , y quiere tome, y aprenda la poffefsion por s i , ó judi
cialmente ; y en el ínterin fe conftituye por fu inquilino, para
le poner en ella cada que fe pida, con obligación de coda
eviccion cb forma.
Diganfe las condiciones, y loque la vna a la otra parte
diere, ó prometiere, y á qué plazos, y lo que por cada vno
le ha de obfervar; y luego afsi.
Con lo qua! fe defiftieron de qualquier derecho , ó preítenfion , que en efta razón les pertenezca por el dicho pley&9 á el v¡ao contra el oteo, y a el otro contra el otro, para no

vfar de él eri ningún tiempo, y dieron por rotos,y cancelados
los autos hafta oy fechos, y que fe hicieren en adelante, para que no. hagan fec en Juicio, por quedar los otorgantes
igualesenfu pretcnfionconlo queíedán, ü ofrecen por efta
cfeátutajy quandonoloeftén, y fe deban alguna cantidad
él vno al otro , fe lá remiten , y donan graciofamenté por
donación pura perfecta , ínter vivos, con las claufulas, é infinuacion npceffaria, y renunciación de la ley del Ordena^
miento Real de Alcalá de Henares, que trata de jo que conJ
traca en mas, ó menos de la mitad del judo precio, y las le
yes del engaño, porque declaran , que rio le ay en lo refuelto
por efta cíeritura ; y aunque le huviera notorio , no lo repeti
rán, ni datan contra ello, por ello, ni por otra ninguna ca»fa,
ni razón que tenga ; y fi lo hicieren , quieren no íer oidos, e
que incurra el que lo hiciere , por la inobediencia de lo que
otorgan,en tantos maravedís de pena, que pague de contado,
aunque lo intentare fea por ínterpofíta períona ; y Jos. aya , y¡
cobre la parte obediente para s i , y por ellos le pueda execu-;
tac con juramento , y efta efcricura, en que queda referido,’
y. fin otra prueba, aunque fe requiera,'de que queda relevado,'
y que fe pague , ó no la dicha pena y á dos, ó mas veces, o
que graciofamence fe remita, ha de fer vifto ayer aprobado, é
revalidado efta eícrkyra; y quedar {tiplido qualquiera defec
to de fubftancia, y,otorgada de nuevo con la folemnidad ne-,
ceíTaria, añadiendo fuerza á fuerza , y contrato á contTato , y.
fe guarde, cumpla, y execute en fus petíonas, y bienes, avi-¿
dos t. y por aver, y dan poder, & c,
Poderes;
Efte generó de eferituras, es el que alcanza menoreS
dificultades, porque fon tan diverfos los tratos que fe ofre
cen s que cafi parece impofsible el comptehcnderlos, si bien
con dos dífeurfos fe podrá hacer qualquiera poder. Hafe de
entender el efeílo para que fe hace, y luego los requifitds, 1
con que ha meneftet obrar para confeguir aquel efe&o; co
reo dafe poder para vender vn cenfo, ó vna cafa : hafe de de
c ir, que fe da poder para que en fu nombre, y de fus« here-J
deros venda á qualquiera perfona , al fiado, ó contado , tal
cenfo, que paga F¿ íobre tales bienes, de tanto principal, poc
cíeritura apee F.Efcrivano, en tal dia,ó en tal coL.en tal parte
■ i-W.
'
■ '
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¿alie, y lindes, con cal carga , ó libre de coda carga. Bfte ese!
efefto del poder, y los requifitos fon : el que reciba el precio,’
.
fi es de contado : que declare íer el juftó .valor : que de la de-, w
masía haga donación: que renuncie la ley del Ordenamiento
R eal, & c. y a elle modo las demá* cofas para que fe dieren*
con que fe hallará facilidad en qisalquiet poder»
.
El menor de veinte y cinco anos no puede conftitulr Pro- y-,
curador, ni dar poder, fin licencia del Curadorrjy fi lo hace
W
de hecho , valdrá ( de !o que fe obrare ) Ip que fuere de f u
*
veilidad, u v a I b V. un n adice . porque fi ay excepción opueftn
de contràrio , no vale lo que fe obra.
El mayor , que eftá debaxo de la patria poteftad, no puede r , • -5....
tampoco dar poder fin licencia de iupaare, lino es para re- part ,.J~¡
petir bienes eaftreníes, ò quafi caftreníes, ó>eftando emanci8 *' '
pado , ò cafado.
El Curador no puede dar poder para pleytos de fu menor,
fi no tiene él cohteftados !o< pleycos.
Ni la muger cafada fin licencia de fu marido, linóes para
repetir fu dote para teftar, ò cernendo licencia de la Jufticia,
por aufenciadel marido.
es

No pueden fe r Procuradores.

No pueden vfar oficio de Procuradores los menores
de veinte y cinco años^a muger, elloco, el aculado de male
ficio grave,e! defmémoriado,el mudo, el totalmente fordó, el
Rcligiofo , ni el Juez ; pero el menor podrá cobrar en virtud*
de poder, y para los pleycos ha de fobfticírir $ la muger podrá
Pepear el poder 3y fobftitüirlo; y el Reügioío > c o u l i c e n c i a ^
de fu Prelado,podrá fer Procurador en negocios de fuO rdens't/^p, 34
y el menor ha de íer mayor de diez y fiece años*
jBfpecialidadesnécejf&rias.

Aunque los poderes generales, o e(pecia!e$ lléven L . i p . u i
felaufulas que !o comprehendan todo con ellag^sprecifo, que part. ^
vayan expreíTas para lofiguiente; Para presentar eferituras
cónchifo el pleyco; para íenrencía; para recufar ,y alzar la recuíácion í para diferir la jufticia en el juramento del coatraH
to, llamado deciíTorio,* y para cónfeffar locobrado por el due¿
ño ¿ cuenta deda deuda , y otras*«=,
La claufulade libre, y general adminiffracion , esprecifa,1
'
‘
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General . porque fuple muchos deíeftos de el poder, y fin ella no pu-

aditiíníf- diera hacerfe mas de tas cofas, que expresamente feñalariel

vpoder,
;■
La claüfula de revelación prefupone fineza, y.-oisligadon
de que la perfona que dá el poder eílará á derecho , pagara
: Revela* lo que contra él fe juzgare , y fencenciare , fin la qual cUufucion.
la de poder, ó fianza , no fe admitiría eícrito de ningún Pío,\
• ■curador. Y en lospoderes parateiíar, vender, ni otras cofas,
Líb,
donde no-fe hace juicio contra el Procurador , no es necef.
día. ÚU' ía d a :cftaoJaqfii|a.*pueatto fe elpera, que en eftos cafes pue
de a ver coilas, ni gallos, que poder repetir contra el que dá
, el poder.
r
rApa4í«*
Antes de aora citaba incioducido entre los Efcrivanas
vnos poderes hechos en los mifsnos proceros, que llamaban
apud afta, y era conforme vna ley de Partida; pero aora efti
prohibido , con aver fu Magcfiad hecho promulgar vnaley,
que esla 4y. del ciculo i p lib. 4. de !á ylrima Recopilación,!
en quefemanda,quenofectórgue4)ingun inílrumento que
no quede en los Protocolos de los Efcrivanossy afsi, no fe tra
ta yá de ellos.
Si vn Procurador ha conreftado la demanda, pueden en
ja r r .j .
ella fobíticuir el poder,, aunque no tenga clatifula para ello.
; Si el tenor d,el pleyco por si proprio pide en é l , y hace al
gunos aftos, queda revocado por ello el poder de el Procura
dor,fino es que en los cientos que diere,dice, que lo h ace fin
per juicio de los poderes, que ha otorgado, para íeguir aquel
pleyco, que en efte calo no queda revocado.
ruedefs otorgar con ratificación de los autos, que fin po
€ ■:\
der hirviere hecho , y todos ferán con efto legítimos , como
i1/ fi para codos los autos, antes de hacerlos, fe huvíera otor
gado.
Sin poder efpecial paradlo , no puede ningún Procurador
, \ renunciar la ley de la entrega, ni la non numerata pecunia;
que dan dos anos para que el que paga lo pruebe, fino ay fe*
del entrego.
Pap«!*
Todp generó de poderes generales, y efpeciales pará pley J
,
tos, fe facan, el primero pliego de el íello tercero,y las demás
Hojas de papel común; pero "fie»vlo para que en los tales pleytos aya tranfacciones, ó los comprometan, o fiendo para co
brar, y, otros qu ai quiera efeoos, el primer pliego del íello fe*
■ .
^
...
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gúmío , y quier contengan ios cales poderes cantidad peque-.r;L.|'>ty¿*
ña j ó grande , ó no contengan ninguna.
Jibó*
X\
. ;’
EJiritura de poder general.
^J*

Sepafe por cfla carta , como yo F. vecino, que foy dé
ral parce , otorgo mí poder
a cumplido,1como* fe1requiere, y Jes
por comen zar .demando, y defiendo jCon qu aieí quiera Co mu-;
nidades,y perfonas particulares? y en ellos,y en cada vno pa*
rezca ante fu Mageftad,y feñores de fus Reales Confeios, %
Audiencias, y anee fu Santidad , y íu Nuncio Apoftolico, %
otros Jueces,y Juftidas.que con derecho pueda,y deba,y pi
da, demande,refponda,y niegue5requiera,querelle,y protefte,
faque efcricuraSjteftimonioSíyotrospapeleSique me pertenez
can, y los prefente,opongan cxcepciones,declínejunídícion;
pida beneficios de refticucion , prefente eYcricos, teflfigos, y;
probanzas, tache, y contradiga lo en contrarío, recufe Ju e 
ces , Lecrados, Efcrivanos, y Notarios,expreíTe las eaúfósdá
las recufaciones,fi lo necesitaren,y las ]ure;pruéfe,y fe apar^
te de ellas,haga, y pida’ fe hagan por las partes contrarías los
yua^entos de calumnia,y deciílono^yotrosquéconvenganj
hága execuciones, íequeftros, dé confentimientos de (cita
ras, alcé embargos,, haga ventas ¡»duenda tes de bienes,acepte
trafpaíToSjtonne poífehiones j amparoSjConduya, pida,yoyga Autos,y fentenciasjnterloeutorio^y difinitivas,y confienta lo favorable , y de lo contraria apele, y fupUque^7 figa las
apelaciones,y fupliéaciones donde con derecho pueda,y de*1
ba , gane provifiones, y Cédulas R eales, Baleros , Requifitorias, y Mandamientos j lo préfenrej haga IndmarAonde,’
y á quien fe dirigieren , que para todo ello , y cada cofa , y
aparte,y lo inocidente,y dependiente le doy poder tan currU
piído , que por falta de el , no ha dedexar cofa alguña poír
obrar
en todo
haría
*
tm.
iloque fe■ofreciere^, _>como
i yo mifmola
m
4.

uc ciljuividi ^t ívüiucuir^ rcvoCdt ios iODítituLUbiy uum^
brar otros,y à rodos reiievo en forma ; y a íu firmeza obligo
tniperfonaty bienes,ávidos,y por aver , en cuyo teftimonio
otorgo la prefente, en cal parce, dia,mes* y, año,&e>

Otro

Compendio
Otro para cobrar general.
Sepafe por sita carca,como yo F. vecino de tai parre,
otorgo mi poder cumplido ,como fe requiere, a F , para que
eti mi nombre pida, demande , reciba, y cobre qualcíquierj
cantidades de maravedís,trigo, cebada;aceyce, y otras cofas,
ique qualefquiera'perfonas me deben,y debieren en qualquie
jra parce que fea,por efcricuras,conocimientos,fentencias,refCos,y*lcattces de quentas,poderes,eeísiones,latios, y libranzasjy fuera de ello, de prestamos, ventas, compras, rentas
de cafas„cierras, y en codaforma : y de eita de carcas de pa
go, finiquito, poder,y laffco;y no Tiendo fas entregas anee £férlvano, que defee de ellas,lasconne(Te,y renuncíelas leyes
de fu prueba,y de la non numerara pecunia ; y en éfta razón
parezca ante ios Jueces, y Juftícias, que con derecho pueda,
y deba,y ponga qualefquiera demandas: faque de poder de
Efcrivanos eferituras, ceftimonios, y ceros papeles, y Vos prefente efedros,teftígos,y probanzas: haga pedimentos,requefímiencos, proceIlaciones, é juramentos, ejecuciones, prifioBes.íecreítos, embargos, ydefanbargos,Volturas,recufadones,
•y aparcamiento de ellas, ventas e remates:comepoffeísiones,
t anapiro$:oyga Autos,y fentencias: interponga , e liga apc^
aciones, e íuplicaciones, y ló incidente, y dependiente de
ello ,y lo naifrao que yo haríaprefente fiendo,que para todo
le doy poder con general adminiftraeion,&;c.Cotno el genetai lo demás.
Otro efpecial.

Í

^
laCiudad, óViüa detal parte, entaldia s mes,y
¡año ,ance mi el Efcrivano,y ceftigos,F, vecino de cal paite,
otorgó ín poder cumplido, como fe requiere, i F. efpecialmente, para que en fu nómbrele defienda en tal pleyto, ó
lo figa contra F. y antelas Juftícias, que de el conocen , y
otras, que con derecho pueda, y deba : prefente eferitos,ef
erituras , ceftigos, y probanzas: haga pedimencos , requerí,
miemos, proteftaciones ,juramentos, ejecuciones, recufacioncs,y oonclu(iones: oyga Autos,y fentencias: interponga,
C figa apelaciones, y fupücaciones; y haga todo quanto elle
otorgante haría , é hacer podría prefente fiendo , que para
| í 4° i %lo incidente # y degcnciience le da poder con general
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ádtniniftracion.y faculcad de enjuiciar,y (obftituir,y con reí
levacion en forma,y a fu firmeza obligó fu perfona,y bienes,';
ávidos,y por ayer: ceftigós F , F. y F.

* hafio.
•¡f Todo acreedor, á quien vno, ó mas fiadoresypagarén
como cales, efti obligado á otorgarles recibo,y lado,fin que.1^
él cal fiador necefsice, para pagar , de guardar execucion , ni I;
apremio.
Eo eftaseícriturasay diferentes pareceres en los prúsi
cos: vnos dicen, que lo primero íe-na de dác el poder, ycef*
fian ,y defpuesfe ha de confeffar 1a paga: y ortos dicen Ip
contrario. En lo primero, vnos fe fundan en averio vifto por
éftiloordinario; y ocrosen razón , diciendo, que confeffada
h paga primero , no queda derecho ninguno, que ceder : y;
elfo es lo mas común. En lofegundo,refponden con lo miímo por fu contra§io , diciendo , que fi confeffada la paga, no
queda derecho ninguno que ceder , tampoco cedido el de.»
recho primero, no le queda acción ninguna,ni ferá parte pa-í
ra confeffar la paga. Y aunque entrambas razones parecen
concluyentes, la folucion masfeguraes , que fe debe con
feffar la paga, y defpues ceder el derecho, porque la paga,
que cor.fieffa , es de! fiador, y el derecho.que cede, es de el
principal, que esdiftlnto del que tenia contra el fiador; pues
el del principal,es refpe&o de la cofa,que contradixo la deua
da í y el del fiador , es’folo (egutidad de el dicho principal;
,y aísi,e! confeffar la paga del vno,aunque con ello no puede
pedirla otra v e z , no fe priva de poder ceder el derecho , que
tenia contra el principal, que es loque á el fiador le faltó : y.
efto tmfmo dan ¿entenderlas leyes de la Partida ,quando
mandan, que pagando el fiador por el principal , fe le de
carca de lafto, con que por todos caminos es mas ajuílado el
que (e canfieffe la paga primíero, demás de que fin paga no
ay lado.
_En efte genero de poderes, no fe pone relevación, ni evicciorwporque á quien fe dá , eftabamblígado á la fcguridádír
y afsi, el tiefgo lo tiene fiempre, y efto es común.
, ;
Eferitura.
or eftacarUj como y o F . veciaodc tal parte,’
1)

fO
^ LsomperMió
digo; Que por quantoF. fió á F , en tanca cantidad de mara2
vedis, y íe obligó de mancomún con él i pagarme á tales'
plazos por eícritura acre F.Efcrivano,en tal día, mes,y año,
y aviendo yo excucada,ó queriéndolo hacer, el dicho F. fia
dor , me ha pagado los dichos maravedís, con que le otorgué
carta de pago , y lafto , y yo lo tengo por bien t y para que
tenga efedo en la forma , que mejor lugar aya de derecho,
otorgo , y conozco por efta carta, que el dicho fiador, como
ta l, rae ha pagado los dichos maravedís. de que me doy pot
entregado á rai voluntad , <■ renuncio hs leyes de la non nu
merata pecunia , entrega, é prueba ( avienaofee de paga,no
ha de aver efta renunciación ) y otorgo at dichoF. carta de
pago en forma , y le doy poder cumplido, como fe requiere,
para que para s i , por fu cuenca, y a fu riefgo , pida, reciba,y
Cobre de el dicho F. deudor principal, los dichos tantos ma
ravedís , que por él paga , é ¡afta , con mas tantos de coilas,
halla oy caufadas, y las que fe caufaren ddhuevo, y de ello
dé cartas de paso, ^finiquitos ; y (i la paga no fuere de pre
tente, la confi.-lTejrenunciela excepción de la non numera
ta oeennia, y ocras ,que convengan ,y parezca ante qualef,quier fallid as, y haga pedimentos, requerimientos , execup ion es, ventas, é rem ites: tome poflefsiones , y amparos,
§ codo lo demis que convéngan,halla eftár pagado, quepatá
todo le doy poder en fu fecho.y caufapropria,y le cedo,é re
nuncio mis derechos, y acciones reales , y perfonales,_direc;
t o s , y execucivos, que me han pertenecido conrra el dicho
principal , y de fus bienes en la dicha razón , y le pongo en
mi lugar,y derecho, y me obligo de no reclamar, ni contra
decir lo fufodicho , ni cofa , ni parte de ello por raí perfona,
y bienes, ávidos, y por a ver , y doy poder á las Jufticias de
fu Migeftud , para que á ello me apremien, & c.
F ile poder, y lafto , fea de poca , ó mucha cantidad, fe
ha defacar en {ello fegundo.
Poder de Concejo para fuplicar con las mil y quinientas.
Ellos poderes fe fa*an eh 'papel del ícllo fegundo : mas G
con el,ó frn él fe hicieran eferíturas para las mil y quinientas
doblas jfeh ad e facarene! fello mayor primero pliego, f
ios demás de común.

Efta (aplicación,que eslá íegunda, queíe hace en los pie?*
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cos en que ha lugar , no le puede hacer de auto interlocuto-^ •g ¿
río, aunque tenga fuerza de difïnicivo , ni en caufa c r im in a !.'£ |**
N i tampoco fe puede fuplicar feguhda vez de fentencias ¿eeôpil.*
de pie ycos (obre U poíTeísIon de bienes de mayorazgos, ÿi L.r**.
aunque tasiencenciasde vifta , y reviftano fean conformes, dî&.tit.
Debe efte poder fir efpecialpara hacer la (uplicacion den
tro de veince dias ; y para, que dentro de otros quarenta fe
l , 7f
tiU
pueda prefentar ante la perfona Rea! ,pàta feguir la iegunda
(uplicacion,-y paradât fianzas, y obligaría por las dichas mil
y quinientas.
'
H-icenfe en lasChancilleríasdelas fentcncias de revifta;
en que no puede aver apelación , niíuplicacion , fino es con
cita pena de mil y quinientas doblas, y debe fer de pleyto
grande (olere mucha cantidad , que por lo menos fea de tanta
eftimacíon , como fas dichas mil y quinientas doblas, y que
íe comienzan en el Confejo,ó Audiencias porhueva deman
da,y no por via de reftitucion, agravio, ni nulidad, ni en otra
manera.
E f tritura de poder.
Sepafe pereda carta, como Nos el Concejo, Judicial
y Regimiento de la Ciudad, b Villa de tal parte , juncos en
nneílro Cabildo , como lo avernos de coftumbre , F. Corre
gidor , y F. F. F. F. Regidores, Oficiales del dicho Concejo,
por N o s , y en nombre de los demás Capitulares, que fon, y,
por tiempo fueren ,por quien preftamos voz, y caución de
rapto en forma, para que avránpor firme lo aquí conteni
do , fo exprelfa obligación de los proprios , y rentas de efte
Concejo , decimos: Que por quanco en la Real Chancillería de Gradada*, o Valladolid, ante los feñores Prcfidentcs,
y Oidores, efte Concejo trata pleyto con F. fobte tal cofa,
y per íentencia de revifta fu© condenado efte Concejo en
tal cofa , como confta del dicho.pleyto, que paila en el Ofi
cio deF. Efcrivanode Camara i y de la dicha fentencla, efte
Concejo ha de fuplicar fegunda vez para ante la perfona
Real de fu Mageftad ; y para que tenga efefto , como mejor
aya lugar , otorgamos poder cumplido , como fe requiere,
á F, vecino de tal parte, efpecialmente , para que 3nte los
dichos leñores fuplique fegunda vez de la dicha íentencia
^ ata ante la dicha petfpna R e a l, y hecha la obligación . y
D i
fian-;

P

panzas de las mil y quinientas doblas, que por leyes Reales
,fe debe dar ,y h información de abono de ellas, la prefcntc
"ante fu Mageítad, y feñores de fo muy alto,y SupremoConíejo de Jufticia, y otras a quien fuere férvido de cometer el co
nocimiento del dicho pleyto: haga las prtfentaciones, pedi
mentos , y demás autos judiciales que convengan, hada que
cité determinado en el grado de la dicha fegunda íuplicacíon.y fi íe pareciere, fe aparte de ella, haciendo , y obrando
cada cofa á fu tiempo, y en los términos del Derecho, y obli
gue los dichos proprios, y rentas, y á noíocros, ylos nueftros
Refluí de mancomún infoiídum »renunciando , Scc. á la paga délas
«¿ación
de ^ma dichas mil y quinientas doblas , en cafo qué feamos condena
comun^ dos en ellas, fobre que haga las eícricurasde obligación , y
fianzas neccdariás ante Efcrivano público, con las claufulas,
<Mt
condiciones, (alarios, fumifsiónes, renunciaciones de leyes, y
de fuero,'qñe para (u validación convengan, que para todo, e
lo incidente , y dependiente fe le da poder con general adminiftracion, y faculcad de jurar, é fobftituir, con relevación eñ
forma : y íiendo codo ello , é cada cofa , é parte fecho por el
fufodicho , ó por fu fobftituto , Nos por laprefente lo otorga
naos, aprobamos, é revalidamos, y nos obligamos de lo guar
dar, y cumplir en todo , é por todo, fegun , y como, fi aqui
fuera cxpveífado el tenor, y forma de lo que fe obrare ; y para
!.todo obligamos los dichos proprios, y rentas, y nueftras per
donas, y bienes,ávidos, y por aver,podcriq., y fumifsion,
1
i

Poder para dar d cenfo dinero de Mayorazgo.
'qj Sepafe por ella carta, como yo Don F vecino que
foy de tal paite,poffeedor de tal Mayorazgo-, digo : Que por
quanco entre los bienes de fn fundación , ay vn cenfode tan
ta cantidad de principal, que paga F. fobre fus bienes, y lo
* .- ha redimido. O'por quanco a el dicho mi Mayorazgo pertenecen cantos ducados, que por agregar k los bienes de él,
depofito F. y fe me ha requerido los reciba, y otorgue re
dención , ó recibo de ellos $ y conforme á vna condición de
' ia fundación eftoy privado dcllo, y fol® me es permitido, fin
/ entraren mi poder, imponerlos en. perfonas abonadas, con
■ intervención de la jufticia, para quetenga efecto, otorgo mi
-• poder cumplido», como fe tequíete, á F. pata que eq ia par■ '
S8.
*
.
-3

de Contratos 'Públicos'
ce > y lugar masaprópofitó buíque perfonas abonada«, que
{obre bienes libres, comen á ceuío la dicha cantidad; y pre
cediendo información dé abono,con aprobación de va Juez
'Ordinario, haga fe otorguen eícricuras de impoíieion, ára-i
zon de canto ef tníllar en mi favor, y de tos demSs fuceíTo-;
ies en mi Mayorazgo,con hypotecas efpeciales de los dichos
bienes * y con las condiciones ,^é rcquifitos ordinarios en ta
les contratos, y de derecho neceffarios „y recibirán las cales
períohas tos dichos tantos ducados, que sf-lán en depofitb en '
a?» otorgando recibo de eiios 5 y dando por libre á el dicho
tdepoíicario de la obligación en que le conftituyó.Y hecho
todo, el dicho F. eñ mi npmbre ocorgue éícritura de reden
ción , en favor de la perfona que hizo el dicho depofito} y¡
íiendo neceíTario , fe de por entregado de la dicha cantidad,
y renuncie las leyes de la non numerata pecunia, entrega,é'
'prueba,y pida,demande,reciba, y cobre !íósreditos, que halla
él día del depofito fe me debieren , que elfuvieren deporta
dos , é por depofitár, haciendo la mifmarenunciación ds le.yes, íi el en tibo nb fuere anee Efcrivano, que de él dé fee, y ,
ocorgue eícricuras de redención, cartas depago, é finiquitos,
'dando por ningunas,rotas, y canceladas las definirás, que ce
nia otorgadas el que afsi hizo el dicho depofito,ó fus antecefíores ¡ y por libre a é l , y íüs bienes , que Gendo fecho por el
íufodicho,yo lootorgó,aprueba,é revalido, como fi yo lo hi
ciera , y otorgara, y como lt aqui fuera expreíTado el tenor,
'y forma de ello , y lo guardaré, y cumpliré en codo tiempo,
fin reclamarlo , ni decir contra ello, pena de pagar los daños,
é intereíTes,que (obre ello fe caaíaren; y fi en efta razón fuerre neceíTario parecer en juicio , lo haga ante quien de dere
cho pueda, y deba, y prefence eferitos, ceftigos, y probanzas,
haga pedimentos, requerimientos, ptoteftaciones, execucio-i
nes, juramentos, ventas, é remates, y todo lo demás ,'que yo
haría , que para todo , é lo incidente , y dependiente le doy
-poder con general adminiftracion ,-y facultad de enjuiciar,,
/jurar, c fobítrcuir, y con revelación en forma , y a fu firmeza
'«obligo mis bienes, y restas, ávidos ,’y por aver, y doy poder
a las Jufticias j & c . •

;* .
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- Peder para tefiaf.:
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Compendio

poder íemcjante fe pueden obrar ; y a(si digo, que fi cfte poe
. der no expreíTa mas de que pueda hacer fu teftamento de el
que lo da , el ComUTario no puede hacer mas que mandar
pagar las,deudas del ceftador, y difponer el bien del alma en
*.+.fíb.í'. J °
cupiere el quinto: pero no puede- nombrar heredero,
¿eeopil, ni desheredar , ni hacer mejora de tercio, ni quinto , fino es
¡que el poder fea efpccíal para e’lo ; y fiendolo , no podrá fei
halar los bienes de mejora ,fi no fe expreíTa,.
Tampoco puede el ComiíTario ( (i no tiene poder efpgj
*«.
c k l para d io ) revocar el teftamento , que aya hecho el cena
dor , n ie l que é! owgare en virtui deí poder.^íí tampoco
puede hacer codicilo, aunque fea necefíarió para iflteligenJ
cia del teftamenco, para obra pia, porque eftá prohibido;
fino es teniendo poder eípecial. Otorgafe con cinco teftigos,
ó por lomenostres, vecinos del Lugar., donde fe otorga , y;
fee de conocimiento, ó juramento, como en las otras efcri>
turas.
L'.i.y i?
Aqui pCga j uan ¿¡e Ja Ripia, á fol.ip.poniendo objeceiori
Re b,r en e^ a claufa!a,con l3 mifma ley que yo llevo citada? y dice,’
& ec?f!u* fer contrario ala ley lo que yo digo, porque el ComiíTario;
que vna vez hace el teftamento, no lo pueda revocar, aun*
que fea ád pías cautas; y aunque referve el poderlo hacer , ó
para añadir,ó quitar ¿haciendo codicilo, ó declaración; y que
podrá revocar el teftamento de fu parte, fi tiene poder efped
cial para ello.
A cita objeccion refpondo , que fiendo lo mifmo que dice
lo que contiene la c!aufula,que quiere corregirme, le da muy
corto realee á fu opinión , no adelantándola en ninguna cic-á
cunflancia, ni novedad.
Y lo mifmo corre en la objeccion quarta , qué pone fobre
los reftigos del poder,porque lo mifmo,fin difputa3cengo pred
venido.
t>7. t.4. Luego paila á vn párrafo, en que yo digo, que tiene el
jjí.*^¿c*ComiíIario ,que eftá en el Lugar, quatro mefes de termii
no para vfar del poder; y eftando fuera del Lugar, y dentro
dei R eyn o, feis mefes; y eftando fuera del R ey no , vn año?
y aunque diga el ComiíTario , que no tuvo noticia dé ello;
queda abinteflaco; y porque ay vna ley de Partida, que
ordena a! ceftador, que no de poder para nombrar herede
mos i fi. fe le fia poder efpecial par^ ello , podrá fea^crlo el
. . .
■ ■'• .
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Gomiffario ,pot no prohibirfele totalmente, y !o mas íeguro v
¿ s , que el ceftador los nombre en el poder, y quedará fegura;
en el codo la validación del teftamenco.
A ellu Juan de la Ripia d ice: Que el quedar abinteftaco^
ü no fe hace el teftamentoen los cerminos referidos, es, y fe .
,
enriende , quando el; que dio el poder no nombró herede
ros' ; que fi los nombro , ó dio poder para inftruirlos, efto, y
lo demás,que dexodÍcho,y difpuefto,queda firrae.
Digo y o , que eftá moy bien, pues lolo contradice el que
quede abintsítaro, ns teniendo erecto el teftamento , fiando
el íeguro d"e fu-objeclon, cuque dexa nombrados los here
deros en el poder. Y refpondo , que eila palabra abincefta- ~
to , aun losqueno (aben latín , (aben qué dignifica el que no
hace ceftamento , y muere fin é l» y quiiiera faber, fi el dár
poder para hacer teftamenco,es lo mifmo,que averio hecho,
quando no fe vfa de eíle poder: Es verdad , que los herede
ros inftituidos expreífamenteen el poder, ló ferán íiemprc;
mas no por ello dexará de fer abinteftato para en las demás
difpoficioncs, de que los ceílaraentos confian ; y afsi, lo que
el teftador otorgó , efío quedó hecho í y no lo pudo quedar
loque avia de hacer el Comilfario , fi no lo execuca; y ea
efte punco no me decengo, por parecerme he íatisfceho con
bailante fundamenco.
Aunque en eftos poderes fe pide fee de conocimiento , fe NOTA¿
advierte , que figuen la naturaleza de los tefiamentos, y que
fegun lo prevenido en la pra£lica de ellos, con bailantes, y.
recibidas autoridades,no es requifito neceftatio; bien que lo
que abunda no daña , y que fiempre ferá mejor que la ten
ga : pero en los tefiamentos hechos por podes , es precifa la
fee de conocimiento del Comiffario , que lo otorga , ó teftigos, que juren conocerlo , para efcuíar fraudes, que pueden
comcterfe.
Eftos poderes deben íacarfe en el fello fegundo , por fer
claufula expreffa de la ley „ que habla con todo genero de
poderes.
Efcritttra de poder.
^ Sepafe por efia carta, como yo F. vecino de tal parte,
énfetmo , óían o, digo : Que por quanto yo tengo comtir.i j¡erv4 n\ í.
cado con F . mi voluntad , y de él he -tenido , y tengo mu- i0Sp0t|echa fatisfacíon, confiado de fa ce lo , y cuidado *como me. tai» mD*
jo c / ; y *

V ocatión jov aya lugar ele Refecho, otorgo por la prefente mi poder

■ cumplido,como íe requiere al dicho F. especialmente , para
coníeísío que en nfi nombre haga, y ordene mi teftamento, y vltjma
-de
las •voluntad, haciendo las mandas, y legados, que lejaarederc,
con que no fe entendía para feñalar entierro, albaceas, ni
tío s
de herederos, porque foio eíto refervo en m i: y defde luego
fiucftraSá
mando, que mi cuerpo fea fcpultado en tal Iglefia , y nprm
ta Fe, co
mo enlos bro por mis albaceas reñamentarios áF.y á F. á lo$quaíe$,y
te {lamen á cada vno doy poder inlolidom, para que cumplan, y execucucen el teftamento, que en virtud de efte poder fe hiciere,
tos.
Puede noobftante, que efte cumplido el termino deí Derecho,
Per , que porque les íubrogo el que mas fuere neceffario. Y cumpli
ei Co truf do , y pagado mi teftamento , en el remanente de mis ble-,
fano , Ò nes, detechosi y acciones,inftituyo,¿ nombro por vniverfario quil
la acep les herederos míos á H. y F, para que los ayan igualmente ; y,
tarlo , o en todo lo demás el dichoF. proceda al dicho teftamento á
muera an fu elección , y voluntad , porque afsi io es mia, y defde aora,‘
tes
de para quando renga efedo, lo apruebo,e ratifico * y quiero f¿
vfar$y af- guarde , y cumpla en todo tiempo , como fi yo lootoigára,'
fi fuera 6 aquí fuera exprefíado fu tenor , y forma, que para ello , y
bien, que
lo incidente, y dependier.ee le doy poder,con general admfe
en eiìeca
Po fe per niftracionjy fecho, defde luego revoco , y anulo oíros qua?,
mitiera lefquiera teftamentos, mandas,y codÍcilos,que antes de aora
por dau- aya fecho por eícrito, de palabra, ó en orra forma , para que
fula , que no valgan , ni hagan fe e ; y quiero, que folo,el que en virtud
lo hiciera de efte poder fe otorgare, valga por mi teftamento , ó pot
vno de m icodicilo, en la forma que mejor lugar aya de derechos
ios here
deros , ò En ceftimonjo de lo qual otorgo el pre(enre,en tal parte,día,
_vñ Cura, m es, y año : teftígos F, F. y F, vecinos.
Si efte poder fe diefte á dos, ó mas Comiftarsos juntos, y.
ò perfo«
na , que alguno de ellos no pudíefle, o no quiGeffe yfar de e l , confi
por el ofi tando de ello , queda enteramente en el otro, y puede obrar
cio fe ha folojy fi víando entrambos,no fe conformaren, debe la ju flle perma ticia del Lugar fer tercero, y fe ha de executar lo que la naga
nerne*
Iv.II.tlt* yor parte reíolviere,
divina, y

«t»

diffc.

Poder para defpofar}
^
Qyien otorgare efte poder, ha de fer mayof de doce
1*41, y i . años,fiendo hembra; y mayor de catorce,Geodo varón j y fe
ha de nombrar la perfona con quienfe ha de hacereldef-.
'
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poforlo ; y fi fe revoca-anrcs de aver cfecjro ( fepiro , ó no el!
Comiffarjo) no vale el macrimonicuy a{si,parafaber fi la re
vocation fue á tiempo , es bien fe ponga la hora ; y ponien, doíe cambíen la del defpoforio , quedará deftruida qualquier
duda. V es mas feguro poner clauíulaen el poder,deque an
jees de recibir las bendiciones nupciales , ratificará el defpo-,
fe rio } con lo qual , aunque el poder eftuviera revocado
quando fe vso de el, cón la ratificación queda el matrimonio
contraido.
H J 'c r t i t f r ’¿2 5 ÜC p o d t f ,

*[[ Sepafe por efta carta , como yo F. digo : Queporí
quanto para fervit á Dios nueftro Señor , y con fu gracia,
eftoy tratado,é concertado de calar con F. hija de F.y F.vecinos de tal parte , y por ral caufa no puedo afsiftir al defpo-f
•forio j y para que tenga cfe&o, otorgo mi poder cumplido,'
como le requiere, á F. efpecialmente,para que reprefentandomipetíona ,y en mi nombre íe defpofe por palabras, de
prefente , que fegun orden-dela Santa Madre Iglefia Carbó
lica Romana , celebren verdadero , y legitimo matrimonio
con la dicha F. precedidas las tres amonedaciones , que el
’SantoConciliodeTrepto diípone,óGn ellas,con difpenfacion
de quien la debe d a r; y otorgándome por fu efpolo, y mari
do, la reciba por mieípofa,y mugen que yo defde luego me
otorgo , y la recibo por tal, y lo apruebo todo, y quiero ten
ga la miíma firmeza,que íi yo lohiciera piefente tiendo ,que
para ello , y lo incidente , y dependiente le doy poder ,cc>n
general adminifltacicn , y obligación demiperfena , y bie
nes, ávidos , y por aver; en cuyo teftimonío otorgo el prei
fence,en tal parte, d ía, m es, y año.
Poder para imp oner eenfo, y obligar a deuda,
'5[ Sepafe por efta carta , como yo F. otorgo mi poder
Cumplido,como fe requiere , á F. vecino, efpeciaimeméípairaqueerimi nombre,y para mi , bufque de qualefquierai
per fonas, en los Lugares que quifiere cantidad de marave
dís, en vna , o mas partidas, hafta. cantidad de tantos, de
preftam ojó á cenfo redimible, den otra forma licita y
permitida; y lo que fuere préftado ,me.ob!igue á quelo pa
garé á quien lo huvierede aver \ á los plazos, yen la parte?
¡y, lugar que Asignare ; j .lo que fuere ác$nío >á que pagaré'

■

fus reditos á canto el millar, regulado por el principaUttüeti.'
tras no le redimiere, puedo á mi coila en las parces, y á ios
plazos , que ademare; y á la paga de lo vno,ó otro, hypocequeexpreífamentecj'cs bienes raíces , que cengo en tal par
óte , debaxo de cales lindes, que ion mios proprios, libres de
tributo, hipoteca, ni otro cargo,y por tales los a(Teguro;y no
fiéndo la entrega de laque recibiere en dicho préftatro, ó al
dicho cenfo anee Efcrivano.quc dé fecdeella, la confiefíe, y
renuncié la excepción de la non numerara pecunia , entre
ga j e prueba, y otorgue recibos en forma; y en razón de lo
íufodjcho,haga,y otorgue en mi nombré qualefquiera eícrituras con las condiciones generales, y particulares, claufulas,
- :
penas,obligaciones,íalarios de Executores, poderes de Jufticias,fami(sÍones,efpeciales renunciaciones de leyes,y defue
ro,que convengan,y quiíiere otorgar; que todo ello, y qualquiera cofa,y parce,deíae luego lo otorgo,y apruebo, é revalido , y como G aqui fuera expreílado el tenor, y forma de lo '
que ha de otorgar, me obligo de lo guardar,y cumplir en to
do, e por todo,que para ello, y lo incidente , y dependiente;
le doy poder con general'adminiftracion j y a fu firmeza
obligo mi perfona , y bienes^y doy poder á las Juiticias de fu
Mageftad.en efpecial á las de la parte,y lugar donde el dicho
F . me Cometiere, á cuyofuerome iometo , 5zc. Poderío de
Ju fticias, con la renunciación de la íumiísion.
c
**
'
Contratos de mugeres cafadas.
1,
.
A toda muger cafada, efta prohibido todo contrato,yi fea
Tor9* ' Por efctitur.a,y ya fin ella,no teniendo licencia efpecialsó geotras1 ’ de ncra^ raarldo • como fon, aceptar herencias fin beneficio
laR,ecoí>.
inventario, repudiar herencias »ventas, arrendamientos,
y otro contraco alguno,ó quaií contrato, y el apartarfe de los
que legítimamente eftán hechos.
,
Y porque no de todo punto fe le cerrafle la puerta á las
, conveniencias, diípufo el Derecho, que quando el marido
L ; í. tít. (e hallare aufente ( ya de fueres , que no fe tenga noticia de
$. lib. y, el 5 y y á , 'aunque fe tenga , que no pueda.venir é l , ni poder
'&ecop, fuyo tan á tiempo , como ferá menefter', fegun el cafo fe
ofrezca) la Juftieia, con conocimiento de Caufas, pueda dar
. licencia,ó general, para toda adminiftracion ,y qualefquiera
s
contratos, que en el diícurfo de ella íc ofrezcan, ó eípecial,
’
pa.
■V., ’V
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para lo que fe le pidiere , y vale el contrato , ó contratos a
. que fe eftiende la dicha licencia] como fi el marido la diera,
y otorgara.
•
Y para que fe comprehenda mejor por el eftilo , es forzofo
que fe ponga en efte Compendio , porque he reconocido en
algunas de efte genero mucho defetto, y peligro en loscon-j
traeos por lo mifmo.
Parece la muger ante el Juez Ordinario, y en pape! de el
ídlo quarco, y en e! regiftro de eferituras publicas hace el
pMirn$nto que \t iigue.
En la Ciudad , ó Villa de cal parte, en tal dia, mes, y año,
PedimSS
ante el feñor F. Corregidor ,ó A'calde Ordinario , pareció
*0?
F. muger legitima deF. vecino de efta Ciudad, ó V illa , y dixo: Que el dicho fu marido eftá aufentc tanto tiempo h a , fin
que fe tenga noticia de él 5ni fe efpere quando vendrá, y á
¿ella le esprecifo , para la confervacion de fu caudal, y poder
íuftentar fu familia, y obligaciones, tratar, y contratar , ven-*
diendo, y comprando,yá pofTefsiónes, y yá ganados, y frutos,
parecer en juicio, y hacer otras cofas, que le fon prohibidas,
por fer cafada í y fin efto efta itnpüefto fu caudal á notorio
detrimento, y minoración : para cuyo remedio pidió á fu
merced le dé licencia para dicha admimftraeion , y para ha.
_.cer los contratos neceíTaúos , parecer en juicio , y obrar todo
;lo demás que le convenga, interponiendo á codo fu autori
dad , pidió jufticia , y para ello, 8¿c.
Y vifto el dicho pedimento por fu merced el dicho feñor AUTQ*
Corregidor, ó Alcalde, mandó, que la fuíodichadé informa
ción por el tenor del dicho pedimento , y á comunicación de
el,y dada,fe traygan los autos? y lo firmó,F.ante mi F.Eferi,vana.
Si efte pedimento es para cofa Angular,dirá en é l, que el NOTA'i
dicho fu marido efta auíente, fin íaberfe en qué parte , ó que
eftáaufenteen tal parre ,de donde , ni puede venir tan prefto , ni puede efperar poder para comprar , ó vender tal pofiefsion , y que je es de vtilidad el hacerlo luego por tal fin , ó
incereíTe , cuya conveniencia fe pierde en la dilación, para
tuyo remedio pidió áfu merced le dé Ucencia para efe&úat
i ti dicho trato con F. ó con otra p erfo ra,y otorgar fobre
j tilo las eferitúras neceííarias, pidió jufticia? y para ello,
{ & c. j ícproyeosl mifmo auto, y íc examinan por los menos
( ■
tret

hres ceftigos, que digan en la forma que el que irà engroffaJ
L . tít do , y codos fe han de efcriviral pie de el auro, y en el fello
quatto, porque todos ellos autos f®n regiftros Protocolo, peB#S9pWro
Era^a^ ® de e^os ha de íer pliego de el fello fcgundo , e\
r »primero, y los demás de común, que es lo vnjfmo que psrte«
'n e c e a vn poder, que es el efecto deftas licencias. ^
En la Ciudad , d Villa de tal parte, en tal dia , m es, y año,
’ ante el dicho íeñor Corregidor, à Alcalde, la dicha F. muger de F. aufente , para la información ,queíe le marida dar,
yefligoj pie fent¿ pOCeeftjgo à F. vecino de efta cal parte , del qual fe
*
recibid juramento en forma de derecho , prometió "decir
verdad, preguntando por el pedimento , dixo : Que conoce
,
à I'adícha F. y fabe , que es muger legitima de F. y que el di'
cho afta aufence canto tiempo há , fin que de él fe tenga no
ticia, ni quando vendrá , ò diga : Y que el füfodicho eftá au.
, lente en cal Provincia, ó tal Lugar , fin que pueda venir tan
preíto, ni tenerle correfpondiencia con é l, porque afsi es co
fa confiante , y lo ha íabido cite ceftígo por tal razón , y es
publico,y nocorio, fin aver cofa en contrario. Y labe aísimifmo, que le es àia dicha F . de mucha conveniencia, y vtilidad
à fu caudal,el tratar,y contratar, vender, y comprar, afsi bie^
, nes raíces, como gin ados, frutos * y otras cofas ; y para ello
otorgar eferituras, parecer en juicio; y hacer lo demás, que á
la admioiftraciün de fus bienes convenga, ò diga: Y fabe afsi-'
mifmo, que á la dicha F. conviene efectuar tal cofa , que cíe*
^ i. *ne tratada con F. fin detenerlo, por ferie dañofo, por tal coí
fa,y razón, que (ábe, por tener de ello noticia, y por tal, y tal
,:coía , que lo da á encender,, fegün lo qual fe le debe dar la li
cencia , que pide. Y lo que ha dicho , es la verdad , fo cargo
del dicho juramenco ,yt lo firmò, y es de cantos anos;F. F. F*
i/i’ix
Efcrivano. •
#
;
A U T O .
En la Ciudad,ò Villa de cal parce, en tal dia, mes,y año, el
feñor F. Corregidor, ó Alcalde Ordinario , aviendo vifto cf-i
tos autos, díxo: Que en la forma , que mejor lugar aya en de
recho , daba, y dio licencia à F. muger legitima de F. veci-;
na de efta Ciudàd^òViHa, para que fin embargo de la aufencía del dicho fu marido, profiga, y efeflue cal trato, que tiene
íComufiicado ctín F. ò diga : Adminiftrefus bienes, y hacienidaV'pr<?curaq¿o ítf confetvacipn, y áurqenco, y wat? , f.cotiJ'.

de, Contratos Públicos".

6t

^,

trate eri «oías, y con perfonas licitas, vendiendo,y compran-’ >
do qtialefquiera bienes raíces, y muebles,ganados, y frutos, f
parezca en juicio, demandando, y defendiendo , y haga qua, s
lefquicra autos, canllitúya Procuradores, y otorgue quaíef/ ' ; quiera contratos de ventas , arrendamientos, y obligaciones*
con tas condiciones>íalarÍ0S,fumifsiones,y renunciaciones de
leyes,y de fuero,juramentos,^ demás claufulas, q convengan
para íu yalidacion;y todo valga, y fea firme, y en ello, y cada
cofa interpone fu autoridad , y judicial decreto , quanto pue
d e , d e derecho debe; y !o fírme F. ante rui F. Efcrivano.
Efta licencia fe ha de iniettar en los contratos que la muger otorgare , y fe podrá ( con todo feguro) fiar de la firmeza
de ellos , pues conforme à las leyes citadas , y otras muchas,
llevan la miíma autoridad que los hechos con poder, ò licen
cia de! ro irido, dado en roda forma de derecho.
También puede ofreceríe , que la muger quiera otorgar
blgun contrato de fu validad , en que fea precifa la licencia
del'marido ( aunqueay cafosen que no lo fea) y por alguna
razón no la quiera darci marido , ò que fea ormilo en darla; ^ ’*¡.7 giy entonces la muger puede parecer ante el Ju e z , y decirlo F*’ 1 ’[*
por vn pedimento , y precedida información , citación de el y 0tfjs,
marido, ò fin ella, fi confiare, que es conveniente por algún
_*
accidente el fecreto por luego, fe proveerá que fe compela , y
apremíe al marido à que conceda la licencia en toda forma;
y fí no la diere,ò fe dUatsre,ó fe temiere que no tendrá efec
to, la darà el Juez, y ferá legitima , y del mifmo efeílo ,que (i
la diera el marido.
Ellos autos fon de !a mifma calidad, y han de llevar la mif’ mafoírm q.ue los paffados ; y foto tendrán de diferencia las „
circunflancias de eílár el marido prejfente, y de la caufa por
que ro daba la licencia, y pedir fe le compelieíTe,y apremia!-,
fe à ellos;? hecho el apremio, y confiando de otmfsion, y que
no iurte efefto la licencia, fe motivará el auto en efla forma.
À U T O ..
En la Ciucialo Villa de tal parte, en tal día, mes, y año, el
feñorCorregidor, ò Alcalde Ordinario, F. aviendo vida
eílos’ autos, y reconocida la vtilidad , que de la pretenfion
de F. fe 1« figue, y laj ginifsícn, y repugnancia d? F .íu ma*
Úi

''

ÓZ
Có'tTipgndio
rkiojén no.dar U dicha licencia vfando del remedio que.el
•
Dercch o ñeñe prevenido, y en ¡a mejor forma del, uixo, que
'daba,y dio licencia,como es necefíaria,á la dicha F. para que
. Coriio fi la cuviera exprefTa , y en debida forma del dicho fu
m arido, proíiga , y eíeítue ra! cofa.'■
Aqui íepondrá el efc¿toparaqoeesla Ucencia , tocando
lis clauíulas, y requificos que convengan, íegun la naturaleza
, del contrato , que fe hade celebrar , y fe concluirá como el
auto de la licencia paflada, y fe guardará la forma miíma eti
el papel íeliado.
Cajos permitidos a la muger cafada.
L .i.y ».
y t.J.lib.
5.¿<.ecop.
X ott!l*
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La muger cafada puede fin licencia de cí marido vfar de
f» derecho,conforme á muchas leyes, en algunos caíos cómo
eflos.
Aceptar qualefquiera herencias por telbmentos, abinreí*
tatos, íiendo con beneficio de inventario.
Aceptar legados, aunque tengan alguna penfion.
Hacer teílamentos, y codicilos.
Donaciones, caufa morcis, y otras vltimas voluntades.
Dar poder para qualefquiera de eftos efectos.
...
Dar poder para litigar contra el marido ca las accione^
que le pertenezcan.
Dar poder para repetir fu dote, y herencias.
Dirpoder para qut la defiendan en cauías criminales.
D i r poder al marido para qualquiera efe,¿toque fea, pues
vfando del, es viftaeftár dada la licencia, aunque fe pone de
ordinario exprcíía, y es mas por eltilo, que por lo neccffatio
de ella.
Y hacer proteílas, y reclamaciones para qualefquiera caios,que fe le ofrezcan.
Y aunque con los poderes, y contratos de efte Compen
dio fe puedan hacer eftos, valiéndole en cada cafo de las
claufulas que le corfemponden ( puefto que ay inftrumentos
en todos ellos) no puedo efeufar de dác algunas advetten*
cías para el eflilo , dando principio á vno de los -Contrato},
que no fea teítam mto , ni codicilo , porque en eftos yáefta
corriente el que fft entra llanamente, fea, ó no cafada la roa*
ger»
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Eferítura.
Sepafe por efla carta, como yoF. muger legitima, qué
íoy de F. vecina , que íoy de cal parce,digo t Que por quanto por fin,y muerte de F, mi padre,Hermano,ó primo,queda
ron ciertos bienes, que me pertenecen , como fu heredera
vniverfil. ( O diga afsi:) Como a vno de fus herederos , y
infticuida en ei ceftamento con que murió , ó «bintefiato por
tai razón, y vfando del dcíeeho.que en cite caso me compe«
te, fiando cierta,y íabídora dél, y en la forma que mejor aya
lugar, otorgo ,quc defde luego quiero , y acepto los dichos
bienes, y herencia del dicho F. mi padre , hermano, óprimo,
con beneficio de inventario, y proccfto hacerlo, ó pedir que
fe haga en el termino del derecho , y lo pido por teíHntonia
para mi refguardo, y de hacer aceptación de nuevo,fi fe reu
quieren algunos requifitos,que ayan de expreíTarfe por algu
na particularidad.ó calídad,que tenga la'claufala de la inftitncion de heredera ; en cuyo teftimonio lo otorgo aísi, en
laCiudad.ó Villa de cal parce , en tal dia,$¿c.
Concluyefe con fie ie conocimiento,&quejuren de el dos tejlis
gos, como las demás efrituras,
' Efte genero de aceptaciones , es para quando la herencia
eftá en diftinti'juiifdicion , que la en que afsifte la herede
ra j y fiando codo en vna, fe hace por pedimento ante la Jufticia, y es bailante.
Efta eferítura de aceptación , fe ha de hacer en el regiftro,
; y la faca íerá pliego del fello fegundo , porque n® expreíTa li 1-^
45.
quidación para regular cantidad.
K,ecopílft
Por la renunciación de Monja , ó por la repudiación de
herencia, que eftá en el tratado de particiones, Je podrá or
denar el Concraro de repudiación de herencia . fi fuere ne
cesario hacerle;advirtiendo, que como eftá dicho, ha defer
con licencia de! marido , ó de la Ju fticia, Tiendo muger ca-¡
íada quien la otorga.
Otra eferítura
Sepafe , como yo F. muger legitima de F. vecina de ral
parte, digo : Que por quañeo yo tengo tal pretenfion contra
el dicho mi marido, ó por quanco por ir en diminución el

caudal del dicho mi marido poc deudas, en que eftá execu-

í
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!
fado, de fia sáfente , o retraído por elfos ,o por tal razón , Ha
llegado el cafo para repetir mis .bienes dótales , y heredita
rios,en que tengo prdacion á los otros acreedores, como por
, de\ida.primera , y mas privilegiada en derecho, vlando de el
qtje en cítos calos fe me concede ,para que por mi mifnaa
pueda parecer en juicio , y en la forma , que mejor ayalugar, otorgo mi poder cumplido, como fe requiere t á F* ve
cino de cal parce »efpecíaímente,
Conforme los demás poderes fe continué crie para el pley-s
to, que fe dá,ó para que cambien (obre haciendo traníaceiGnes, y conciertos,que (obre todo ay poderes, y en ellos ettá
advertido el papel3 que !s debe correíponder,
Efcritara en virtud de licencia;
Sepafepor ella carta , como yo F,vecina , queíoyderal
patee , muger legitima de F. digo ¡Q ue por quauto por eftát
el dicho mi marido aufence canco tiempo há,Gn íaberfe don
de afsiíte, (á diga a,úfente en tal parte,defde donde por la difian,
tia efid difícil fo correfpendencia ) y hallándome con neccfsi.
dad de vender cal poííefsion , para valerme en la confervacion de los demás bienes, que tengo,q para fot otrosfines,que
fe ofrezcan, ó diga ; Y hallándome impofsiblicada de poder
;
tratar , y contratar oara el govieino de mi hacienda , pedí
licencia, por no tenerla , ni poderla averdel dicho mi nurido , al leñar F . Corregidor, ó Alcalde de tal parte,que pre-,
cedida información, me la concedió en coda forma de dere
cho , anee F. Efcrivano , en tal d ia , mes,y año, como de los
. Auto?hechos confta, que fon como fe figue.
Aquífe infería el pedimento, Autos,y Ucencia,y luego profiguei
E yo la dicha F. vfando de la licencia de fufo Incorpora^
ida , y riendo cierta,, y fabidora de mi derecho , y del que en
elle cafo me pertenece, en la forma) que mejor lugar aya,per
16 qua! aí dicho mi marido pudiera tocar , y por m i, y mis
herederos otorgo , y conozco por ella carta, que, écc. Profigue el contrato »Ordenándolo,fegun fu genero,por lo que de
. los de efte Compendio le corresponden,y fe le aplique,fegufl i
. ( ellos, él papel de las facas.
Xjcn ella foitrna (cqorreta ci) to^os los cafo§ referido« i
/
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fa c ie n d o la r e la c ió n , feg u a cl q u e fu e re ,y fegun c l g e n e ro , jy
m o tivo de la lic e n c ia .
.
■
k

Poder de marido à muger:
S ep a ie , como y o F . v e c in o de tal parte .o to rg o 'p o d e r;
y lic e n c ia en to d a fo rm a de d e r e c h o , à F . m i lég itim a mu-^
g e r , g en eralm en te para que en m is a u fe n c ia s , è eítan d o y o
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tramóos, o a cada vno cíe nos tocare, y perteneciere, venda;
y arriende mis bienes,y los fuyós,muebles,y raíces, á quien,
y por los tiempos,y precios quqquífiece , afsí al fiado, como
al contado, trate, y contrate en qualefquiera géneros, y con.
qualefquiera perfonas: pida, demande,recib3, y cobre qualefquier cantidades de maravedís, y otras cofas, que fe nos
fíeban, y debieren , afsi de los precios de dichas ventas, y ar
rendamientos , como por eferituras, cédulas, libranzas, y. en,
otra qualquiera forma que fea , y dé ello de cartas de pago,
finiquitos, y lados; y no ílendo los entregos de prefente , los
confieíie ,,y renuncie la excepción de la pecunia, leyes de ia
entrega , é prueba ; y me obligue folo , ó juntamente , y de .
mancomún iníolidum con ella, á qualefquiera cantidades de preftamo , ó comprendas en favor de quien lo aya de aver, a
los plazos,que le pareciere; y en vno, y otro haga eferituras.
con todas las Condiciones , obligaciones, declaraciones, hy-,
pocecas efpeciales, fumifsíones, {alarios de Executores, re
nunciaciones de leyes, y de fuero, que convengan ; y en las
ventas,que ocorgaresdedare el precio de ellas por valor ver
dadero ; y del que mas tuvieren los bienes que vendiere, ha
ga donación á los compradores, y renuncie la ley del Orde
namiento Real de Alcalá de Henares, y demás del engaño,
y me defi fta del derecho , y acción, propriedad , poífefsion;
titulo,voz,y recurfo,que tengo,y ella lo haga del que le per
tenece ; y lo ceda, renuncie, y trafpaffe en loscompradoies;
y les de poder paraaprehender la poífefsion, con la claufula
de confticutos, y obligación de todo faneatniento en for
ma , que fiendo fecho , y otorgado por la fufodicha t d por fu
fobñicuto, yo par ía prefente lo otorgo ,' y me obligo de lo
guardar,cumplir,y executar en todo,e por todo,como G aquí
futra exprefí^do el tenor r y forran de las dichas eferituras.

Ygeneralmeftte 1« d oy poder p ara c o tqdos mis pleytòs, y
cauíaSj&c. como el poder genera!.
5’

Poder m caufúpropria^
sjf Ette genero de poder, fe hace por aver recibido là
¡cantidad de èl,ò parte de e!la,y entonces avrà dellevar clau«¡
fula de eviccion; y quando no fe ha recibido, no ha de averi
ja., porque feria improprio,que dando yo de grada vnà deuJ
d ?, fi faiiere indetta, ò incobrable, la íaneaffe, y ordenaffe;
, sfsi. .

E ferì tura.

^ Sepafe por erta carca , como yo F. otorgo mi podét
cumplido , como fe requiere, á F, pata que en mí nombre,ò
enei íuyopída, è demande en juicio, y'fuera de èl, de F. ve
cino decaí parte, tantos maravedís, ò cal cofa, que me debe,
por cal razón, y de ello dé cartas de pago , finiquitos, y lai
cos 5 y no fiendo de ptefente el entrego , renuncie la excep
ción dé la pecunia, leyes de la entrega, è prueba de Turecibojy íobre ello ( fi conviniere) parezca en juicio,y prefente efcricos, y eferituras ,ceftigos, y probanzas : haga pedi
mentos, requerimientos * proteftaciones, execnciones,ven
tas , è remates, è todo lo demás necesario , harta fer paga
do fin limitación , que para todo ello incidente, y depen
diente le doy poder, con general adminiftracion, y facultad
de lafobftituir,y con relevación,y le conftituyo Procurador
Ador en fu fecho, y caufa propria, y le cedo,è renuncio mis
derechos, y acciones reales,y perfonales, directos,y execurivo s, por quanto ha de aver para si los dichos tantos mara
vedís, ò tal cofa, por otrostantos, que yo le debía , ò me ha
pagado realmente, y con efedo , fobre que renuncio , & c.Y
fiendo graciofa,diga,que los aya para si para tal cofa,y no ha
de porierfe mas de la fechaspero aviendo recibido el interci
de , ha de orofeguir afsi.
Y le affeguro al dicho F. que la dicha cantidad, que le ce?
3 o , me es debida,y no !a he cobrado, ni remitido, y que le
ferá pagada; y fi fechas las diligencias judiciales,no cobrare,1
ò íaliere incierto,le bolverè, è pagarélos dichos tantos mara?
vedis, ò-tal cofa,ò la parte,que de ello dexare de cobrar,y las
.cortas,y‘-daños,que fe 1c caufáren,con los Autos,que huvieré
hecho, òtcftta\onio§ dcilqs,^ erta efericura^en que lo difiera)
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pafa cuyo cumplimiento obligo mi perfona,y bienes, ávidos,
y por a v e r, y doy poder, & c.
Poderes de Conventos.
Sepafe por efta carca, como Nos el Convento, y FrayIes de cal Advocación de efta Ciudad,o Villa de cal parce, que
es cal Orden, eftando juncos, é congregados en la Sala Capi
cular del dicho Convento, efpecialmence llamados i son de
campana tañida, como lo avgmosde vfo,y de cóftumbrc,pa
ra tratar, y co
125 í C;íív
nces á nueítra Comunidad,
los Padres b\ Prior, Guardian , ó Comendador ,'F . Vicario,
F, F. F.y F. Conventuales en el dicho Convento , é ¡a mayor
patee de los que prefentes ion , por N o s, y en nombre de los
demás aufences, y de los que adelante fueren, otorgamos po
der cumplido á F. fi£c.
Conforme á los demás poderes que van ordenados, fe po
drá difponer efte, íegun la cofa para que fe diere.
Poder paro partir bienes.
Sepafe por efta carta , como yo F . otorgo mi poder
cumplido, como fe requiere, á F. efpecialmente, pata que en
tní nombre , judicial , ó extrajudicialmcnte pida partición, y
diviíion de los bienes , que quedaron por fin ,y muerte de F.
(que como fu heredero por cal razón acepto con beneficio de
inventario ) para que fe haga entre los demás coherederos , y.
nombre Taftadotes,Partidores,y Contadores para las quemas,
y adjudicaciones,que apruebe,ó contradiga, y (obre la aven*,
guacion délas deudas que fe pueden ofrecer, nombre Ju e
ces arbitros para que las vean, y determinen en jufticia, ó ar
bitrando , y componiendo, conviniéndole para ello con las
partes (chalando termino para ello ; y en cafo de difeordia,
nombre tercero, ó haga qualefquiera tranfaccior.es, y con
ciertos, íatisfaejendafe con lo que concertare; y en lo demás
ceda , y renuncie el derecho que rae perteneciere en los de
más herederos, y otorgue en rai nombre qualefquiera eferi•turas de compromiíTo, ó tranfaccion, con todasclaufulas, pe
nas, oblaciones, condiciones, renunciaciones de leyes, que
■ convengan, y que quifieren otorgar, y los bienes muebles fe*
movientes, ó maravedís reciba en s í , y de ellos fe dé por en
tregado , é re n u n c ie ( no fiendo de pteíente el yccibo) ¡as le‘
í.
íe s

Od

O

yes ds.láentrega , excepción de ia pequeña, é prueba * y dé
los raíces tome , y aprehenda lapoffelslón real, .y aílual; y
y fi conviniere, parezca en juicio , ante quien con derecha
$ueda, y deba; y halla que tenga efe&o la dicha parcicÍon¿
y por todas ióftancias elle fenecida , y acabada, y aya recibí-;
ao los bienes muebles, y maravedís queme tocaren, y de
los raíces aya tomado la poíleísion , y amparo judicial, haga
, ios pedimentos , é requerimientos, proteftacionts, jura-i
msntos, nombramientos, reculaciones, conclufiones, ape-;
k cio n es, y fuplicaciones que convengan , íaque de poder
de Eícrivahos,y otras perfonas qualefquicra papeles, y los
prefente , y eícritos , teíligos, y probanzas, y lo mifmo que
yo haría , con Jíbre , y general adtniniftracion , y facultad
de enjuiciar , y íobftituir, y con relevación en forma; que
ílendo lo fufodicho, y cada cofa , y parte de ello fecho , y
otorgado por el fufodicho Fulano , ó fu fobílicuto, yo por
el prefente lo hago , y_ otorgo, y me obligo de lo guardar^
y cumplir, como ñ aquí fuera expreffado fu tenor, y for-;
ma , y de no lo reclamar, ni contradecir por ninguna cau-?
fa „ ni razón que. fe a : y cafo que lo haga, aunque la exemp-;
cion que opuñere fea muy legitima , y de derecho , quiero,
que no fea admitido en juicio , y íer condenado ea coilas,’
.y que por effo mifmo fea vifto aver aprobado, é revalidado
eíla eferítura , añadiéndole fuerza á fuerza j y contrato á
contrato; y paradlo obligo mi perfona, y b ien esávid o s, %
por aver, y aoy poder, $cc.
Pedir amplio , de que fe vfe par4 Indias , opara Provincia}
ó Rey nos diji antes , revocando los que fe ay&n
dado antes,
f

^
S e p a f e , co m o y o F . v e c in o d e la C iu d a d j ó V illa dé
t a l parte , p or lo q u e á m i to ca ; ó d irá a f s i ; C o m o h i j o , y,
h e re d e ro de F . ó de F . m uger q u e fu e d e m i p ad re F . cuya
^ 'Aquí fe
h eren cia te n g o a c e p ta d a fo ía ra e n te ; y fi n e c e ffa rio es de nue;
ín flale ia
v o , y p or la p re fe n te la acep to co n b e n e fic io de inventario;
califa
y re v o c a n d o ,c o m o an te to d as c o fa s r e v o c o , ,qualefquiera
Je hace
p o d e r e s , q u e para lo q u e en e lle ferá c o n t e n id o , en t o d o , o
perfona
|eg iu m af e n p a r t e , c o n g en eralid ad , ó co n e fp e c ia lid a d fe ayan dado
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de ellos en manera aigona., porque no fe tes éxcáptua , ni re í "
ferva a£lo , ni júriídicion en ellos y desando á las tales perfo*- .
ñas én fu crédito, honor, y fama; porque no fe hace efta re-;
. vocación con animó de injuriarlos: Y requiero al Efcrivancr
á quien fe pidiere , haga notoria efta revocación a las perfo4
ñas a quien cucare , y lo dé por cedimonio': Otorgo por eftacarca , quedoy mi poder cumplido , como fe requiere,»
F. vecino de cal parte, para que en mi nombre pida, reciba,
y Cobre de qudesquiera personas particulares , Comunidad
des. Concejos, y Fabricas, y Depositarios, Tenedores de
bienes de difuncos ,Caxa Real de ellos i y de los Tsforeros,’
Pág adores, Ju zg a d a s, T rib u n a le s , Receptores , -Fieles, y
C ogedores, y de M aeílres de N a o s , M aeftrosde Placa , Ad-:
in in iítra d o re s , Encomenderos , A ffeguradores, y^otrosá
cuyo, cargo fuere la paga * codas las cantidades de m arave
dís 5 reales de plata , oro , placa l abrada 5 jo y a s , ó mercadea
rias , fru to s , g é n e ro s, y cofas Se qualquiera efpecie , fuer-1
te * calidad’, valor , cantidad que fean > que fe me deben
Mafia oy , y debieren en adelente , yá de m i propria , ó age*
nacuenca , que me pertenecen por eferíturas llanas, ó á rief*
go , conocim ientos , vales, letras, encomiendas, confianzas, v s* e^ áS
em bios , re m is io n e s , re g iílro s , compras, ventas, trib u to s , ccbrázas
arrendam ientos, íe n te n c ia s , rc ftitu c io rie s : y por otro qual- tonenfoquiera titu lo , cania , y razón que fea , aunque aquí no fe to - la vnaCiu.
q u e , n i com prehenda fin lim ita rlo en tiem po , calidad , ó dad,cirro
genero de m a r, b tie rra , cancelando las partidas de config^ vinc;a , o
n a cio n es, ó re g iílro s : y para que com pre , o venda qnalef so cia l—
quice EfcUvos , ó Efclavus , (u)etos á fervidum bre , y aví- ™ ^LC3acra
dos de buena guerra , y no de paz , concertándolo , y efec- t'c 5©nde
ruándolo en los precios de maravedís que q u ífie re , en pa^ hu\F:ie
gas-de, contado , ó al fia d o , ó co n fia d o , por mercaderías, desdenes
y reciba lo que en los C ontratos me tocare , y entregue, o feexpreí*T pagúelo que a la otra parte perteneciere ,ó me obligue . á ísaGí^or
que So haré á los tiem pos , y plazos que ¿(Tentare , y c o n k í
ü n d o por ju d o ei precio que deduxefié : haga- donación de
Ja demasía de~ mas , ó menos v a lo r c o n renunciación de b r
ley del O rd e n a m ie n to Real , y las del engaño : ceda, y
tenuncie en lo que fuere v e n ta , el dicho de P atronato, y
otras a c c io n e s , que me pe rte n e zca n , con apodera m iento , y
deU podetam iento * íü a u tó a de e o n ftitu to , y; obligación de,
\
’ ; E 5
evic-
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evicdon , y faneamiento en torina: y redíma, y quite qualcí^
qukr tributos i mpudras fobre mis bienes, y otros gravamen,
ríes, hyp'otecasexpreíTas, haciendo pagoá las parces de ]os
ere Jicos principales, y ele fus re Utos, ó deportando judi.
cialmente, con noticia , ó citación de ellas s y pida íe les
apremie al recibo , y á que íe cancele la eferitura, ó e{¿ricu
ras , que contri mi huviere-;- pata que dichos bienes queden
liares; y fien razan de lofobreiicho conviniere, ó fe ne-¡'
cefsitare de contienda de juicio, parezca ante fu Mageftad,’
y Señores de fus Reales Confejos , Audiencias, ó Chaneillerias,y antelos demás Jueces, y JuPjiciasEciefiaíticas, ó Se
culares , que pon derecho pueda , y deba ; y ponga qualeíquier demandas, alegando de mi jufticía , y refpondiendo a
lo que de contrario fe opuficre; y haga qualeíquicr pedimentos, requerimientos, recufaeiones, procedas, juramen
tos , aparcamientos ,priíiones, coníentimicntos de folturas,
embargos, y deíembargds; preíente eferitos, eferituras, ceítigos, y probanzas, haga reconocimientos, y pida los hagan
las partes contrarias: agene mandamientos de execucion,
provifiones Reales , requifitorias , y otros defpachos que
convengan, y cobre en fos cumplimientos; concluya en qua=
lefquiera articulas,ó definitivamente oyga autos,y fenter.«
cias, y lo de ini favor gonfienca, y de 1© contrario apele ,y
fuplique , y figa las apelaciones, y íupiieaciories, y en tod»
inftancias haga todos los aéfcos, y diligencias, qué yo pudie
ra, fin limitación , aunque fean tales, que de derecho requie
ran claufula mas efpecial; porque para todo quanto pueda
oírecerfe le doy poder , con libre, y general -adminiftracion , y con facultad de fobftituir en lo que mira álos aus
tos judiciales, y no en mas * revoque los fobftitucos , y nom
bre otros de nuevo , y á codos relíevo én forma: y fi huviere quemas que tomar á inquilinos tributarios, ó adminiftr3dores, o a otras perfonas, que por alguna razón deban dar
las,ó bienesque partir entre herederas, ó acreedores, en que
yo tenga derecho »nombre el dicho F. caíladores de bienes
por mi parte, contadores, y partidores; y hechas las quentas,
ó particiones, tome traslado, y las adiciones, y diga , y ale- goe lo que fe ofreciere en las deudas^ ó falta de juftificadon
quehuvierejy conviniendo con prometerlas á los derechos
de otras quaiéiquiera acciones n ik s, nombre Jueces arbitros
”
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para que lo determinen , arbitrando, ó componiendo, leña« '
lando termino pata ello? y en cafo de discordia, pida, ó nom
bre terceto , obligándome aquee.ftarc, y paffaté puf io que
fe refülvíete, y ajuftare, debaxo de las penas conven ciona-’
les que fe; ímpuíicren , ó haga qualefquier craníacciones, y
conciertos, íatisficisudofe con lo que yo concertare, y en lo
demás ceda , y renuncie mi derecho, ya fea con perdida co
nocida , ya fm liquidación ,cn pequeña, ó mucha cantidad,
abíoi viendo á !a otra parte , y fus bienes, de qualquiera pre
tensión, ó acciuh mía intentada , ó por intentar; y délo
que en vna , ó en otra manera recibiere , tome pofieísíon
Real , aílual /corporal ,vei quafi , por si, ó por aftos judi
ciales , y dando fe por entregado de todo á fu voluntad 5 f
no íiendo de preíente los recibos para que fe pongan por fee,'
los ccnfieííe, y renuncie U excepcio-n de la non numerata peT
cunia , leyes déla entrega , c prueba, y otorgue recibos, car
tas de pago , finiquitos , cancelaciones de contratos, y laftos
á los que pagaren como fiadores de otros , afsj en lo que to
care á fuertes principales, como en los reditos, y vfuras per
mitidas por ley , ó toleradas por coihirnbre viada , y recibi
da comunmente ; y aísiriilfmo otorgue los demás contratos
de ventas, compras, arrendamientos, compromiffos, tranfacciones, y otras de los enfosque ocurrieren ,y le pareciere
conveniente , por ante Efciivano publico, y con las claufulas, requifitos, folemnidades, condiciones, penas conven
cionales , falatios , furhiísiones eipechles , y renunciaciones
de leyes, y de fuero neceffarias , y que quifiete otorgar >que
para rodo ello , e cad a vna cofa , y parte , le doy poder baftante , y para lo incidente ,fin ninguna limitación , y con li
bre , y voluntaria difpoficion , y adminiftracion; y fiend»
fecho , y otorgado por el dicho F . yo defde luego , y por el
prefentelo apruebo , ratifico , otorgándolo todo de la fuer
te que fi aquí fuera exoreíTado el tenor , y forma de lo que ha
de ajuftar/ y otorgar , que me obligo de guardar ,y cumplir
en todo, y por todo , y de no lo contradecir, ni reclamar por
alguna caufa, ó ra?on que aya, aunque fea legitima, y de de
recho y y cafo que dé hecho io haga , quiero no fer oído Co
bre ello , y que por lo mífmo fea vifto avetfe aprobado Con
particularidad el contrato, á que yo me opufiere , ó que por
(ni parte íe in ten tare c o n tra d e c ir 1 d contradixere, añadieaE4
dos

\

le i ya ía t e lo ; por.qu e aun executada 1a pena que fe haviere
írnpue Revén, fu quebrantaouento , quiero quede en fu encera
firnveza» J que fe me.obligúe , y apremie en la psífona , y bien e s v avj dos , y por aver,, que obligo', cómo fi ftieta por feotenciapaliada ep cofa juzgada , y por miconfencida : paralo
qüal doy poder á las Juftícias de fu Mageftad , y en efpecial
á las di (as partes,y Lugares donde e¡ dicho R rae fometiere,
¿ c u y a jüríídicion me fomeco, y renuncio mí domicilio, y 1
otro , que de nuevo ganare , y la ley Síc cohveneric de ludL
diílbneoixinium ludicura , y ¡a vltiraa Pragmática de las futnifsidnes,y demás leyes da mi favor,y la genera) del Derecho
en,forma}-' en cuy o teftimonio otorgo el preíente en la Ciu-;
d ad , o Villa de tal parte , & c .
Si efte poder fuere efpecial para algún efe&o , fe particular
rizará , poniendo!^ fucintamente las daufulas que fe requie
ran , bufeanio la efetitura que correfponda aí genero de el
Contrato , procurándole f: ciñan con brevedad, y fegun las
expreíTas en la'generalidad referida.
Ha.de facarfe aeceíTariamente él priragro pliego de-1 fello
¿5. líb.f. fegundo por Contrato,que tiene regía expreffa en la ley Real. ■
Recopii.
.... ::
/
., • ;
Otro poder para tomar dinero para losgaJHi de embarcación,
\
/
' '
__
N o es (in funáamcQCo aaadir 3 edos Contratos efte genera
Uichaley, ,j0(jcres *-porque aunque bailaba lo que eíld dicho para-fu
difpoficiomes bien que fe Cepa el eftüo/y términos de h Mar,
* para que no fe dude,'par eftrañarfe algo , correfpondele el
papel á dígita 5 fegun para ías facas.'
Efcrhura de poder.
Sepafe como yo R vecino que,lev de tal Ciudad , ó Vi*
* lia de tal parce , Capitán , Mueítre, ó Piloto de la N ao , lla
mada tal ( que Dios falve , y guarde),que eftá furca en ral
Puerto,y fe abrefta para hacer viage á la Provincia deTierra,Firme , q a ra! (leyno, con-regiítro de mercaderías, ó en
7 conferva de Flota , ó Galeones de fu Mageftad, otorgo mi,
poder cumplido , como fe requiere, á F . vecino de tal parte,
: ■ /,
■
f '
CÍ-
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fefpcciálmeifttepar&qiie én mi crédito , y nomfcrtfyy át la oichadSfao^ que es mía propria , ó eftá de mi cargo, y quema,"
y d¿ fus flcccs 5y aprovechamientos; y lo demás anexo á d ía ,
me bufque préñanos patatos gaítos de municiones, víveres, y
otros fmzofos en la Ciudad de tal-, ó en otra parte , hafta en
cantidad .de rmi pefos de á ocho reales de placa doble a pagafe
en Indias, ó en Efpaña, llanamente, ó á dcfgo de dicha Nao,
con qualefqukra pernios líanos „ ó marítimos, y á queíe in*
cíu.yan en dicha cantidad , ó que fe acrecienten á ella ; y no
Tiendo el entrego con fee de paga , la conficiíe , y renuncie la
excepción de la non numerata pecunia , leyes de la entrega, é
prueba, y otorgue recibo enforma>y me obligue á que lo pa
garé 4 los tiempos, y plazos, en las partes, y lugares, y con las
don-liciones , y en las monedas.(fiendo corrientes) que aíTentarév, en cuya razón otorgue por ante Eferivano la eferkura, ó
efetíturas que qulfiere, á favor de la perfona , ó perfonas con
quien lo ajuíla^re, con hypoteca expreíTa de la dicha Nao ? fus
fletes, jarcias, y aparejos, y con todas las condiciones, dela
ción de juramento i y demás requintos, claufulas ^alarios , y
fumífsíones, renunciaciones de leyes, y de fuero que conven
gan ; y yo defde inego lo otorgo , apruebo , Prevalido , y me
obligo de guardarlo, y cumplirlo en todo, y por todo, y como
iraquí fuera expreffado el tenor , y forma de ía obdgaden s y
obligaciones que ha de otorgar, que para ello , y lo incidente,
y dependiente le doy poder fin lim itación, y con líbre , y
general adminiítracion : á cuyo cumplimiento obligo mi perfona,y-biches, S¿c, Aqui el poderío de JufUcias, y fumlísion,
como en oíros poderes, y eferituras.
SobJUtucion•
Eftüo es muy ordinario , poner en los poderes claufula de
fo bflituir: pero no es feguro hn voluntad del otorgante 5por
que como"¿l oo fabe en quien fe ha de fobflituir, podría ferie
perjudicial, mayormente en los que fon masque para pleyto s , y aísl nene obligación el Efcrívano de advertirlo , y el
efefto de efla claufula , para que entendido * obren como les
pareciere.
Eftas efcricuras fe folian poner al pie de los mifmospo
dereSj y oy c.ftá prohibido por la ley. Real-, y ha de quedar re-
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g iílco , y las fagas dejas fóbft¡cuc¡ones han de fer en el papel
que correfponde ál poder , por fer el que mas conviene coi
fu naturaleza; de fuerce* que fi lá fobflírucion es para pieytos
itlt*
a. 5 ■ üb.^-. falo, aunque el poder contenga otras cofas, ha de f¿r del telío
lercercijy (i es la íobftituciofl para otros efectos qualeíquiera,
del fello fegundo.
E f c r it im

i.

o
En la Ciudad , ó Villa de tal parte, a tantos dias de tal
mes,y año,ante mi eí Eferivana,y teftigos, F.vecino,,i quien
¿i>7 h e que conozco,otorgo, que el poder que tiene de F.para
tal,y c-al cofa,ante F.EÍcávanOjen tal día,mes,y año,lo fobfti.
-tuia,y íobíliruyó en F. (para todos los cafos.y cofas en el con
tenidos, fin ascíptuar,nirefervar en si cofa alguna)d diga aísi:
Para tal cofa contenida en el dicho poder, y reletvado en si
lo demás del dicho poder, fe lo-dio can cumplido como él !o
tiene, y con las mifmas claufulas, y firmezas, obligaciones .de
bienes, y relevación, y lo firmó, ó por él ,vno de los teftigos,
que lo fueron F .F . y F.
■
Si no fe pudiere poner fee de conocimiento , jurarán dos
teftigos, como fe dirá en las claufulas generales, que irán
pueftas adelante.
.
Revocación.
.
El poder de qualquiera fuerce, y para qualquierefefle
Papel*
que fe dé , fe puede revocar en todo , ó en parte , como qui¿ e y di„ fiere el que lo da ; y efia revocación debe hacerfe en regiíiro,
y la faca de ella íerá en el papel del fello.que á el poder que le
cha-'
revoca pertenece , que es lo que mas conviene col; fu natura
leza.
Efcritura. _
*f¡" En la Ciudad,ó Villa de tal parre,en cal dia^mes,y año,
. ¡ante mi el Eícrivano, y teftigos, F, á quic&doy fee que co^d’Z co, dixo ; Que él dio poder á F. para tal, y tal cofa, ante
tal Eícrivano, en tal dia, mes, y año : Y aora , por canias que
le mueven, lo quiere revocar en tal cofa, ó én todo; y ponién
dolo en efeélo , por la prefente otorga , que revoca e! dicho
poder en todo, c por todo, fin exceptuar cofaalgofta, ó en tal
h co fa, y-dexandolo en fu fuerza en todo lo demás; y quiere,
que no valga , como fi no lo huviera otorgado , quedando el
dicho F. en fu buen honor, y fama , y porque no lo h'ce con
aninio de injuriarlo.Y para que le confte,y no víc de él,pide,
c í ’V--.-'
- ~ "
'
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yréquiere á ^uaiquiera Efcrivano la haga notoria, y de ello
dé ceftimoniory afsilo otorgó, y firmó. Teftigos F.F.y F.
• ; ^
Efta revocación fe ha de notificar , y poner teftimonío al.'ÑOjTÁ#
pie, ó apárte; y freí poder revocado era para obrar, fe puede ■ ‘ f
hacer ai inquilino*, ó inquilinos , porque no confiándoles de
;
la revocación /pagarían bien en virtud dé poder,que era ñaf
rante.
-Ttfi amento;
«s,E! teftameneo es vn afto rdlgiofíísimo ; y de muy catho?
Jicos ánimos, porque mira , el que lo hace , á deftruirfe de
las cofas terrenas, encaminando el objeto á ía falvacíon ; y
como esparte ( y no pequeña) la de quietar la conciencia,
cumpliendo fus obligaciones, pagar deudas, y reftituir lo
ageno , y la dclós fufragios, y demas cofas que en los refta*
mentos fe difeurren,es menefter felicitar medio tan impór
tame con todo cuidado , puefto que es vna memoria , ó re
cuerdo medicinal de la falud eterna , y fe prefume aísi en el
Derecho.
Y advierto, que no con (i fie el buenteftamento en multi- L ,I7.f,s
tud de MiíTas, Fundaciones de Memorias, ni otras cofas, que pa*rt,j.*(
huelan i vanidad; porque (i. con eftos gallos falca caudal para
pagar á quien fe debe, y fi lo ay, para ello quedan los hijos,ó
nietos pobres, es mucho mejor tratar de cumplir con fus
obligaciones; y con ello, y la cantidad de Midas que pudiere
caber,fegun el cuerpo de! cauda!,fe da en el blanco del acier
to; y para no errar en vida lo que defpues que llega la muer
te no puede enmendarle , es bien difponetlo con tiempo , fin
dilatar!© canto, que la prieíTa ocafione el atropellar lacofade
mas importancia, que por ferio le llama el Derecho teftimonio de voluntad de los hombres.
* Do? maneras deceftimenuos halla laley Real s la vna es
de los teftartaéntos llamados nuncupatÍvos,y de eftos ay alguí llb.s.Ks*
ñas diferencias quanto á la formalidad , de que adelante fe copú,
. tratara ; Y ¡aotra es délos teftamentos cerrados in feriptis,
de que también .fs tratard á fu tiempo.
Y Je qualquíera de eftas dos fuertes puede otorgarlo toda
fuerte de hombres, y mugereslibres de cfclavlcud , y que no
tienen eftado de Religión, en que eftén profesos,teniendo el
hombre, mas de catorce años, y la muger mas dedoce años: y
aun-;

aunque lamuger fea cafada , no necelsita de prefench, nì II.
Se |.tit-f ccncia del marido para elio.
lib.f&e* - Pueden otorgarlo los hijos de familia , teniéndo la dicha
cop. ^ . edad ; y et que eftá condenado á muerte , como no fea en la
L . 5*“e parte de bienes, que eftnvieren"aplìcados à la Catnara de fu
3Fóí0í Mageftad.
Los que no pueden otorgarlos, y otras prevenciones ne¿
-, Cefíarias, irà advertido adelante, en la parce que me ha pare,
exclamas apropofico , para que el Efcrivauo eflé en loqUQ
.debe hacer j que ay algunas volunradesen los enfermos ca,
■ les, que fi no las detienen con advertirles lo que no pueden;
, ni deben hacer cayrán en vna nulidad, que defperdície el
trabajo.
\ Deben llevar los teftamentos, al principio de ellos, invo.cacion Divina , y profe,ision de nueftra Santa Fé CachoIica?y
es requiíito tan necdTarjo , que fin ella quedarán muy foípechofos los cellamenros : defpuesfe previene la difpoficion de
el entierro , íepulcura , Millas que le han de decir, deudas,-mandas, y mejoras. Si es cafado , con quien ; el dote que ufa.
xo fu muger ,fú capital, las hijas que tiene ,1o que ha dado
à cada vno , y las demás declaraciones que tuviere ? nombrar
albaceas, y herederos >revocar codos los teftarbsntos fechos
. antes.
-,
Los codicilos fon como claufnlas hechas à parte , en qne
L.í.tít-. explican la parte que es neceflário altelíamento , ¿.añadir,
in , p. 6i à quitar lo queelceftador qulfiere , como no fea revocar, ni
j; otras. n0mbrar herederos , que cftoíoio fe puede hacer en el tefta*
merco,como lo difpone c! Derecho de las Partidas.
Y aunque adelante irà claufula general fobre el otorgat 4I*líb,% rn!‘enro deefetituras, íolemnidad deteftigos, y fee deconoci¿ecopr* miento; advierto en efto de teftamentos , que en los arbitros
ha de aver por lo menos tres teífigos; vecinos del Lugar don-,
,
*, de fe otorga: pero fi el Efcrívano nolo es publico, fino icio
de los Reynos, ò el otorgante es ciego , hp de l l e v a r por lo
. '^ menos cinco teftigos vecinos. '
Xv.p.tit.r,
No pueden íet ceftigosde teftamentolos parientes dentro
pare.!,,; - de el quarto grado , ni los herederos, ni los. derpás exoreflados en claufuta de las generales, que irán al fin de efte primero libro.
.Ha de ayer feedeconocimiento del teftador, o juren dos
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testigos quede conocen , como en claufula de las generales, mje^COl
eftá advertido : pero G acafo el otorgante ho fuere conocido, •
ni tuviere ceftigos, quelo juren , no por eíTo fe dexe de oros»
gar el ceftamento, pues importa mas el que no muera abúH
teftato, fino debaxo dedifpoñcion donde govierne fu alma,1
y aíTegure fu conciencia con lo que tuviere que declarar, que
no ei que par can pequeño deíe&o , no aya quien le haga el _ '
teftamenro: además, de que Burgos de Paz , en la ley tet- BurgS
cera de Toro, y Beroyo,en las Queftiones familiares, y Ace- Beroyo;
vedo en Ule* 14, de. a j.lib r . 4. Recop. afirman, que no Ácavjdg .
es neceíTaria fee de conocimiento en los teftamentos, porque
. :
la ley no la exprefla, y por otras razones; que dan; demás, de ,
que efte no es contrato obligatorio , celebrado entre parces,;
fino vnaraanifeftacion de vltima voluntad. Y fi cambien fucediefie hallarfe vn Efcrivano en eííos campos,y eftár algano
a la muerte, fin aver ceftigos, ni poderfe hallar, ó eftár c! en
fermo aprecado , que parecieíTe no podía aguardar , en eííe
cafo también fe puede hacer por modo de teftimonio,diciena
do el fitio , eftado del otorgante , e jmpofsibilidad de reftr-j
gos, y que dixo ante e l , fe enterraíle en tal parte, fe le dixef»
íen tantas Miftas, y que hacia cales declaraciones, y todo lo
demás;
El funeral del teftador, es deuda forzofaj y afsi ,es primero
que todas las demás deudas.
E:i el teftamenco fe puede mejorar á vn hijo , ó hija haftá
en el tercio de los bienes del teftador, y íeñalarfeto en los biefies, que quila ere, ó déla mifma fuerte á nieto, ó nieta, ó otro
P* .»
defeendiente legitimo,aunque fea vivo el hijo, ó hija del tef- l . i .'i . v
tador , padres del mejorado. Y efta mejora fe puede revocar, . *
viviendo el que la hace, fino es fecha por contrato entere'vi- t,<s, Req
vos, ó ha entregado la poffefsion de los bienes en que fe le
feñala , ó es fecha por caufa honorofa, por cafamienco , que
en eftoscafos no fe puede revocar.
ut*
"
Puede el mejorado repudiar laherencia , y aceptar la mejo ra, pagadas primero las deudas.
_
. - -^
La mejora no fe ha de facar de los dotes , ni donaciones rit*
propter nupcias, ni de otras que fe traxeren á colación, y par
tición.
é
L .i f j
En la mejora pueden poner fe las condiciones, y grava-,
Híi
inenes que qu ieren á í reíUcuqcn, y hacer lo§ vínculos, fu- ^
ffiiíj
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emisiones,y íobfticúciones que quiíiéYen^cndp éntre fus defcen dientes legítimos, y en fu falca en los aíceadiences,y de(.
pues en fus pacientes.
'
Herederos.
0.a i % Los Afcendjentes legítimos, como fon padres, y abeteiS.^de ^os>fon herederos de los hijos, á nietos, no dexando defeenT ero .
dientes legítimos. También es heredero legitimo , fi le cení•,i.y 8. cicuyenpor t a l, el hijo natural, noaviendo otros legítimos.
¿».JiSV aunque aya afeendientes de los referidos, y citando recono»
h'b.íiet. cido por hijo natural.
S i noaviendo heredero forzof», fe llamadle a vn eftrano,
,y fuerten tantas las mandas graciolas, que nolc dexaffeque
heredar,tiene la quarta parce de los bienes del difunto, y efta
herencia fe llama falcidia.
Diferentes maneras ay defeñalar herederos. La pnraeraj
es la ordinaria de los hijos, y nietos, en que fe comprehenden
. los poíthumos,que fon los que las madres traen en el vientre.
Q craj que llaman brevitoquia, es, quando clteílador nombra
£ ' p‘ 6' á fus hijos, ó nietos por herederos los váos de los o tro se n
Pa"rt' <f* cafo que mueran antes de tener edad de ceftar. O tra , llaman
pupilar, y es quando. el teftador nombra heredero defushiL . n. t. jos , que losíucedaenlos bienes, muriendo ellos fin edad
■ f * p* <•! de ceftar. O tra, llaman exemplat, y e s , quando el padre , ó
madre ( que en efte cafo es permitido á entrambos) dexan
' algún hijo loco , ó defmemoriado; y en cafo que muera con
efte achaque , nombra heredero por é l , no teniendo defeenL .i. t.f. dientes legítimos. Otra , llaman vulgar , y es , quando vno
L*? dt nom^ra ^ P • Por heredero , y que fi no lo aceptare , á F. y (i
•-s i't '! e ‘ tarnP0C0'a P* Y
difeurre con la herencia. Otra, llaman fi.*
’ ' deicomiflhria, y e s , quando vno conftituye á otro por Kere' *
dero , para que en llegando cal tiempo , le dé los bienes de la
• herencia á F. y entonces el primero nombrado tiene la quat»
ca parte, llamada Terbelianica, y todo es conforme al dere-,
; 7 / cho de las Partidas.
■' ~

f¥

t

No pueden otorgarlos.
*L:iúyid
■
-

T El virón menor de-catorce afíos,lam uger menor
de doce} ellocojeldefm eraoriado,el privadudeenagenaf
luí
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fus bienes, el totalmente íordo, fi el no lo cícfive, ó le e , y
elHerege.
■
_ ■ ,'No pueden fer herederos.
qf Los condenados por hereges, los bautizados dos ve
ces i apoftatas, y el hijo de dañado ayuntamiento, porque la ]¡i¡>. 3. del
madre merezca pena de muerte , ni los Frayles profertos, ni Fuero, jf
el hijo del traydor declarado , ni los hijos ilegítimos, avien- otras', dé
dolos de matrimonio, ni lesbaftardos eípurios, ni inceftuo- Toro , y
y Parti-,
105.
da.
Cau/at para desheredar.
qf Por aver puerto las minos en los que le conftítuye- L . 3 . tífj
ron por heredero, ò los hijos, ò nietos en los padres,y abue 7 .part.7<¡
los.
X otras,
Por infamarlos de palabra ,úobra ,pr>r acufatlos en caufa de que les puede remirar la muerte. Si por fu caufa fe Ies
menofeabaffe fu hacienda. Si eftando cautivo, ó prefo por
deudas,no le refeatò, ò pagò por ¿1. fabiendoIo,y pudiendo.
Si fe hizo M oro, ò Judio. Si por dinero batalló con beftia
fiera. SI fuere hechicero. Si fiendo doncella fe casó à hurto, L.4; t.ji
ó clandcftínamence. Si procurò matar ai padre,ó abuelo con pa». «.y
armas, ó veneno. Sitavo accerto con fu tmdraftra,ó amiga, fitras.
que lo avia fido de fu padre. Sifué reprefentante, y lo tuvo
por oficio. Si eftando el padre loco, no lo curò.
Caufas para desheredar à ¡os padres.
P°r las caulas de arriba , y otras que exprefían laslei
yes del titulo íeptimo de efta Partida,pueden los hijos deshe4
redar á los padres ; pero es neceffario expreffar la caufa, y la
han de probar los herederos que nombrare.
En lo dicho hafta aqu í, previene Juan dé la Ripia fíete
objecciones: La vna es, el que dixo, que no pueden fer tefti.
gos de los teftamentos los parientes dentro óe el quarto graJ
d o , ni los herederos ; y dice, que ay duda fobre qué parknJ
tes fon eftos : y declara f que los que no pueden fer teftigos
fan los herederos, ni los parientes de ellos dentro del quarto
grado ; mas que los legatarios pueden ferio, f cita vna ley,
departida.
Y refpondo, que me conformo raneó,que fi bien fe confi òcra , no tengo qué replicar, por fer vno mifmo lo que efte
Autor dice,que lo que tengo dicho: bien que yo me conten
té con decirlo, comò la ley lo dice, Gn interpretar^ : folo me
con-*
i

conformo ¡en qué los legatarios puedan feí fefHgoS'dé cofa
que les es vciS, y no puede-dexar de quedar foípechofo elinf-í
trumsnto.
Otra e s, fobre la feedeel conocimiento en los ceftaq
meneos, en que noca , el que yo ( ponderando lo que cona
viene otorgar el teftamento, aunque no pueda aver fee de
conocimiento , niteftigps,que conozcan al teftador ) diga »
que por can pequeño deleito , no fe dexe de hacer el tefta.*
meneo, fobre que doy la razón de los Juriíconfultos,que trai
ta efta materia con tanta aprobaeioníy aunque el dicho Juan
¿Je la Ripia, remite al Leitor á vna ley de la tercera Partida,’
y pone ias palabras de la ley i de ellas miimas fe conoce, que
hablan fobre el conocimiento de los que otorgan ios con
tratos , y no efpecificamente de los que hacen los teílamen«
icos; y afsino quedafruftrada mi opinión, antes mas afTen-cada*
•
í Otra es, fobre la forma, que fe debe tener en los graváme
nes de el tercio , y quinto de mejora , que fe hace a los defcendientes; y dice, que omito defpues de los hijos legítimos
á los ilegítimos,que han de derecho de heredajr los bienes de
los fundadores , porque de otra fuerte no fe puede poner
vinculo en el tercio demcjora;y era efcufaaa efta,objeccion,’
porque fi digo defendientes, hablo también con los ilegitimos,que tienen derecho de heredadjy afsi,queda fin fuítan
cla efta réplica. .
Otra e s, fobre que yo digo , que en Ceftamento fe puede
mejorar á hijo, hija,nietos,y otros defendientes; y que efta
mejora fe puede revocar, viviendo el que la hace,fi nó es he
cha por Contrata entre vivos; y fu réplica confifte , en que
la hija no puede fer mejorada por ningún Contrato entre ví¿
vos;y á efto fatisfago,con que yo hablo aquí de teftameocos
fólo j y que fi huvicra efte Autor vifto en efte Libro la prac-tica de jos doces, y arras, íupiera, que lo tengo prevenido,'
figuiendo la mifma opinión.
. , Otra es,fobre lasfobftitucíones de herencias,que diceque
fon íeis, y qué yo pongo folas cinco , y omito la compcaidiofa,permitida por ja ley de la fexta Partida; y fi efte Auror
tuviera animo de enfeñar, folo mirara con mas cuidado lo
que contradice i y advierta , que yo pongo íeis maneras de
tierenciaSjy ño niegoel que pueda ayer mas, y con la orni-,
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tida avra fíete, y no ícis, como dicejy lo cierto" es, que el que
cfcrive, no lo puede ver todo , ni comprehendetloaunque
loayavifto ; y quando el défe&o no es mas que el avería '
quedado (quizá por deícuydo de la pluma ,d por elcompov
ficor de la Eitampa, cofa experimentada cada día) efte ge
nero de heredad, de fup.lir era, por d trabajo de quien eíctívió,que no espequeño el que tiene quien fe füjeta á cenfu-,
ras: bien que tiene c! confuelo dgjpie ninguno fe efeapa de
eüas, como ni tampoco de dexar reparos en que tropezar por
inflantes.
Otra objeccion es, d que digo, que no teniendo defen
dientes legítimos el hijo loco ,ó deímemoriado , los padres
pueden fobftúuirlos exemplármente, haciendo por ellos teítamento. Y á ella refpondc Juan déla Ripia, que aunque e l .
incapaz tenga hijos,descendientes legítimos, pueden los pa-i
dres fobftituirlos: mas deben precifamente llamar á la heren
cia los dichos defendientes 5 y no aviendolos, á los aícendientcs s y todo efto fue con mas palabras aver dicho lo miftno que yo dixe con menos,ajuftandome a la ley n.c.^.p.á.
Otra es , fobre que digo, que no puede hacer teílamento
el totalmente {ordo , fino es eícriviendolo el ,y leyéndole
ante Efcrivano, y teftígos: Y relponde Juan de !a Ripia, que
el fordo'puede hacer teftamento , aunque él no lo deriva,
y aunque no íepa e fr iv ir , fundado en vna ley de lafexta.
Partida.
A cita objeccion refpondo, que no íolo no es yerto noca}
ble , como él pondera, fino acierto fegurifsimo i porque .
¡aunquela ley ( que venero con todo rendimiento, y obe-;
aien da) lo permite, es de advertir, que fiempre la ley ha
bla generalmente : mas no por effo cierra abfolutamente la
puerta para que no fe admita moderación en la inteügen-;
cía, por loscafos que el difurfo ofrece ,en que manifiefta
Inconvenientes’ grandes, y perjudiciales, que repugnan fu
obfervancia; y para que fe enriendad motivo que tuve en
ella propoficion , ó confcjo , de que no pueda hacer reftamento el totalmente fotdo , fino lo eícrive ,yleedefpues al
otorgarlo, pongo efte exerrsplo.
Supongo , que vn fárdo totalmente , pareciera ante vn Ef- Exemplo
crivano, y téíligos, y no habiendo le e r, ni e fr iv ir , fuera tan
entendido , que dixera ( difícil calo , y nunca vifto en brutos
jp

pues .

pues lo fon, aunque razonables, losignorantes.de leer, y eícrívir ) yo quiero hacer miteftameata (- y didandolo para
que fe fuera cfcrfvieodo ) y creyendo en el Myfterio de la
Sandísima Trinidad, y en lo demás que tiene, cree , y can-,
., fieífa nseftra Sanca Madre Iglefia, en cuya Fè he vivido , y
.protetto vivir , y morir , ordeno mi ceftamento , por el qual
•encomiendo mi alma à Dios nueftro Señor ; y quiero, quan
do pafft de efta vida , enterrarme en tal Iglefia, que fame
¿ligan tantas Millas cantadas, ò rezadas ; declaro , que debo
tanto ( ò que no debo nada ) y que à mi me debe?, etto, por
tal razón ( ò no me debe cofa alguna ) que eftoy cafado ( íl
lo es ) con F. y que traxo tanto dote, y yo traxe tanto de ca
pital, todo por eferkuras ( ò fin ellas ) y que tenemos de ette
.matrimonio tantos hijos (ó no los tenemos ) y que avernos
■ multiplicado tanta cantidad ( ò avernos perdida tantode
nueftro caudal ) y nombro por misalbaceas à F. y F. à quien
doy poder infolidum para difponer fu cumplimiento ; y en el
remanente de mis bienes-, derechos, y acciones,‘inftkuyo, %
■ nombro par mis vnivcríales herederos à F. y F. mis hijos,
' hermanos, ò fobrinos ( á falta de herederos defeendientesjy.
revoco otros teftamentos, queanresde aora aya hecho , y
fola ette quiero fe execuce corna mi vltima voluntad ; y rue^
go à vn ceftigo lo firme por mi, por nó faber hacerlo.
Ea ette cafo yo me conformara en hacer-el teftamentoj
_ poniendo por fee la pronunciación, y progrefíb de palabras;,
como él lo dixo , y fuera cumplir con dicha ley , que {ripone
ette genero de difeurfo en el fordo : Pero donde fe hallara
hombre de efta capacidad ?Y fi no teniéndola , dixera : Yo
quiero hacer teftamcnto.y que fe ene dígan cinquenta,ó cien
Midas, y luego callara : ya fe ve que era forzofo preguntarle
í . ;lo demás necesario ; y fi à etto me refpoodia vn difparate, ò
no me refpondiera ( que no era dìficultafo , noentendiendoJ
me por fordo ) como obrara yo para cumplir con la fidelidac , y legalidad ,tan encargada encarecidamente por infinita multitud de leyes, que me imponen penas, no folo pecu-’
niarias, fino capitales, fobre fu obfcrvanciaìPues hacerle feñas, es contra todo derecho ? otorgar por ellas qúaleíquiera
’ inftrumentos, fi aunque refpondiera algo , efta imponible
el fatisfacer en el todo , y- como fe requiere en los otorgaíníeatos, y Acceffaríamente íe cometía falfedad realmente: y.
"
" " ......
' "
........
~
n
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Sy ócáfionés ( que á mi íc me han ofrecido} q. no fiendo cí
otorgante fordo,es precifo quebratfe con él la cabeza por -q»
co difcutfivo , para que no fe celebre vn Contrato contra •
techo ; luego no es pofsible , que la Ley me obligue injult«mente á hacer lo que no fe puedery luego tampoco ¡o es qué
bable, fino de aquel, que fiendo algo entendido,lo eícrivíere,
y leyere* pues en elle ay capacidad para proponerle por ef«¡
crito la dificultad que fe ofreciere; y para que él por efcrito,ó
de palabra la teíuelva , y otorgue , y no fiendo elle fiígete,'
como digo, es mejor, y menos danofo que muera abinceftato,
que no hacer vn abfurdo , que puede fer muy perjudicial, y;
de refticucion: fuera de que por mas bárbaro que a! otorgante,
tuviera yo al Efcdvano que atropellaría por ellos incoo ve
nientes, por feguir el parecer de Juan de la Ripia.
Aliáceas.
.•
El Albacca , ó Teftamenrario (que todo es vno) tiene
, í* tít*
vn año determino para cumplir la dilpoficion del teílamento Lío(p»«rj
de que fe encarga , fino es que quando le nombran fe feñale
tiempo limitado para ello; y porque oficio de Albacea fe pue
de renunciar antes de empezar aviarlo, impotca el nombrar
dos, d mas Albaceas, y darles el poder infolidum pata el exercicio.
. Advierto , que el tellador que tuviere hijos , d otros de{- L,i. u £#
cendientes legítimos, no puede aifponcr de mas que el quinto
dé fus bienes: Peto el hijo no teniendo heredero legitimo det
tendiente, teniéndolo aícendience,puede difponec del tercio,
aunque la difpoficion fea en la muerte, pon cfcricuraó celia-:
mentó.
No pueden fer teftaméntarios los locos, los que no pueden
hacer tcílamencapor falta de edad,ó por inhabilidad; pues no
e(lando capaces pata otorgarles, no fuera bien fiarles el cum
plimiento de la cofa mas importante. Y advertido ya lo neccf?
fario.fe ordenara el teílamento en la forma que fe figue.
Ttjlsimenta nuncupativo.
En el Nombre de Dios nueílro Señor, y dé la Virgen
Santifsima íu Madre,y Señora nueftra,concebida fin mancha,
ni fombra de la culpa original, en el primer Inílance de fu Ser
putifsirao, y natural. Amen.
. . •
■ Fj ¡ .
Seí

2 4

Compendio

Sepafecom o yo F . vecino que foy de cal parte feftando
¡enfermo (ó fanc,fi lo eftuviere) en mi Ubre juicio,merooria,
y entendimiento natural, y creyendo, como firmemente
tereo, el Myfterio de la Sandísima Trinidad , Padre, H ijo , y
yEfpiritu Santo , tres Perfonas diftintas , y vn folo Dios vcr-!
dadero , y en lo demás que tiene, cree , y confieffa nueftta
Santa Madre IglefiaRomana , en cuya Fé he vivido, y pro-,
tefto vivir,y morir j temiéndome de la muerte, que esnatuJ
s¿?!! , yJefeando íalvar mi alma, otorgo mi teftamemo en lai
.forma figuíente ; Primeramente mando , y encomiendo mi
alma á Dios nueftro Señor, que la crió , é redimió con el
.ineftjmable precio de fu Sangre ; y íuplico á fu Mageftad la
lleve configo á fu Gloria, para donde fue criada; y el cuerpo
mando á la tierra, de, que fue formado.
Item ruando, que quando la voluntad de Dios nueftro Se-,
ñor fuere férvida de llevarme de efta prefente vida , mi cuer-i
po fea fepultado en ral Iglefia , y fepultura ,con tal forma de
entierro , y acompañamiento, y mi cuerpo prefente el dia de
mi entierro, fi fuere hora, y fi no otro figuiente, fe me digan
cantas Midas cantadas, y ofrendadas, y tantas rezadas.
Item mando,la cantidad deMi(Tas,que manda decir,en que
partes, y por que devociones. Las obras pías, ó memorias de
Midas. Las deudas que le deben, ó que debe. Si es cafado¿'
con quien , quantos matrimonios ha tenido, qué híjes de ca
da vno ; quanto caudal traxó cada moger aí matrimonio : y
qué dieron á fus hijos, y qué capital feria el fu yo; fi ay efcri4
wEfta clan*
turas,ó inventarios^ fi ha ávido multiplicados,ó no;y lasds-í
fula fe
puede am más declaraciones que tuviere quehacer. Y luego afsi.
E nombro por mis AlbaceasTeftamentarioc á F.y F.vecie
pliar* con
que pue- nos de tal parte j a los quales, y á cada vno infolidum, doy
dañeo *— poder que fe requiere, para que de lo mas bien parado de
brar , dar mis bienes vendan los que baftar.cn, y cumplan, y paguen las
carcaj de mandas, y legados de efte mi tefta mentó, (obre que lesen-i
pago , y cargo las conciencias, y lo que obraren valga, como fi yo Iq
Jo demás
'
que-pare otorgaffe.
Y cumplido, y pagado efte mi teftaniento, ernelremaí
ciere.conveniente, nente de mis bienes, derechas, y acciones, que roe pertene-i
fegun el cén , inftituyo, y nombro por mis legítimos , é vniverfalcs
cafo, que. herederos á F.F. y F. mis hijos, para que los ayan, y hereden
fegfré?cg .'igqajmcmce c o n la b e n d ic ió n de Djos,x mía .Si hadado algo a
ru¡
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fin bijoi,proJign afsi: Trayendo i colación,/ partición fo que
cada vno huvíere recibido.
Y revoco-, y anulo otres qualefquierceftamencos,y codicí-i
los, que antes de efte ay a hecho, por eferúo, de palabra, ó en_
; otra forma* para que no valgan , ni hagan fee: íalvo cite* que
'aora otorgo, que quiero que valga por mi teftamento , y vlciJ
eroa voluntad, porla via ,y forma, que mejor aya lugar de de*
; r e c h o : en c u y o ccftim o n io lo o to rg o afsi, en tal p a r te , día,1
" m e s , y a ñ o , écc,

T ile teftamento, y todos los demas fe deriven en el Pro- ^aP*&
' tocolo en ¿1 (ello quarco; y las facas de ello , (i tiene mejora
: de tercio, ó quinto,Vinculo,ó Mayorazgo, fundación de Ca
pellanía , dotación, ó memoria perpetua, aunque fea en muy
pequeña cantidad , Ion del fello mayor el primero pliego , y
los demás de papel común; y no teniendo alguna cofa de las 'f r
referidas, es el primero pliego de las facas del fello tercero , y f^copíl*
los demás decemun.
1
Advierto , que ay vn legido, ó manda,que fe llama can
ia!; y efto es,que el celador dicerMando á Pedro canta esn, tidad de maravedís, ó tal cofa, por c! beneficio que me hizo l , !0_$¿
en cierra ocafion , ó por férvidos que me ha hecho': Y aun- n . tit.s,
que ella caufa fea incierta, vale el legada,y los herederos de pare,i,
,ben cumplirlo.
Siempre el teftamento que fe hace acra , revoca los.anre- L.iy.tít*
^ cedentes , aunque tengan clauíulas muy apretadas, y que en l *P' tf-»
“ ellas fe diga, que no fe puedan revocar; y a fs ie l derecho de
~ las Partidas affegura ,que no ay teftamento mas firme , que
viviendo el ceftador, no fe pueda revocar.
Pero eftá permitido , que el otorgante diga en el tefta- >j£rA’1
meneo, por algunas razones que tiene , ha enrendido , que
1
algunos refpccos le pueden obligar á que hagi defpues otro
' teftamento contra fu voluntad ; y para fi fe ofreciere , delde
" luego declara, que la vlcima fuya es, que fi adelante otorgare
l ot,m, ü otros teftamentos, no valga, íi en el no hiciere men
ción efptcia! de! prefente , diciendo ante quien pafso , y en
que dia , m es, y ano, y dixere tales palabras, d oración á la
letra ; que entonces ha de íer vifto aquel vltimo teftamento , 4¡íjj¡,,
Xpo'r el verdadero , y que entonces para aquellas feñas maní 10l> t;t.
’ fiefta,que hace libre.y exoontanearoente,como vlcima,y de 18. día,
1 terminada voluntadjpero teniendo las feñales referidas, han pare,?»
f i
ds

<Jc ícr codos en si ningunos, y como íi nojos huvierá hedió'
ni otorgado, ha de eftár elprefenre en entera fuerza, y .vigor
y ha de fer ^vifto no quedar revocado con ninguno, de .los
erres, y íclía ác guardar ,y cumplir en todo, y por todo, que
ai.si es fu voluntad, y lo manda en la forma que mejor lugar
aya de derecho.
Efte cafo fucede mas de ordinario en mugeres cafadas,que
no teniendo hijos, fe hallan perfuadídás, y amenazadas de
Íc¿ maridos, para que los inftiruyan por herederos, y ellas por
ja reverencia de! matrimonio,6 por el miedo lo hacen.eftan-i
do antes prevenidas de cfta cautela , y con ella han affeguraj
do fus conciencias con la primera difpoficion»

Otro genero de nuncupativo.
Sucede muchas'veces , que por no hallarfe Efcrivário tan
luego (ceguedad de la naturaleza, que íiempre fe detiene
con pereza eftrafia en adío de .tanta confequencia, hada que
llega el tiempo , de que aun interponiéndo la prieíTa fus e{J
fuerzos, ó no fe hace el ceftamento, ó. íi fe hace, es con me-*,
dios atropellados, y quizá omitiendo lo mas forzofo) ó por,
cftár el enfermo en parte donde no ay Efcrivano, y tan agra-í
v a d o , que fe teme quedar abinteftato, fe difponc el tefta-í
meneo de palabra, ó en vna como cédula firmeza del ótor-1
gante , ó dé los teftigos que fe hallan prefentes. Mal generó
de teftamenco fer á ,f i el otorgante no es capaz, ytienepoí
lo menos algún cftilo ( que es quien muchas veces íuplc par-)
te de la falta de ciencia) porque yá que es defe&uofopor
falca de íolemnidad, filo es cambien en alguna de las clamu-j
las efíenciaies ,de que va vellido el teílamento ,que yá que-;
daeícricoen efte Compendio , feránoaver hecho cofa af*
parutf, gim a; y atendiendo efto , y previniendo los daños que fobrevicne, dífpuefto el Derecho, que valga efte genero de tef-i
L . I .tít.2
tamenros, pronunciando el enfermo en preféncia de cinco
Ord.
teftigos, vecinos del Lugar de! otorgamiento por lo menos;
la ptoteftacion de la Fe , lugar de fu entierro, y Midas que
le han de decir; losÁlbaceas que lo han de cumplir; here-í
detos que le han de íucceder , y revocación de otros refta-t
meneos que aya hecho antes, que fon las parres edencialcs
que hacen teftamentos; y antes, d defpues podrá en el tnidhó
a& ol^ ccr U saras
que ¡e ja g g f ^ i g i jfi.
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So etto pudiere ponerfe por cfcriro , ferì mucho m ejor, y;
que lo firme el otorgante , y los cinco ceftsgos, ó los que de
ellos Tupieren; y aunque eftos teftigos fon los forzo(o$,no
dañará ( fi pudieren fer } otros dos mas; pero advierto,que no
han de fer de los prohibidos; de que queda hecha preven.’
cíon.
• Los autos, que irán hechos para la forma de efte teíhmento , aunque fon judiciales., te han de efcrivir codos en el L.4y.uV
i f . lífa.4*
fello quarto , porque fon Protocolo , y fe han de poner en el Recopil.
regiftro con las demás síctituras publicas ; pero en las facas
se ha de guardar io diípuefto en los demás ceftaraentos, pues
ello lo es.
Pedimento.
’ En la Ciudad , ò Villa de tal patte, en tal día ,m es, y año;
ànce el fsñor F. Corregidor , ò Alcalde Ordinario , pareció
F. vecino de tal parce , y dixoj Que en cal dia , y en tal lugar,
ró fitiò ,F . vecino de tal parte, fe halló agravado de la enfer
medad que padecía ; y reconociendo peligro de mu'éf'ce , ci
tando en fu juicio natural ( por no aver Eícrivano ) ó por no
•parecer Eícrivano, y parecerlo no podía efperar à que viniefíe, difpufo fu teftamento en prefencia de F.F.F.F. y F. veci
nos -de la dicha tal parte , diciendo fe queria enterar en ral
'Iglefia , y que fe le dixeílcn tantas Miftas, y nombró por fus
'Àlbaceas à F.y à F.à quien dio poder para que lo cumpUeílen
• de fus bienes, y en el remanente dé fus bienes inftttuyó poc
fu heredero à F. y revocó lo so tro s te fta m e n to s, que antes
huvieffe hecho, y pidió à los fnfodichos le fucilen teftigos de
como afsi era fu vltima voluntad. Y f i el teftamento fuere por.
efirito, dirà afsi : Difpufo fu teftamento por efcñto de fu ma
no, íl de la mano de F . vno de cinco teíligos,que hizo llamar
para ello, debaxo de cuy a difpoficion falleció , y de él confia
rTeñaló entierro^ Albaeeas, y herederos , y es el que prefenra
'ton el juramento necefíario ; pidió à fu merced le declare
1 por teftamento , y vltima voluntad del dicho F. difunto, y
* que fe regiftte, y den los traslados neceíTariosá los intereíla“ dos i pido jufticià, & c .
Eíle pedimento 1o ha de hacer períona incereftada por
' pariente , óporfer heredero, ó Albaeea, ó por algún legado,
qué'fe lé aya hecho | y lo ha' decir en el pedimento', y -al
pie de él fe poííe ette auto.
.
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Compendio

AUTO :
E vjfto el pedimento pof el dicho feñorCorregidor,ó Al3
, balde , mandó fe llamen los teftigos inftrumencales de la vo \
luntad, y difpoficion del dicho F . y que con juramento que
hagan,y en la forma del Derecho, fe examinen por el pedia
ítnento prefentado pata que viftas fusdífpoíicíones fe pro^
"yea jufticia; y lo firmó.
S í el teflarnento eftuviere efcrito, Cera el Auto ¿el pedid
meneo,como el que fe figue.
AUTO :
E vifto el pedimento por el dicho feñor Corregidor, ó Ál2
.: balde, huvo por prefencado e¡ papel, que efta patee llama ceta..
tamento: y mandó fe llamen los teftigos inftrumentales, y
aviendofeles recibido juramento en la forma del Derecho^
fe Ies mueftre él dicho papel,para que lo reconozcan, y ded
claren lo que faben en razón de la difpoficion , que el dicho
F.hizo,y con lasdepoficiones fecraygan los Autos;y lo firmó«
>■
*;
Tefllgo para el teflamento de palabra: '
J í QTXü En la Ciudad , ó Villa de ral parte, en tal dia, mes, y año}
el dicho feñor Corregidor, ó Alcalde hizo parecer ante si á
F. vecino de tal parte , del qual recibió juramento en forma (
de derecho, y prometió decir verdad ; y preguntando por
' el pedimento , dixo, que conoció á F . vecino ae tal parte, y;
> _/ que cal dia, efte, y otros teftigos, que fueron F. F. F. y F. los
llamaron a cafa del dicho F . que eftaba en la cama , agrava-«
do de enfermedad , y á lo que pareció en todoíu juicio,mc-j
m oría, y entendimiento natural, porque los Conoció á coi
dos, y refpondió a todo lo que fe le preguntó : y luego dixoj
que fe fencia muy malo , y que por no aver Efcrivano,queria
füeíTen teftigos de fu ceftamcnto , y que él avia vivido en la
Fé de Jefu-Chrifto nueftro Señor , que avia recibido en el
- Bautifmo, y !a confeflaba, y proteftaba perfeverar, y morit
en ella;y que previniendofe para la muerte , mandaba enwH
' ;
rarfe encallglefia, y que fe le dixeffen tantas Midas, y hizo
r tales declaraciones, y nombraba.por fus albaceas a F. y á F:
y i cada vno de ellos daba poder para el cumplimiento de el
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6trás acciones íuyas, nombraba por fu heredero vniverfal •
a F. y rebocaba otros teftamentos, que antes de aquelhuyieffe hechOj.porgue.afsi era fu voluntad vltima 5 y pidió a~
-todos fueflen ttíHgos,y quecftuvieffen en lo que avia dicho;
‘T odo lo qual pafsó afsi en pretenda de efte teftigo, y délos

¡que no es pariente del dicho F. dentro de! quarto grado,
Afsi los otros quacro teftigos,y luego efte Auto,
A U T O,
En la Ciudad,© Villa de tal parte,en tal día,mes, y año, F ;
Corregidor, ó Alcalde Ordinario, aviendo vifto cftos Autos,y que todos los cinco teftigos tienen concordancia ¿n la
difpoíicion de vltitna voluntad del dicho F. dÍfunto,dixo,que
declaraba, y declaró codo quanro eftá refuelco en las depoficiones de los dichos teftigos,por teftamento nuncupativo del
'dicho F. difunto,y como tal fe guarde,cumpla , y execure en
,todo,y por todo, y fe pongan eftos Autos en el Protocolo de
eícrituras publicas del prefente Efcrivano, y que de ellos fe
den á las partes,y otros intereffados, los traslados, que fe pi
dieren; y en todo interpone fu autoridad, y judicial decreto^,
quanro puede,y de derecho debe,para que como teftamento^
y vltima voluntad del dicho F. difunto , hagan entera fee en
ju icio , y. fuera de é l; y lo firmó,
Tejiigo para el tejí amento eferits'.
En la Ciudad , ó Villa de tal parte, en tal día, mes,y año}
tí dicho feñor F. Corregidor, ó Alcalde hizo parecer an-¡
te si i F. vecino de cal parte , de el qoal fe recibió juramen-'to en forma de derecho , y prometió decir verdad ; y,
preguntando por el pedimento „ y aviendofeleJeidoeVpa; peí presentado, que eftá firmado de F. y deF.dixo, que en
tal peafian, ó dia llamaron a efte.ceftigo,y á los demás can-,
&cni4 p¿ en ci &chp papel , á cafa de Fulano >á quice cono-!
as

po
c ió , y eftaba en Já cama muy gravado de la enfermedad ( a
lo que parecía) pero con fu entero juicio, memoria , enten
dimiento natural, porque los conoció á todos, y les pregunp
tó algunas cofas , y reípondió acodo lo que le preguntaron;
y dixo , que fe hallaba muy apretado , y que los avia hecho
llamar, para que fucilen teftigos del testamento, que quería
hacer de fu mano, ó de mano de F. vno de jos dichos ceftii;
g p s, porque él no podía de la fuya: y luego difpufo fu funeá
ral, y M illas, y hizo algunas mandas, y legados, nombró A 1-;
bacess, '/herederos , y revocó los redamemos hechos an
tes , todo en la forma qué fe ha hallado eícrito en el pápe!
..que fe le ha moftrado á efte teftigo, y lo ha reconocido, y
reeonoce por el mifmo que fe cforivió en la ocaíion referi
da , y que difpufo , y ordenó el dicho F. y lo mandó guar^
dar , y cumplir por fu ceftamento, y vltima voluntad; y affirmúno reconoce las firmezas de é l , y la que efte teftigo hi-,
zo (eflo ,fi ¡abe efíriuir) y fon las noifmas que enronces (e hi
cieron , y á que efte redigo fe halló prefénte ; y defpues dq lo
preferido s el día figuiente, ó á cofa de tancas horas, el dicho
F. murió debaxo de ja dicha difpoficion , y'efte teftigo lo vio
'm uerto, lo vio enterrar: y lo que tiene dicho es lá verdad;
ío cargo del dicho juramento , y es de tantos años, y no es
pariente del dicho F. difunto.
Sino firma ,fe diga; y fi firm a, lohara el teftigo ; y en I*,
mefma forma fe examinarán los otros quacto , ó cinco, y lúe-;
go fe pondrá el auto figuicnte. ~
A U T O .
En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día , m es, y año;
élfeñor F. Corregidor, ó Alcalde, aviendo vifto eftos autos.y
ládiípoficion deldicho F. queyá es difunto,dixo:Que decla
raba , y declaró todo lo contenido en el papel prefentado , y
.firmado al finida F. y deF. por teft^mento publico nuncu-¡
qaativo del dicho F. y aver muerto, debaxo de la dicha difpoficion, y que como tal fe debe guardar , y cumplir ento-*
ido tiempo, como fu vltima voluntad ; y para que como tal
íeexecute, mandó, que todos eílos autos fe protocolen en
id regiftto de, eferituras publicas de el prefence Efcj-ivano,
y que de todo fe den a los intereflados los traslados que fe
pidieren, y en elfos, y, cada Yno , y en dicho original inter-
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pone fu autoridad,y judicial decreto,quanco puede, y dedc¿
techoi debe,para que hagafee en juicio,yfuera déijy lo.firmó.
Ad vierto , que fupuefto que eftos generes de téftamen-;
tos nuncupativ'osíon firmes, pues lo affegurán las leyes cijtadas, también fe podrá dar poder énefta forma para hacer
te (lamentos; pero para que eftc poder le legit ime, ferá fuetza aflegurar fu comprobación , con los roifmos Autos, que
van hechos para el teftamento , y con las circufiftaacias de
fus clauíulas.
Tejí amento in fcriptis:

i
¡
!

'■

El teftamento cerrado , fe puede ordenar como el
abierto , yv-puede el otorgance firmarlo dentro , ó no,fin que
lleve teftigos,ni fecha del dia,porque fu validación folo c o n -y * .' ’
fifte en lo figuíente.
*
'
*í
Que deípues de eferiro el teftamento , fea fecho á fofas,ó *
Comunicado con el Efcrivano, ó otra perfona, fe cierra,y fe*
lia,y fe entrega al Efcrivano, (obre la cubierta d¡í él fe efcriA
ve el otorgamiento,preíentespar lómenos fiece teftigos ve*
cinos del Lugar donde fe otorga; y ha de firmar el otorgan*
te,y todos fiete teftigosty por el que no Tupiere, firmará vno, j-,
.
diciendo: por F. y luego fu nombre* y fi folo vno firmaffe, ha xóro*
'
de firmar por cada vno de los dem is: por manera, que ha de es ^
aver con la del Efcrivano nueve firmas, y ha de ir (agnado el i;,*
otorgamiento.
“
El ciego no puede hacer teftamento cerrado, fino abierto,
y con cinco teftigos, como lo dexo advertido en la praftica
de losnuncupativos.
Eftos teftamentos fe deben eferivir todos enteramente, en
’ el pliego de! (ello quarto, por aver de fer vir de protocolos, y
las facas que fe dieren defpues de abierto , el primero plie
go del fello que queda advertido en los teftamentos nuncupatfvos.
Advierto, que también pueden eferivirfe eftos ceftamen- L.«*.tT«j
tos en paoel común, fin fello; pero.defpues de abierto , fe ha 25,11b,^
de copiar todo en pliegos del fello quarto 3 y autorizada ella, R,«c*
y el original, fe ponga todo en el Protocolo ; y en efte cafo,
los traslados que fe dieren dé los teftamentos, han de fer en
pliegos del fello quarto,
i

Compendio,
Otorgamiento;
|
En la Ciudad, ó Villa de tal parce, en tal día, m « ; s
in o * anee mi el Éíerivano, y teftigos ,F . vecino de tal parte;
que doy fee que conozco, eftando, ál parecer, en fu juicio, y
énteridimiento natural, y creyendo, como disco creía , en el
sMyíterío de la Sandísima Trinidad, Padre, H ijo , y Efpiritu
¿Santo ,cres Períonas diftincas, y vn folo Dios verdadero , y
en todo lo demás que tiene, cree, y confieffa la Santa Madre
Iglefia Catholica Romana , en cuya Fe ha vivido, y protefta
vivir, y morir : y para citar prevenido , ha ordenado Ki csíta-mento, y vltima voluntad , que eftaba eferíta en efte quader1no, cerrado y fellado, que me entrega a mi el Eferivano, y
dixo que en él queda feñalado entierro, albaceas , y herede,
ros, y quiere eílé en effa forma toda fu vida : y defpues de
"V fallecido, íuplíca d qualquiera Juez competente lo mande
‘ abrir , y publicar en la forma de derecho, y que fe guarde , y
^cumpla lo en él contenido por fu teflamento , ó codicilo, co^
p j ao
aya lugar’; y revoca, y anula otros quale (quiera tedaripien tos, mandas, y codicilos,que apees de acra aya fecho, por
'■ ■ «siento, de palabra,d en otra forma ,paraque ninguno fe guar
de, ni haga fee, fino efte que otorga: y lo firmó, ó por no fa‘ bcr firmar, vnode los teftigos,que lo fueron Pedro, Juan, An
tonio, Francilco, Alonfo , Jofeph , y Diego , vecinos de efta
Ciudad, d Villa. Y (aponiendo,que no mas de vn teftigo fabe firmar, y que no fabe el otorgante, pondré exemplar,para
que fe entienda el modo que fe ha de tener,
Ppr el urorgance.TefHgo Pedro de tal. Por teftigo ,vPedro
de til. Teftigo por Juan , que nó fabe firmar , Pedro de tal.
- • Teftigo por Antonio, que no fabe firmar , Pedro de tal. Teítigo ñor Franciíco, que no fabe firmar, Pedro de tal. Tefidgo
por Alonfo ,'que no labe firmar , Pedro de tal. Teftigo' prr
; jofeph, qué no fabe firmar , Pedro de cal. Teftigo por Dkg'b
que no fabe firmar, Pedro de tal. E yo F. Efcrj vario,prefentc
fuy al otorgamiento con los dichos tefHgos, á quien conez»
; co; y lo figné: en teftimotiio de verdad, F. Eferivano.
(’r^L
Tl‘
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Tejiamento abierto y y cerrado,
_

,ff Bien fe podrá ofrecer vn teftamenco abierto; y
"
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¿ j^ o todo junto ; y efte fe podrá hacer abierto; y cofidas ert
el medio dél las fojas, que no quiere fean publicas s hafta que
llegue cal.tiempo, y declarando ella voluntad en la parte del
teftamcnto que queda publico , itera fu otorgamiento como
¿el nuncupativo. Y también (é podrá hacer cerrado todo ,co*
■ fiendo aparre dentro las fojas, que no íehan de publicar haf¿
ca que llegue el cafo, poniendo en el otorgamiento , que ha'
de llevar la folemnidad in feriptis laclauíula figuiente. ■
Quetafes fojascqfidas depor si, que ván dentrodel dio
4eho quaderno , no fe abran en ninguna manera hafta tú año;
-y entonces fe abran, y guarde, cumpla , y execure lo que en
-’ellas dlfpone : y queíoloíc abra , quando él aya fallecido, lo
?!demás del dicho teftamenco , donde dexala difooflcion de
f fú alma vy demás ligados que le ha »parecido : y encarga al
Ju e z , que de la cauía conoce, no pérmica fe altere,ni pertur
b e eftadifpofidon , porque conviene , y esfu volunrad. Efto
'fe praftica , porque puede vno dexar alguna manda de me
jora á algún hijo , ó nitro menor, y difponer, que fi moría
•antes de poder teftar, fuccedieíTe otro hijo, o nieto mayor, ó
•¡acra perfonajy fi lo que a efta difpoficion toca , fe publicara
anees deaquel tiempo, y á efte mejorado 1c dieíTe vn mal,’
.que muriera de repente, imputarían eulp3al que le avia de
fucceder,y que lo avia muerto por heredarlo,
' Advierto,que en eftos teftamentos fe ha de guardar la mifPápela
tna orden que he advertido para los demás; peroli el cedamentó fuere de algún pobre del Hofpital, él, y los que fe hi
cieren ad pias caulas, fe pueden eferivir en pape! común ,fin
fello alguno ; pero los traslados han de fer conforme cftá ad- Dia.iiB;
veteido, íalvo en eafo , que la parte incereíTadi fea pobre de
folemnidad, que entonces fe podrá facat en papel de pobres.
Codicilos.

qf Yá he dicho qué cofa fea codicilo; y aorá digo , que L . p títj
pueden fer abiertos, ó cerrados, y (e pueden hacer muchos, IlI .p .O i
vnos defpues de otros: y fi enlosvnos no fe revocan los y. otras,
otros, todos valdrán con el reftamento de quien fon miem
bros : y aunque el teftamcnto fea abierto, pueden fet los co
dicilos,ó algunos de ello s cerrados:y por el contrario, fiendo
| 1 tsft^ueutp. c e rra d o j p uede h á e e r lo s c o d icilo s a b ie rto s,
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« codo dc vhá manera, como fe requiere, conforme á
chas leyes de-Partida.
*
Los codicilos en los otorgamientos, y en el papel fellad
de fus traslados , liguen la mjíroa naturaJeza de los tcftameri'
to s ; exceptor que en los codicilos cerrados ha de aver cinco
íeftigps vecinos codos *.y al abrirlos requiere la roifmaíoktn.
% ídad>quejedixpen ios tefí amentos.
5
■
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C odíalo.

M

« En la Ciudad,© Villa de calpa«e,tal dia^raes^ año, F.
4 quien conozco y cüxoJfQye el otorgo fu teííamento ante F,
JÚcriyano, en cal día. mes, y año,ó avrá tanto tiempo , )’ en el
llene cju6 cjuitarjó atidJir f-p&n dcíc&cgo ^ fp oonciericiity
poniéndolo en cfeéto ,*pof viacie cooicilo , o como mas aya
logar de derecho, ordena,y mándalo figuience.
Que en el dicho teftamento ordenó taheofa: y por caulas
que le mueven , por cal razón revoca la dicha claufala en todo, y por codo, para que no fe víe de ella."
(¿je porquetiene voluntad de hacer vna hroofna 3 huér
fa n a s , ó a Hofpicales, ó a otra obtay manda fe le den á F, ó a
tal Hofpital tanta cantidad.
; Y en efta forma todo lo demás que quifiere mandar quitar;
ó añadir; y luego proílgne.
Todo lo quat manda íe guarde , cumpla, y execute; y ea
todo lo que no fuere contrarío á efto, el dicho tdlámento fe
dexa en íu fuerza, y. vigor. Y lo firmo. Teftigos F .F .y F.
Otorgamiento terrado.
- ^ En tal parce »día, m es, y añonante mi el Efcrivano, y.
teftigos ,F . vecino de cal parte, á quien conozco,me entregó
efte quaderno de papel, cerrado,- y fellado,y dixo: Que el ha
otorgado fu teftamento ante tal Efcrivano , tal d ia , mes, y,
a ñ o ; y fin embargo , revocando, ó añadiendo algunas cofas
de e l , ha ordenado fu codicilocerrado,que esefteque váefcrito , y por tal lo. otorga, para que deípues de fallecido, fe
abra con la íolemnidad de derecho, y fe guarde, y cumpla
Jo que en el íe hallare efcrico?y en-lo que fuere á- ello, contra-^ jo ft ¡dicho teftamento , lo revoca , y en lo demás lo aproen

Iba «íjftigosF. F.-F* % E^ysfitiqs'dftwlpsiít©.*:
y.
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Solemnidad para abrir los Tejiamentos, y Codieilos cerrador.
r '
Quando llega el cafo deque fe aya de abrir algún r - - teftamento, ó codicilo.íe hi de pedir ante vn Juez Ordina- t i ‘p, P
rio por perfonaque encienda es intereííado, y lo ha de jurar, V1 " -• *
y el Juez manda dar información de como es muerto el
ocorgance , y' que los teftigos inftrumentales juren fi fueron
prefentes ai otorgamiento, y reconozcan fus firmas, ó la del
teftigo } que por ellos firmó; y en vifta de todo, fe manda
abrít, y publicar.
Y en cafo que no fe hallen todos los teftigos,teniendo noJ
ticia de donde eftán , fe mande abrir rodavia ; pero hale de
embiar á que fe reconozcan fus firmas.
Y ño aviendo ninguno de los teftigos, por fer pofsible eftár aufemes codos en aquella ocafion , fe hade abrir en prefeneda de algunos hombres de los de rúas importancia, y fe fd.dítf'
ha de íacar del dicho réftaniento , ó codiciio vn traslado , y tic.
"
bolverlo á cerfar, y follar, hafta que vengan los teftizos,y fe
abra con toda folemnidad ; y fírmelo el Ju e z , y los teftigos,
ante quien fe abriere.
,Y fi ningún teftigo parecieíle,y fueflen muertos, ó efttis
vieílen en efla opinión , fe hará información de ello , y de la
legalidad del Eícrivano , ante quien pafsó ; y reconociendo
las firmas, fe mandará abrir.
El pedimento , y el Auto en que fe manda dar la informa cion, fe ha de eícrivir en papel del (ello quarro,y la informa- Paj>ek
cÍon,en el fello fecundo,como vá advertido en el principio,y
el Auto vltimo en el fello quarto 5 pero yá efti en el eftilo,
que todo fe deriva en el filio quarco,por fer para regíftro pro
tocolo.
Pedimento.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte, tal dia, mes,y aíws
ante fu merced F. Corregidor, pareció F. ■vecino de cal par*
te , y dixo : Que F. otorgó fateftamentoin íctiptis, que et
efte de que hace prefencadon en forma , y que entiende es
álbacea, ó heredero, y el dicho F. es muerto, y pafsó de efta
prefente vida ; y para que fe fepa lo que dexódifpuefto para
8

-:.

á fu merced mánde fe abra,y reduzca efcriturá publica, y que
de él fe den los traslados neceflarios , con incerpoficion de fu
.autoridad. Pidió jufticia, y jure, 6¿c.
—

í
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; ^[f É fu merced el dicho Corregidor mandó,que el dicho'
p . dé información con los teftigos inftrumcnrales del dicho
ceftamcr)to,que pudieren íer ávidos de la muerte del otorgan*.
£« - y de como al tiempo del otorgamiento eftaba en fu juicio
fíatura!, y reconozcan fus firmas, y fecha ^ y fe traygan los
Aucos^y el dicho ceftamento, para proveer jufticia. Y lo fie-;
mó , $sc,
■
■
V

•

T e f tig o s ,

. ,

«fp- En la,dicha Ciudad, ó Villa /en tal día, mes^y año, el
dicho F. para la información que fe le ha mandada d a r, prefentó por teftigo-á Pedro,vecino,y de él fe recibió .juramento
en forma de derecho,y prometió decir verdad. Y preguntando pot el pedimento, fe le mofleo e! teftarhenco cerrado , y
■ fellado.prefentadopor el dicho F.y dixo: Que altiempoque
fe hizo aquel otorgamiento, efte reftigo lo fueinftruaiental,y
el otorgante eftaba en fu razón, y juicio natural, y dixo era fu
te(tamenro,y yiriiria voluntadlo que en aquel quaderno cer
rado , y fellado eftaba eferito , y que no íe abridle hafta avet
fallecido, y reconoce las firmas del otorgante, y teftigos, y la
íu ya,, que fon las que entonces. fe hicieron , y eftá el dicha j
quaderno en lá forma que quando fe otorgóí,y fabe,que el'dicho F. otorgante, es muerto naturalmente,porqué lo h? viftb,
ó por averio oido decir,y es la verdad,fo cargo de juramento*
Y lo firmó* y es de tantos años.
Qonjorme d efte ha de ave? otros dichos, que por Iq menos fesnquatro , que es la mayor parte ’, y luego efte Adío.
, 5 T En la Ciudad,ó Villa de tal parte, en tal día, mes, y año,
'Au t o , F ; Corregidor , aviendo vifto eftos Autos, mandó le abra, y
publique él dicho teftamenfo. Y lo firmó.
Eluego yo el EfcrÍvano,pref¿ntc fu merced el dicho Corre
gidor, quité el fello,y,.abrí el dicho teftamento,y parece efta,
eferitoén tantas fojas, firmado àio vlrímo devna firma , que
d ic e , F .ó firm a n in g u n a ,y fu te n o r,y fo rm a es el figúrente.
í ... '
.
'
z¡??
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finias cojas que fe deben poner to ios eftis Autos, sltefiamsnto^, .
el otorgamiento, y luego cfte auto.
K
^
.'
'
, "lV ’
E yífto codo lo fufodicho por fu merced F. Corregí- XpFoEáig
dar , m iado fe guarde *cumpla , y execure si ceftamsnto y ciont

firmados

„

V.»
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sneitct, en los qua'es , y cada vno di-

seo j que interponía 5 é interpufo fu autoridad , y judicial Je4
ereto vquahco puede , y de derecho debe. Y lo fiemo ; teíli^
gos F* F* y F. vecinos de tal parce*
T e jta m e n io del que ha de fer Religiofb;

"
El que trata de fet Rdigíofo , ha de difponer fu certamen- LVí
to anees , porque defpues de profeíTo f no le es permitido ; ü 10* p. pi
aunque .en fubfiancia es lo miímo,que harta aquí fe ha dicho
de los otros redamemos, cíííerencianfe algo eftos.quanro al
adorno de las palabras? y porque es juño, que en las materias
que fe eícrken no fe omita voa cofa que tamas veces fe
ofrece , quhe no pallar efta en filcnckn mayormente quando
no es íüpetfinaen el titulo de Compendio , que no lo dexa,tá de fer 5porque en muchiísmias cofas fe difeurra, fino por
la dilación de ios progresos de cada vna ? y noda tendrá efte
teft a m e n tó le íe ordena en efta forma.
¡
Teftawento.
I ■ Ea el N om bre de Dios nueftro Señor, y déla Seremfsi¡ ir\&Rey na de tas Angeles, la Virgen Santa Mana t$ó£ftra
| Señora >concebida fin mancha, ni íorohta de culpa original¿
en el primee Inflante de fu Ser. Amen. Yo F. vecino de erta Ciudad.o Villa , digo :Q u e por quanto ha muchos días
que heconfideradola inftabiUdad de las cofas de erte mun
do %y que por frágiles , naturalmente padecen ro iíe m \y los
trabajos >y calamidades , o no logran premio , ó Ci alguno fe"
adquiere , fe defvanece fácilmente , y que petnvanecéíolci1
el déla virtud, del que dejando el amor de los bienes tem 
porales , fe emplea todo en el fervicio de Dios nuefttp.
?>5oc jCüyo canñíao tkne maniftfcfto .{¿guro’ ca /la. Red*
- G
'
*

I

igion , donde privado de fa propria voluntad ,-y refignàda èri
dos Prelados j tratan folo de fu falvacion, donde el premio
de los trabajos £s eterno. Hallándome, pues, con animo de
fegnir efte'medio, para efcufarmede los'peligros que me
amenazan, he tratado de enerar enea! Religión, y por no
fiarme de mi parecer, lo he cpnfukado diferentes' veces con
ipetfònas efpiricuáles ; y conformemente, defenganandome de
todas las dudas que fe me ofrecían , me han alentado en mi
propefito ; y tomando en él entera t efolucion , me han dado
licencia el M .R.P.Fr.F. ProvinciaLo Prior de talConvenco,
y eftá de próximo el efe£fco de mi deíeo s y difponiendome
á él,quiero ordeñar mí teftamento para porir al figlo; y exe»
curandolo , confieffo, que como Catholícó Chriftiano , creo
en el My (ferio de la Sandísima Trinidad, Padre, Hijo,y Ef.
piricu Santo, tres Perfonas diílintas,y vn folo Dios Verdader o , y en todo lo que tiene, cree:, y confieffa nueftra Santa
Madre Iglefía Catholica .Apoftolica Romana ,en cuya Fé
he vivido, y prorefto v iv ir, y morir ; y otorgo por efta car¡ta el dicho mi teftamento en la forma figuience.
Lo primero »encomiendo mi alma, y vida à Dios jnueftro
Señor ,que la crió , y mellizo ; y le fuplico rae perdone mis
pecados,y me dé fu gracia para que le (ir v a , y merezca ver
le , y gozarle en fu gloria eterna.
t - Y quando fu voluntad Divina fe firva de llevarme de efta
preí’ence vid a, mi cuerpo Cea fepultado en el Convento don
de en aquella ocafion tuviere conventualidad, ò donde yo"
■ afsiftiere.-; y déíde luego , con toda humildad , y reverencia,
encargo , y pido por caridad à los Reiigíofos, me encomienden á Dios áuefti o Señor.
,
Icera, mando fe digan luego , ò quando huyiere comodidad , tantas Midas rezadas por uri Alma.
; ' Y tancas por las Animas del Purgatorio.
..
; y Tan tas Midas rezadas por las penitencias mal cumplidas,
-Y cantas por las refticuciones,que debo hacer,de que yo no
n»e acuerdo, © no tengo noticia.
‘

Aquí las declaraciones, y legados que quijtere hacer, y los
bienes que tiene ; luego afíi. " ’ ■ '
;

Y para cumplir, y pagar efte mi teftamento, nombro p<Jr
;
p|i$
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tais Albaceasá F .y F. á los quales, y a cada vao infolidum,
doy poder para quecobren mis deudas, vendan mis bienes
en almoneda , ó fuera de ella, y lo cnmplan, y paguen eqceJ
rameare , íobre que íes .encargo las conciencias.
Y cumpUdo’ y pagado elle mi ceftamánto ,en el retnaneftS
te de mis bienes, y en todos mis derechos, y acciones, notni
bro , é inftituyo por mis legicimos, y vniverfales herederos
á F. y F. mis hermanos, ó íobrinos, á F. ó a cal Convento, o
a caí H oípkal, para que íoceda en codo ello enteramente, y¡
pido nieguen por mi i Dios nueftro Señor; y declaro, que
no rengo herederos forzoíbsg;defcendientes, ni afcendiences¿
quemefueedan.
■ Y revoco, y anulo ocros qualefquier teftaaientcs > y codi.«
cüos, que antes de elle aya hecho, por eferico de palabra , ó
en otra forma , para que no valgan ; porque folo quiero , que
valga cfte que acra otorgo por mi teílamento , y vlrinoa vo
luntad , en ta forma que mejor aya lugar de derecho, en cu-'
yo reftimonio otorgo ia prefentc , Scc.
Advierto ,que fi ay heredero forzofo lo-ferá el ponerlo cri
lugar de los que van feríala dos: y en quanro al papel de la fa^
ca corre como en los demas teftamentos.
Dotes ,y Arr&s.
Dos maneras ay de eícrkuras, o cartas de dote : L a v n i
e s , promifsion de doce , que es vna obligación que hace vna
perfona á otra á cafarle , ó para que vn hijo fuyo íe cafe con
hija del otro , ofreciéndole tanto para dete , y que el cafamiento hecho lo entregara , imponiéndole pena convencio
nal para fu cumplimiento, ó .llanamente, conforme á las par
tes pareciere.
La otra e s , recepción de dote , y ptomiísion de arras: en
eftaesmuy necesaria la fee de el entrego délos bienes de
la dote, y no es bailante la renunciación de las leyes de la
; entrega, poTque efta renunciación , y confeísicn del recibo,
i perjudica folo al que la hace, y a fus herederos*, y bailara;
| para la retiración de la dote, quando llegue el cafo; pero
1 no pervierte el derecho de otros terceros, pues eftá preíumptivo , que fe otorgó á fin de ampararle, y de no pagar deudas
ningunas.
■ '
■
.
Ea efta eícritura íe d^bc ct marido obligar a reñirme
Gfe
*

p-í

lo o
a fu efpaía.., y i qytórt fu dérecíio reptefétitare; los mlrávée
dís qus iraporrarela dote:» y las artas que él le rnlindare, cada
qué elmatnmonlofuéfe álífueiro , y aparcado (" por muerte,
6 divorcio , ó otro de loscafos permitidos en derecho, díte,
fida la execufeion en fu juramento.
. ;
, Dote.;
N o fe puede mandar de dote á cada vna de ‘tas hijas , que
t ' ■\
vrt hombre tüviere , mas de los maravedís flguienres.
L.T.y f¿„ '<■ E! que tuviere deíde doeiencos mí! , harta quinientos mil
i-,=¿ib; 'maravedísdé renta, puede dirhafta vo quenco de maravedís.
ís
El que tuviere de dichos docientos abaso , -no puede dár
nías de harta feismil maravedís^
Y el que pallare délos dichos quinientas mil ^maravedís;
harta vn quenco , y qu'acrocientos mil maravedís de renta,
puede dit haíía vn quenco y medio .de maravedís. .
Y e ! que am ere quenco y-medió de.renra , puede dar la
rentarte vn ano.y íubíen io mas, puede dár harta doce quen.
t-os de'niara vedis de dote.
No fq puede mandar., ni dar en joyas, y vertidos á la efe
-. Joyas,
po fa mas de la caAidad que importare la oélava parte de la
dore que ella craxere , y ion nulos los contratos , paitos, ó
■prorne fías, que encontrarlo fe hicieren, y ay graves penas.
Tampoco?no fé puede, maridar en arras mas cantidad , que
L e y dilo que importa la décima parte de fus bienes 5 y es tan indifcha,'
jpetYÍab1-e,:efto fqne ncj fe puede interpretar-, ni colorear, ni reaaunciarla'ley cinquentá de Toro , qoe difpufo eíío , porque
Efcrivano que diere fee del contrato , que tenga tal renunciáticn, tiene pena de perdimiento del oficio, y falario,íi rnas
-!o víate. ■... -i ■ . •
.‘’
. • _
L.'5;dí<9 « y Yadvierto , que los bienes en que fe ha de contar.-la deci»
tiu 1 Una para arras, han de fer bienes libres, y que de ¿rtos conrratos.fe debedar quenta á la Juilicia , .y tomar ía razón en
ios Oficios de Cabildo en vn libro , para-que fe hagan averi
guaciones': y excediendo, fe executén las penas. -..
. Por vía de dote', ni cafamicnto , no puede ninguno dár, ni
LVt.4’l& proáfiecer áífuhija cerdo , ni quinto de fus bienes, ni con !o
Ut,'itfiu ' ¡ir que ledicre fé ha de encender mejorada cacica , ni expreffaL.S.t.t» •'Bitasptoe'0 Ííisi«n''eis:-de dores- debe pagar el quedas otorea
iib.f.Re* defus bienes mqlcipdcados; y nodos'aviendo , dé los fuyos.

áeíqérte, que fi la otorga padre;, y madre, deben pagarlas
.
ss
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de los bienes de entrambos 5 y fi ia otorga el padre, de los de
el {©lamente.
Deítoclo lo dicho fe figue , que fi vno diefTe en joyas, y,
veílidosa fu efpola alguna cantidad, y conftaíTe de ella, fi no
cabe las afras en la decima parre, no eftará obligado á mas
de a pagar cumplimiento íobre el valor de dichas joyas al
tic la dicha décima; pues fiendo todo arras las que fe dan, y.
Papel,!
Jas que fe prometen , de ninguna fuerte puede aver excedo
de la dicha decima parte 1 y cabiendo en ella, fe deberá pa
gar rodo.
Las facas de eftas efcricuras piden el íello regulado por
la cantidad de la promifsion.j 6 del recibo de la dote: (i es mil
ducados, y de ai arriba, en vna , ó muchas partidas, primero 15.lik.4v
R,ecopil(
pliego dei folio mayor; y fi de mil baxa halla ciento,Cello fcr
igundo; y íi de ciento abaxo, fello quarto.
lifiritura , y promoción de dote.
Sepafe por ella carta, como nos F. y F. vednos ¿ que
domos de tal parte, decimos: Que á férvido de Dios nueílro
Señor , y con fu gracia , avemos tratado , de que F. hijo fegi*¡
timo de mi el dicho F. y de F. mi muger, cafe en paz de la
Igleíiacon F. hija legitima de miel dicho F. y de F. mi muger; y para que tenga efecto , y fnftencen fus obligaciones,
como mejor aya lugar de derecho ? y fiendo fabidores de el
que en cite cafo nos pertenece, de nueftra voluncad otor
gamos , y conocemos, que yo el dicho F. prometo, y
mando a! dicho F. mi hijo, tanta cantidad de maravedís, por
quenta de la legitima , que de mi ha de aver, y fi la entrega
re en bienes , y dineros , dentro de tanto tiempo ; e que yo
el dicho F, man lo, é prometo á la dicha F. mi h ija, tantos
maravedís en bienes, y dineros para tal dia, por quenta de la
legitima paterna , ó materna ( fi lofuete) para dote fuyo , y
caudal,que ambos lleven al matrimonio ; y para lo afsi cum
plir , obligamos nueftras petfonas, y bienes, ávidos, y por
.aver , y damos poder , S£c.
Si á las partes conviniere , podrán poner en cíla eferitura NOTA»
las condiciones , que jquificren, y pena convencional, en que
incurra la parce qne dexare de cumplir, y fe podrá acomo
dar en donde mas bien pareciere.
En eftas efenturas,por fer contrato de dote, fe permiteponer juramento; pero por íet contrato ,que otdinarianacnte,
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y ííempre es dé utilidad á las partes ,- no fe prafÜca en mu;
chas partes; y es evidente , que no puede intervenir fuerza
ni engaño en el, además de que es caufa honoroía , y avienl
do bienes, debe cumplirle.
Bfcritura para arras'.

- ^ En la Ciudad, ó Villa de tá] parte ,en tal dia , mes , y
año, ante mi el Efcrivano, y teftigos, F. vecino de cal parte,
que doy fee que conozGo,dixo: Que áiet vicio deDios nueftro Señor,y con fu gracia , eftá tratado de cafar ín facie Eccleíiae con F. hija legitima de F. y de fu muger ; y por caufas, y razones, que tiene,, y le mueve ,como mejor aya lu
gar de derecho ?y (icodo fabidor de el que en efte cafo le
pertenece, de fu libre voluntad otorga por la preíente, que
. manda , y promete en arras propter nupcias á la dicha F.
tañeos maravedís, que le configna , y feñala en tales bie
nes , fobre lo mas íeguro de fus bienes,para que gocen de el
privilegio , que á los bienes del aumento de dote fon con
cedidos por derecho , y declara caben baftantcmente en la
décima parte de los bienes libres, que de preíente tiene. Y
aviendo efeflo el mmimonio, fe obliga, defdc luego ala pa
ga , é reftítucion de ellos cada que (eadiíloelto, por muerte,
ó divorcio , d por otro cafo permitido, y quiere fer execucado con el juramento de quien fue parte, en quien lo difiere,y
á todo obüga fu perlona , y bienes, §£c'.
Recepción de dote, y capital, en conformidad de la promifsion
y 4 dicha.

^ Sea notorio á todos , como nos F. y F. fu- muger,
vecinos, que fomos en la Ciudad, ó Villa de tal parte, deci
mos: Que aítiempo que tratamos nueftro cafamienco5F. y F.
mieftros padres,.nos prometieron,! mi el dicho F. tanta can
tidad en bienes, y Jioerospara mi capital; y a tni la dicha
F. tanta para mi dote, á cuya íatisfacion fe obligaron en cier
ta forma , y plazos por eferitura , ante F. Efcrivano , en tal
dia, raes, y año; y yá ha tenido efe£fco nueftro macrimorjio,
fegün'orden de la íglefia , nos quieren hacer pago ; y para
quelu recibo tenga cfeéto , yo la fufodicha pido liceitcia al
#icho F.&c.
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Efta licencia íe pone como eftá en las claufulas generales;
:y tolo ¡a pongo por eftár yáen praftica :pero quanrfo faltara v
quedaba el concrato perfeclojporque interviniendo en el ma--,
rido,y muger, es vifto tener licencia exprefla , mayormente,“
qne en cita efcrítura obra la muger en favor del marido, y no
ha de reclamar loque fe encamina a fu beneficio.
, -Y otorgamos, que recibimos de los dichos F. y F. losbicr
jaes , y maravedís (iguientcs.
L S í m $U £$ é i i
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Que los bienes del dicho capital ; importan tantos
mil maravedís *y los bienes de la dicha doce, cantos mil í y
vnos, y ocrósfe nos entregan de preíente, de que el Efcrivano , de efta carca da fee , y confenritnos la tauacion , por
eftar hecha por perfonas pericas en eí cafo » y de nueftra fatisfacion , y otorgamos carca de pago , y finiquito en forma,
en favor de los dichos F, y F. y nos obligamos de no pedir*
les en razón de las dichas promeffes cola alguna 5 y defiie
luego damos por ninguna , rota , y cancelada la dichaeíenCura , para que no valga 5 ni haga fee en juicio t ni fuera de el.
E yo la íufodieha , declaro ^que los dichos tantos maravedís,
3 jue al dicho mi marido fe dán,y trae á cite matrimonio , k m
cauda! de fu capital, y que quando llegue el cafo de diííulverfe, efté conocido por ral , para la quema de los bienes
multiplicados, que huvíere , contra lo qualno opondré ex
cepción de mi favor, porque ñola tengo.r>i la puedo cenen y
Glo intentare, no fea cida, E yo el dicho F.me obligo, á que
la dicha cantidad de la dote déla dicha mi eípofa, cendre
fiempredeorompto , (obre lomas fegmo , y bien parado de
mis bienes,derechos,y acciones,que tengo *y me pcrrcnecen,
y todo lo hypoteco expresamente,para que goce del privile
gio de los miímos bienes dótales,y no los difipai é, ni obugsrc
á mis deudas,crimines,ni cxcdTossy fi lo hiciere, nr vr¡'g2 en
lo que los dichos bienes, que obligare valiere dta dicha do
te; y fin guardar á la dilación del Derecho , pagare la dicha
cantidad cada que^por muerte,d por divorcio , ó por erro ta
fo de los permitidos feadifluelto.á ía dicha mi efpoía, y á fus
herederos,y á quien por ella fuere parte, y fe me exteute c o n
G
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, cita eícricura , y fu juramento, en que lo difiero ; y ambo:’1
, cada vno por Io que le coco, obligamos nueftras perfonas, y
. bienes,&c.
■ì
. 1
.
. Poder de J uJU iìa , renunciación,y juramento de U mugir;
X
KOtA
■ Si fuere el recibo de dote fa lo , podrá el marido folcì
■ otorgarlo, y ordenarfe por erta cfcritura, quitando lo que
.habla en la muger ; y fi ay artas, podrá decir, que le manda
eo arras tanta cantidad,que caben en la decima parte de fus
bienes, que juncos con los maravedís de la doce, importala
canto, que fe obliga de tener de prompto fobre lo mas feguí
r rp de fus bienes,&c.
Cempromijfos.
Efte genero de efcrituras.cs vna refignacion del Derèa
cho dedos ,ó mas parces en la voluntad de v n a , ò mas peri
fonas,para que refuelvan,ó determinen vn pleyto,ó muchos,
, ò como arbitrosiuris, guardando la forma de el Derecho ; y
{emendando en jufticia , ò como arbitradores ; y amiga«
bles componedores, {emendando como quieren , quitando
à la vna parte , y dando àia otra, y de qualquiera fuerte que
/ fe a , fon tres ias clan fulas de firmeza; la primera, relación
?
de! pleyto, ó pleytos que fe comprometen, hada el eftado •
. ¡ que tienen,y en que eftado fe ha de determinar, y dentro de
- qué tyempoi porque fi no fe les Umica, tienen eres años dcfde
'
í el dia en qué aceptan. La íegunda e s , el darles poder à los
«Jueces, paca qije como les pareciere,quitando, ò añadiendo,
>,dén las fentencias ; y para que en cafo,que no fe conformen,
È z ¿ y >Pue^an ^e^a^ar .tercero , para que lo que los dos determinen,
,^ tt^ c d í b fe guarde * ò refervaren si el poder hacerlo. La tercera
a .y otras ^s, obligarle á eftár, y pallar por lo que determinaren , fin
? . apelarlo , ni contradecirlo, imponiendo pena convencional
á quien no lo cumplie.fle afsi; y que aunque fe exccute,y co
bre , los apremien al cumplimiento de la fentencia , como
fifuera de Juez Ordinario , y declarada por paffada cn cofa
/juzgada. .
_
. 1 Èrte genero de contratos., es vna convención de las par«
- tes, que dà poteftad al arbitro , para que determine ( legua
. fu juicio ) la controverfia del pleyto^ o pleytos compróme>fidos,y el permitido,y corriente,,
:/
'
Puía

de Contritos Públicos'.
Puedefé cfte concrato efeftuar por poder mas debe 7 er
expreflando las caulas, ò píeseos,y que el poder fea cfpeciai?
porque fi es general, podtia-quedar la parte defraudada ; y
avrà neeefsidad de aprobarle, y ratificarle la eletitura, ù de
confentir lo arbitrado.
,
Puedefe comprometer todas las caulas civiles, y crimina- £ ,-^ ^3
les 5 y eftas vltimas, folo en el interés de la parce , porqué pA,
la pena del delito no fe puede comprometer , nitranfigir, ni ia caufa de libertad de Efclavo, ù de íervidumbre, ò ma- L.-j .m y j
trimonia! ; y ias demás, ya fea aviendo entrado á juicio con
Ree«
ella j Ò eftando fentenciaáa,aunque eñe la íencencia pallada
en cofa juzgada.
,
Puede íer arbitro, y arbitrador el mayor de catorce años*
, fíenlo capaz,y el Clérigo, los Abogados, y perfonas de buen
govierno , y políticas, que fepan difinir los cafos , que
les cometiere» 5 y el Frayle puede íer arbitrador, teniendo
P a r’atíor^
permifsion de íu Prelado ; y la muger puede fer arbitradora.
aun fin licencia del marido 1 y fi es Señora de vaflalloSj Xeí£5Í4
-porque entonces tiene poteíladdc juzgar, puede fer arbi
tro.
La diflincion , ò diferencia, que ay entre arbitro, y arbi-i
,trador , es , que los arbitros deben determinar , íegun el or-*
.den, y mandatos del Derecho, no haciendo injufticia.y los
arbitradores, íegun le parece , guardando, 0 no el Derecho.
Pero vnos,y otros,fi han de hacer alguna probanza , ha de pA.yAp.fer ante el Juez Ordinario , y han de determinar en el tiem de disfai
po que fe les feñala,ó en el de fu prorrogación; y nofcñalan- ñt,
dofdes,tienen tres años defde el día de la aceDtacion.
Las partes intereííadas fon quien nombra eftos Jueces, y
pueden entrambas nombrar vno sperono pueden íer com- L. io'í .^
pelidos à viario halla averlo aceptado 5 pero el tercero en
difcordía.si, ni pueden fer recufados, fino es con caufa jufta,
fabida defpues de nombrados, y probada ante el Juez Órdi- ¡
parió, y lo mifmo el tercero.
De Derecho Canonico fe puede comprometer la caufa
Ecleíiaftica en el Juez Elefiaftico , como arbitro, d como
árbitraclott pero de Derecho Real no fe puede compróme*
teren el, Juez Seglar Ordinario, como arbitro, y si coraO\
arbitrador jy conio,yno, y otro, enei delegado,

Si fueteo menores, y por cijos fu Curador , ò Con^

•cejos, ò Monafterios, y otros a quien co m p eta benefido de
/reftitucion los qùe comprometen , han de hacer informi,
d o n de vtilidad, y ganar licencia de la Julticìa » u del Pre.
dado , conforme fuere, el que compromete, y en ellos calos
P*As s (s puede poner juramento en tales contratos, porque fin èl, fi
piden reftitucion,fe la han de dar, '
í Deben jurar los Jueces arbicros,que vfarán bien el oficio-y
que por amor,temor, odio, dadivas, nipot otra caula alguna,
liarán lo contrario»
En dos claufulas della pra&ica de comptotmílos, tocó con
fus objecciones Juan de la Ripiada vna es,que yo líevo(conforme à vna ley da la tercera Partida,que dexo citada ) que fi
huvieíe de hacerle alguna probanza,ha de íer ante elJuezOrdinario,y elfo condena por error ; y dice, que ha de íer ante
los Jueces arbitros.
La otra es,que yo digo , que fiendo los que comprometen
menores,Concejos,Monaftei ios,tt otros,à quien coropere be
neficio de reflitucion,íe puede poner juramento;y à efto reíponde,quc aunque fean mayores de veinte y cinco años ,íe
puede poner juramento en los compromilTos.
La juriídicion ordinaria esdetal calidad,que nunca falcaci
las partes pueden privarla; y dado ca lo , que elle petmitido el
que las probanzas dé los pleytos comprometidos (e hagan an.
te los Jueces arbitrarios,no lulo no ieri error el hacerlas anre
ios Ordinarios,pero lera de mucho acierto,por inconvenien
tes,que de lo contrario pueden ofrecerle;y concluyo,con que
‘ no le prohíbe al Ordinario el hacer ellas probanzas, y aísi la
rèplica nò perturba mi propuefta,
Quanto al juramento de los compromilTos , refpondo,
que eftán prohibidos en los contratos los juramentos poi
muchas leyes del tit. i.lib . 4.de!aR ecop. y Tolo eftán peremitidos en los contratos, que para fu validación fe requie
ran Contratos de dotes, vendidas, enajenaciones de bienes,
y donaciones ; y también eftán permitidos en contratos de
jmugeres cafadas, de menores, Monaftetios, y de otros à
à\ :; ‘ :
.'■£, ■ uien competa beneficio de reftinucion ; y en elio no ay
ifpUtá , fegun loqual, fi en la eferirora de comprorñiflo
^concurre alguna cireunflancia de las referidas , avrà de lle
var juramento ; y fi n o , es vana la replica de Juan delaRi-
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Eftas efcricuras deben hacer le en el Protocolo , y las facas
Papel,
han de fer en el fello que les corr. fpon.la,regulando la cantil
dad de la demanda , y íi fe Iva intenrado convención en ellacambien; y íi todo junto fubiere de mil ducados de principa! 'L.45.Ú'"
ferifello primero; y fi baxaren hada ciento, fellolegando; y. jíbr.V
de ciento abaxo, fello quarco , primero pliego en todas, y de RecopiJ,
mas papel común.
E/critura,
Sea notorio a todos; como nos F. y F. vecinos de tal
parce , decimos: Que enere nofocros íeguimos tal pleyco fo.
bre tal cofa , que ella en tal eftado , ante el juez , y Elcriva^ .
no ; y por evitar cofias , y gaftos forzoíos, por*onformidad;
y paz, avernos tratádo de comprometerlo ; y poniéndolo en
efe d o , como mejor aya lugar de derecho , fiando fabidores
de el que en efte cafo á cada vno pertenece , de nueftra vo
luntad , y como cofa de nueftra vtüidad , otorgamos por U
prefente, que comprometemos el dicho pleyto en F. y F.
vecinos de tal parte , á quien nombramos por Jueces arbi
tros , arbitradores, y amigables componedores; y les damos
el poder que fe requiere * y bailante jm fdicion , para que
dentro de tanto termino , contado defde el dia de la acepta
ción , refervando en Nos d ptotrogarfelo en el eftado que
eftá , ó poniéndole en el eftado con nueftrá citaci<.n,ó fin
ella, ni otra ninguna circunftancia, aunque de derecho fe re
quiera,vean, fentencien, y determínen diñnitivamente el di
cho pl.eyto, guardando, ó no el orden judicial, arbitrando , y
componiendo , quitando a la vna 3 y dando á la otra parte i
fu voluntad ? y no confortmndofe , los damos facultad para
qne feñalen tercero , el que íes pareciere 3 ó referíamos en
Nos el nombrar tercero ; el qualconfórmandofe con los fufodichos, ó qualefquier de ellos hagan h dicha determinacion , por la qual citarem os, y paliaremos, y por todos los*
auros, que antes deíla pronunciaren ; y no apelaremos , ñ ire - .
clamaremos por nulidad , atentado , ni por otro ninguno de-’b
recho, que lo podamos h a c e r, porque deíde luego confentimosfu ju icio , y fem encia; y queremos fe execute luego
que fe pronuncie , fin aguardar termino alguno 5 y el que no
fuere obediente , demás de no íer admitido en juicio aun
que tenga razoa legitima para elle ? 1 de derecho, incur-

* -

rá en tantos maravedís de pena para la parte obediente, en
que defdeluego nos clamos por condenados, para que fe
cobre por apremio, fin que preceda execucion , almoneda,
: ni citación, ni otra diligencia , aunqueíe requiera , de que
, nos relevamos, y todavía fe ha cié guardar, y executar la di.
'cha fentencia, y por ello ha de fer vifto averia confentido de
nuevo ; y para fu cumplimiento , obligamos nucitras perfo
ras, y b ien es, avides, y por aver, & c . Poderío.
Aceptación.
En la Villa , ¿Ciudad de cal parte , d ía , m es, y ano,
de pedimeiUo.de F. y F. contenidos en laefcricura de compromiíTo , que han otorgado , hice laber el nombramiento de
Jueces arbitros á F. y F. losquales dixeron , que lo aceptan,
y juraron á Dios, y a vna Cruz, en forma de derecho,de vfarlo bien, y fielmente, y que por amor, odio, ni interés, no ha
rán lo contrario. Y loñrmaron , de que doy fec.
' Prohijación.
qf Eftc genero de contrato , es recibir vno voluntaria
mente por fu hijo adoptivo al que lo es natural, ó legítimo
de otro ;hacefe , queriendo el padre entregar fu hijo á la
prohijación , ó qaando el tal hijo-ella libre del de minio del
padre por fu muerte , ó por otro accidente , y de qualquíer
•manera ha de aver confentinsienco del prohijado , que ha di
fer por lo menos mayor de íicte años i y el que prohíja, ma
yor de diez y ocho años."
A eftapropuefta de la edad del que prohíja, rtfpcnde la
cenfura de Juan de Ripia , que ellos diez y ocho años, que
yo digo , no fon de edad precifa , fino de mas edad , que el
prohijado 5 y que fiendo el prohijado de ficte añ os, el pmhijador lea de diez y ocho años mas, que'es fer mayor de vein;
ce y cinco.
~Y o conficílo, que mientras mas edad tuviere el prohijador , fera rñas-feguro el contrato; porque la cauía principal,
que motiva , y perfecciona las prohijaciones , es, el que los
probijaderes ,n i tengan hijos, ni les efpercnjpues á tenerlos,
fe prohibiera eftc año quando lo e lla , el que quien tiene
herederos legítimos, y defcendientes,inftituya otro heredeCP epfl clips , que np lo fea ,fu*ran perjudiciales en lo í us

,

?

de Contratos^tMtcos'.

top»

fes pfbptio íüyo poí todo derecho *, y como ’q uiera'qii£cl:d¿'
diez y ocho a ñ o s , comoehdq veinte y cinco , efta apto para
la generación , pues aunque por importancia , o por otro impedimento parezcaeiUr imposibilitado , eíTo forzofamentepreviene de enfermedad ( puetlo que lo es todo quanro pri»
va á la naturaleza de fu vio, y del efe d o d e l) y con el tiem 
po * ó con ía curación medicinal , puede recobratfe* la fa!ud
y obrar fin el impedimento de antes el ferial ar la edad de
diez y ocho añosa! prohibdor , no es porque fea‘preciía , fino
porque no la renga menos i y de etia edad , y de la de veinte
y cinco años ( aunque el repugnante quiere , que eftos diez
y ocho , fobre los fíete *fean mas de veinte y cinco ) fiempte
Ja dificultad en el (uceíío fe eftá en píe , y fin refolucinn.
O tra réplica hace , fobre que en ia cícrkura fe hace al
prohijador donarion de bienes, y dice > que no es chuíira
foizufa en tal eferkura , y aísi lo advierte : á que fitisfaga
con d ecir, que laclaníula previene aísi;,y íi es neceffari'o ,-lc
lucen gracia , y donación, &rc. y biso fe conoce de efla pala-,
bra íi es necejT-rio ?que no es fotzofa ; pero poner fe cíla am-'
plícud , ó generalidad por lo que puede ofrecerle y pues avra
cafo que la pida t y quando íe eícrive , no ha de quedar tan
corro , que lo ignore el Eícrivano , quando lo aya m endter,
fue a de que fi es fuerza , que el orohipdor feríale por ui h e 
redero al prohijado , no es yerro la clac,fula de la dicha do
nación, pues mira ( fi'con termino duplicado ) á vn mifeno
fio , como lo es el de la fucceísíon, y herencia : y perdónemeJuan de la Ripia ,que miró eftas dos réplicas 3ó advertencias
ñau y aprisionado por íu propriu imereile.

No pueden prohijar*
S¡¡ Los Eunucos 5fino es que quando lo fueron , eftaban
yá en edad de engendrar y los que nacen impotentes-.; los titas, p.
menores de la dicha edad 5 elT u co r, fiendo fu menor d pro- ^*y,ouí&
hilado ; I3 muger 5fino es que tpvo hijo , que murió en la ,
guerra en férvido del Rey * u de ia República. :
‘ H^cefe vn pedí mentó anee !a Jufticia Ordinaria ? ofreceíe
información , y el ju ez la admite > y da licencia*
El pedimento fe ha* de dfcrivir.en el feílo quarto , Va infor-t
niáciun en etíelló^fegandojy la eferkura en. el reglftro Proco- _
colo del fdia quarto 5 íacas de -eft^ eícrituras eu que íe
c - ■ 'R ■ ■ ;
"
: '■' ’
haa'
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: han dejnfertar los autos dichos, hade fer ¡»rimero pliego del
L
tit. ^ ‘° ^eS:in^° » y lodernisde común , que es la que mas con.
¿V.iib.4*' d en c con fu naturaleza , y con vnacUufuladelalcy,porno
'RecepH.v-fer oícritura de cantidad , y pueden eícrivir eft.as informa^
dones ai pie del pediqnenco en felio quarto, por fec para el
regiftro,
.
Pedimento.
.
En la Ciudad, ó Villa de cal parte; en cal d ía, mes, y
ViSoj ante fu mercedF.Corregidor, pareció F. y F.fu muger,'
de la'vna parte , v de la otra F. como padre legitimo de F, 1»
hijo, que eftá préfente, y dixeron : Que eftán convenidos en
que por quanto los dichos F. y F. fu- muger , por fu mucha
edad , no pueden aver hijos, y tienen buen caudal, él dicho
,F . les dé al dicho íu hijo por fu adoptivo , -para qué les fue?
ceda en fus bienes, pues por. fer pobre , es \a vcilidad noto«
ria s y para que tenga efeéto, pidieron á fu merced les admi
ta información, y les dé licencia para otorgar cícritura de
adopción. Pidieron jufticia, S¿c.
AUTO .
E fu merced el dicho Corregidor, mandó ; que den la mí
formación ; y v iñ a , proveerá jufticia. Y lo firmó.
'
jfeflígd.

■' '■
-

'

.
Información.
E ° ta^Part* »d iá, mes, y a ñ o , los dichos F. y E. para
la información prefentaron por teftigo a F. vecino de tal par*
te ,del qual fe recibió juramento en forma de derecho, y
prometió decir verdad. Y preguntando por el pedimento,
dixo, que fabe, que los dichos F. y F. fon perfonas de mucho
caudal, y que no tienen h ijo s, ni los efperan ,-por íer ya de
edad , y por fer el dicho F. muy pobre , y de edad para lee
prohijado , le es de mucha vtilidad el efe ¿lo de e llo , ylofaí
b e , porque lo conoce todo, y tiene noticia de d io , y es pu*
blico, y ía verdad , ío cargo de fu juramento, y es detantos'
años,y no le tocan las generales dé la Jey , que le fueron fe" chas.
Conforme a tfie ha de aver otros dos , y iuego efe auto.
En la dicha Ciudad , ó Villa de tal parte ,dia,tnes,y
"año , fu merced el dicho Corregidor ,aviendc vifto los autos,
X examinado la voluntad, y edad de] dicho F. dixo:Que para
** ’ •
‘
'
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poner eri execucion fu adopción »daba, y dió licencia , y faa
cuitad,como fe requiere , a los dichos F. y F. para que (obre
elfo otorgue eícrítura con las clauítilas que les pareciere; y
á todo interpone fu autoridad ,.y decreto judicial, quantq
puede, y ha lugar de derecho. Y lo firmo.

■

Efcritur*.
En la Ciudad, d Villa de tal pareé, en tal día, mes %
laño, ante mi el Efcrívano, y teftigos, parecieron F. como
padre legitimo de F. íu h ijo , y el íuíoaicho de la vna parte,“
y de la otra F. fu muger, todos vecinos de tal patte, á quien
doy fee, que conozco, y díxeron: Que entre si eftán conve^
nidos, e concertados, en que el dicho F. de el dicho fu hijo
a losfufodichospor fu adoptivo; y para que fe haga folemnet
mente,fe dió petición ante F. Corregidor,y precedida infor
mación de vtilidad, dió licencia ,como de los Autos confia,'
tuyo tenor es el figúrente.
Aquife topian ¡os Autos,y luego projigüe afsi.
•1 Y vfando de 1a dicha licencia,fiendo los vnos, y otroS
fabidores de fu derecho , y de lo que les conviene en eflc
cafo, de íu voluntad , y como mejor aya lugar, otorgan por
efta carca,que el dicho F. fe defifte , y aparta del dominio, y
patria poteftad , que tiene en el dicho F. fu hilo, y tomán
dolo por la mano, lo entrega á ios dichos F. y F. fu muger;
por fu hijo adoptivo , en quien ceden fus derechos, y accio
nes, que al dicho fu hijo pertenezcan , fin retener en si cofa
alguna'. Y los dichos F.y F. le recibieron en fu protección,y ponffafcompañía, como fu hijo adoptivo , y prometieron tratarlo, ]¡cen~¡a
,y alimentarlo como á tal, conforme á fu calidad: Y es fu deiir.ari.'
voluntad , quedefpuesde fus diasfucedaen todos fus bie- do ¿ la
nes, derechos , acciones 5 y defde aora para entonces, le muger/o
conftituyen per fu legitimo, y vniveríal heredero; y fi es ]° Por cí
neceffario , fe hacen gracia, y donación pura, períe&a, irre1K
vocable de todo ello , con rodas las clauíulas , requifitos, y
íolemnidades, que de Derecho fe requieren , cotunfinua- novecjad:
cion , y como mejor lugar aya; y fe obligan, que ji el fufo- nofeoca.
dicho muriere antes de ilegar á catorce años , rcfhtmrán a fíone »de
fus herederos , ó perfonas á quien pertenezcan los bienes, lamepiej¡
.que en fu nombre recibieren , y por ello, y las eolias, como t0«
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fiäqui fuera la liquidación ",fe ksexeeuce; gambas .partes fe
»obligaron por fus petfonas, y bienes, ávidos , y por aver, de
inó !o reclamar, ni contradecir eaningun tiempo, ni por niij.
guna caula , ni razón que tenga , aunque fea leg’cima , y cu
legitimo modo , ni labre ello lean admitido sen juicio , flao
fuete para íer apremiados á fu cumplimiento , como (i
Fuera fentencía difinitiva de Juez competente , pronunciada
efta eferitura , pallada en autoridad de cofa juzgada^, por
.ellos conlennda’; para lo qual dieron poder á las JdíHcias de
Tu Magedad, y renunciaron lasleyesdc fu favor, y la gene
ral del Derecho en forma.
; .
•'
A quí ia renunciación del Yeleyano, y juramento de la
jtnuger , y luego día aceptación.
É luego el dicho F. en aceptación , y reconocimiento de
hijo adoptivo ,fe pufo de rodillas en Iprefcncia dé los dichos
F, y F.fu muger.y los besó las manos, y todos, vnos, y pctps
lo otorgaron\ y pidieron por teftímonio, y lo firmaron.
Siendo teftigos F. F. y F .
NO TA;
Que quando el prohijado no tiene padre, en el mif-;
irao Auto el Juez, enterándote de la voluntad fuya, lo entre
ga a losprohijadores, y ellos le reciben en fu protección, y
compañía por fu hijo adoptivo , y prometen el darle ali
mentos,conforme á fu calidad f y obligan conforme eftá dif-,
puefto en la eferkura , hablando. fo!o ellos; y deípues de la
aceptación', el Juez la aprueba con interpoficion de fu au
toridad. Eilos Autos fe ponen en el Protocolo,porque fon del
miímo efedo,que ¡a eferítura.

Emancipaciones,
Algunos hallan diferentes generös de emancipar, co
cino fon dándole al hijo los bienes adventicios , que fen los
Z j & y que con fu induftria gana , citando vno debaxo del domi
P*4L - 15. y nio de fu padre , á quien perteneceel vfuhucto de ellos ;y"
li 6*y 17- otra , dándole bienes fuyos por via de donación, ó por quentit, 18. g* tadela legitima ,.con referva de algo; y otra, no dándole na
g^ot^s* da, Y difeurriendo en effe cafo , hallo folo dos generös: En
vno , que comprehende todos los referidos, y cada vno de
SÍJqss
el llevar v«a coía,ó podas* no ejín^s de yna con-
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dictan, ó calidad, mas, ó menos. Y el oteo e s ; quando el
hijo, ó hija obliga por .fuerza áfu padre á que le haga cman-í
cípacion, que lo puede hacer por éftos cáfos,
1 Si el padre tratarte tan mal á vn hijo, ó hija, que fueíTd
infufrible.
> '
'
% Si el padre apremiarte al hijo á fer falteador, d a co|
meter otro grave delito, y a la hija a que fuefle deshoneftaj
y mala.
Si en algún teftamento, ó eferitura fe mandarte algo!
A íuJS niios s con que ios emancípaíTen.
4
Si el ptohijador gaftaffe los bienes de el prohijado mal
gallados.
Es emanesapacion propriamente Hberrad,que cobra vn fu3
geco , y no puede confeguirla el menor defiere años , niel
aufente , porque es a£fco , que requieren prefencía deeí que
emancipa , y del emancipado; y íi para ellos dos catas fe ga4
na facultad del R e y , fe podrá hacer, pero para afogararla*'
dpbe aprobarfe, y ratificarte, cumplida la dicha edad ; o vi-'
niendo el aufence.
Ella eferitura , por no contener cantidad , y por propria:
mente es vna licencia , ó poder para que vno contrate, fin lo L*4f.tÍ£*
qual ellaba incapaz para ello , debe facarfe primero pliego
de! fello fegundó’ , y los demás de común, que es lo que con;
yiene mas con fu naturaleza.
Eferitura.
^ En la Ciudad,ó Villa de tal parte, dia, mes, y año, Sn2
te fu merced F. Corregidor, y ante mi el Efcrivano , y cefti-i
gos, pareció F. vecino de caí p a rte á qlúen doy fee , que co
nozco, y dixo: QueF. fu hljo.que eftá prefente , es mayor de
tantos años , capaz para admíniítrar fus bienes, y quiere .
emanciparlo 5 en cuyo efeíto , como mejor aya lugar de de„ recha, de fu'voluntad tomó por la mano al dicho fu hijo , y.
lo foltó, apartándole de si, y otorga , quede remite, y alza el
dominio , y patria poteílad , que en el tiene , y le dá poder;
y Ucencia, como fe requiere , para que deíde oy , fin depen1 ciencia alguna, trate, y contrate ,adminiftre ,y gpvierne los
¡Jbienes, que adquiere, y los que de prefente le d á , que fon los
i figuiences.
'
Aquí lis bienes, y calidades con qué los da.
S De ios quáles dichos bienes, y de los que gtangeáréj
H
▼ f«
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vie, y difpon^a à fu voluntad^ como cofa fuya, y en fu mífmo
hecho , y otorgue qualefquieraefcrituras, parezca en juicio '
figa losplcycos, ypidalo que contenga ; y defde luego
imparta, y defitte del derecho , y propriedad »que cenia à l0s
Bichos bienes, y todo ello fe le cede, è renuncia al dicho fu
■ hijo.; y en cafo neéeflario, de ello le hace gracia , y donación
pura, perfetta, ínter vivos, con iníinuacion, y demás claufa*
¡das neceflarias ; y fin embargo, defde luego la infinita ante íp
íffiáíced si dicho Gorregidor, para que todo fea de el dicho
¡ ¡F. fu hijo, el qual come la pofTefston de ello judicial, ò extrae
judicial, que el fe la dà defde luego, con claufula de confticu:
ito» y-fe obliga -, à que en todo tiempo fetán ciertos, y feguro$
eftos bienes , y que no irà contra efta fioritura, ni la revo
cará, ni contradirá por ningún cafo, nicaufa , aunque fea de
¿derecho? y fi lo hiciere, no fea oído en juicio »antes defecha-;
do de él ,como quien intenta derecho , que no le perrenecc;
y por el miiVno hecho fea vifto , aprobado, è ratificado efta
eferitura con losrequifitos neceíTarios, y añadiendo á ella
fuerza á fuerza, y contrato à contrato; y dio poder à las Juftlcíás , 6ic. El poderío , y luegoafsi.
Y-'el dicho F. aceptó, è recibió la dicha emancipación, pa
ra vfar de ella , y eftimó la merced ,que el dicho fu padre !e
h a cia , y declaró eftár entregado en la poffefsion de los bie
nes, que ha dado en efta eferitura ? y fi es neceflario , renimi
cía las leyes de la entrega , c prueba, y otorga recibo en for
ma ; y lo firmaron, fiendo teftigos F . F. y F. vecinos de tal
parte,
•

.

AUTO,

E vifto todo por fu merced el dicho Corregidor , dixo,' :
ue avia, y huvo por emancipado al dicho F. y por infínuaa la donación con la folemoidad de el Derecho , y a rodo
e llo , y á lo queen vircud fuya hiciere el mancipado, inter
pufo fu auroridad, y decreto judicial, quanta puede, y de
Derecho debe , para que valga, y hagafee en juicio , y fuera
de é l , y mandó d ir á las parres los teftimonios, y traslados,
qué pidieren, Y lo firmó ; teftigos F. F. y F.

3

Segundo pinera de emancipación.
qf

E n q u a n to al feg u n d o g en ero d e e m a n c ip a c ió n , prc*

g e d ie n d o v n a d e las c a u fa s d ic h a s

, fe d a rá p etició n ante _a
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Jufticía, haciendo relación de ella, y ¡ofreciendo informa?
cion, la dará de la cauía que a y , y de la vriiídad que fe !e foq
güira de fer emancipado i j en vifta de todo, el Juez tnandaS|
tá , que ei padre otorgue eferitura de emancipación en for.^:
mas. y fi no lo hiciere, le apremiará á ello: y en la eferitura fe;
hará relación de ello , y fe llamarán los autos para fu infer^.
cion, y. fe dirá, que lo emancipa, y aparca de fu poder, domi?,
n io , y patria poteftad, para que fin que necefsice de licencia'';
fuya, adminíüre fus bienes, y hacienda, pareciendo en jui?;
cío .figaíuspieytos, otorgue eícrituras, y haga todo quantq
puede, y debe hacer el legítimamente emancipado, y que
afsi lo otorgo.Y pueíta la-acepcacion dé la emancipación ,fe
pondrá el auto de aprobación, en que el Juez diga, que le ha
¡)cr emancipado , y íuple qualquiera defeco de íubftancia,’
ó (olemnidad ; y á todo ello , y á loqueen virtud de ello h i?:
ciere, iuterpone fu autoridad, y decreto judicial, quanto
puede, y ha lugar de derecho, y que manda dar los traslados^
y tefümonios necesarios. Y lo firma.
’ ¡La calidad del papel del pedimento;, información, y eferf?
tura, he reperido en la eícritura de prohijación, y el mifniQ
para las facas de aquella, ha menefter efta.

:
v
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Legitimación de hijo.
| <j[ La legitimación de el hijo ba fiar d o , 6 natural le toca L >
I privativamente al Rey , y le hace á inllancia, y fuplicácion »*• P* fr
¡ del padre.
¡ Si el hijo natural es el que fe legitima, queda heredero
( por teftamenta, y abinteftato de fus padres, como fi fuelle
avidodematrimonio; y aunque el batlardo legitimado por
: c\ Rey , queda legitimo , no fucccde en la herencia de fus pa
dres , ni de otros afeendientes, aviendo h ijo s, ó nietos de
i matrimonios , ya fea que ayan nacido antes, ó defpucs de la
: legitimación ; y en efte cafo folo pueden avet ( por legado , y
no por herencia ) la quinta parte de bienes; pero-no aviendo
I eftos hijos, nietos, puedan fucceder por herencia en todos los L.+.tífc .
1bienes,por habilitados en la legitimación del Rey; pero fiem i;.p.*.y;
I pre queda para las honras, y pr eerhinencias de el padre , aun- .<>«»»*
que eftán en alguna parte limitadas.
Efteinftrumentoque fe hace de parte del padre, no es mas
que vn pedimento , y íuplica, que fe hace á íu Mageftad, y
H *
folo

IIO
ifolo fe poní á^uj ipot Informa con que defié Ir V Y fe ádvfera
¿Jé, que fe ha de poner ¿n regiftro,y la faca de él ( aunque no
í^éne cládfula expreffa^qué refuelya el papel que le pectenes
¿ce') debe íer por la ;calidad del contrato del fello primero, y
|s.s:1oqué masícbnviéne con naturaleza.
'
|§>En cftaclaufüladónde fe pra&ica la legitimación del -hlj
!||orfiafl;ardd, d natural, toca lacenfura de Juan de la Ripia, y
pdíée v ^ c el legitimado por el Principé, aunque lo fea para
|pk.£edár á fus padres, ó abuelos, fi defpuesde la legitimación
f^huvierehijo , ó nieto de matrimonio, ó defeendiente legicis
||lno , el tal legitimado no fuccedecon los hijos,ó deícendienJ
¿jíes legitimas á fus padres,ni abuelos ab¡nteftato,di por tefta¿:|mento, y que folo fe les puede mandar el quinto: y en loque
¿toca a gozar de las honras^ prerrogativas, y privilegios de los
llpadrés, fe conforma con lo que digo , fegun lo qual no ten'que replicar pues hablando mi prdpuefta dejos-hijos na*
¿¿rurales, y bailarlos, fojo habla del legitimado fin diftiricion
de las dos naturalezas, y viene á llevar mi mifma opinión; y
afsi lo digo,queeh eftas legitimaciones el mejor interprete es
||el. Principe;, pues ésfolo fuyo el a&o de legitimación, y no
¿^aportan leyes en contrario, fi el Principe Legislador quiere
difpetifaren efto , o en effotro í y fiendo efto índubicale, la
merced de la legitimación es quien dirá,fi el que fe legítima
^ha de-íacccder', q tro con los hijos legitimos, ávidos antes, ó
síefpuesde la legitimación:y con ello efeufo mas íatisfacion,
Forrn& ds jafupliedcion,quefe ba de bacer pitra ¡a
.
' :
legitimación.

S E ñ OR;
F. vecino de tal pacte, digo : Que yo efto y cafado coñ
F. mi muger 3« tantos anos,y no avernos tenido hijos, ni los
¿Nefperamos, por íer yá de mucha edad,ni tenemos afeendiences íegicinaos,que nosfuccedán: E yo tengo,y reconozco pot
mi hijo baftardo, ó natural i F. queferá de cantos años, es
benemérito, y de quien fe puede eípetar obrara como mi hi
jo , en quánto fe ofrezca del fervkio de Y. Mag. Por lo qud
fuplico á V . Mag. fea férvido hacerme merced de legitimar-;
le¿y habilitarle^ para que como tal fea tratado, ávido, y cenii
.\ÜP| xparaquepor teftamenip ^abintefiacp fpepue4a
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¡¡Jar,y fucceder en misbíenes.y quegoce decodas íashonrasf
preeminencias, y eflempciones, que yo goco, y de que g o f
zara, y debiera gozar>fi fuera ávido, y procreado de legiciJ
rno tnacrimonio ,qué en ello recibiré merced. En cuyo refti-; ?
monio otorgo lapreíente, en tal parce, tal día, mes, y año ; j ¿
lo firmé : teftigos F. F. y F. vecinos de efta Ciudad, ó Villa.
E yo el Efcrivano doy fee conozco al otorgante.
•

.

v

Licencia que vn pudre d¿i a vn hijo para difpomr ds fm Vienes±
Elias eíerkuras fon propiamente poderes en califa
propriaj y afsi, fe puede decir, que por quanco los padres ion
herederos forzofos de los hijos, y ellos no pueden difponer
mas de en el cerdo de fus bienes, y de los caftrenfes, o quaíi
- «►
caltrenfes, por cautas que íe mueven , lo da pérmifsion , po-í ■■
der, y facultad, para \ue difponga de codos los bienes, qne
tiene, y tuviere mientras él fuere vivo , y losenagene , danJ
dolos graciofamence, ó por teftamencos, ventas, renuncia^
ciones, ó permutas, ó como le pareciere , éinftkuyl here-i
deros á fu voluncad , que él fe defiftc de la proprledad , vio;
y otro derecho , que le pertenezca , y. lo cede , é renuncia en
dicho fu hijo , y en quien de él los huviere , y otorgue fobre
. ello las elcrituras necesarias, con las condidones, y obliga
ciones , que quillete , que él las prueba, y íe obliga de no las
f
- reclamar, ni contradecir por ningún derecho , que le compe
ta, y declara no ha menefter los dichos bienespara fu fuftento , porque los que él cienefon baldantes. Y la podrá jurar, urZtttti¡
por íer enajenación de bienes , con que tendrá firmeza; y i.Hb. 4,
porque fegun efta relación , y los poderes que van ordenados, Recopila
fe podrá difponer fácilmente: no me detengo en engtoftarla;
y \a faca (era pliego del fello fegundo.
'
?ap«Ii
Obligación j ji fianza para adminifirar rentas, con informa
ción de abaxo.
Eítas eferitnrasfonde las calidades de las obligacio
nes que pufe al principio ; y porque tiene mas requifuús, y
por ella fe pueden ordenar otras , no quiíc efcufatla. Son fus
'puntoseílencialestres: Relación de las rentas, efeftos de
que fe componen : cuyas fon , y qué tiempo ha de durar la
adeninjftracion ; obligarte á las pagas de ellas, y á qué pla
zos: obligarfc á cobrar, y dár de todo,en todo tiempo,cuenta

H

3

con

lio
^on pago, y que !os alcances íe executen en fu petfona ,y
bienes; y fi quifieren algunas condiciones diferentes, fe po
drán poner. ~
Hftas cícricuras deben facarfe en papel' fellado, en que fe
Papel,
L .4 5.tir,debe facar el contrato principal,(obre que fe otorgan, por no
x4* líb.4,,tener cantidad feñalada de pago ; pero 11 la tuvieffen * íe ha
JSLecopilj de regular pot ella , como fe ha dicho en las demás eferituras; pero íi fueíien para adminiftrar rencas de Theforeria de
primero contrato, fe eferívan en el papel en que fe debe deípachar titulo de Adminiftrador.
Bftritura.
•{[ Sepafe por efta carta , como yo F. vecino de tal parte,’
digo:Que F.Theforero General en efte Reynp,ó Theforeria,
en tales rentas, y me ha fenaladopor Admíníílrador de ellas
en cal Lugar , ó Partido, para que por canto tiempo, que corre defde cal dia , y fe cumple tal día de tal año , entre en mi
poder lo que procediere de las dichas rentas, adminiftrand o 'as, con que me obligue , y de fianzas; y cumpliendo por
mi parce , yo como principa!, y nosF. y F . como fus fiado,
r e s , y principales pagadores, y todos de mancomún infoli,
dum , renunciando , 5¿c. Siendo codos ciertos, yfabidoresdenueítro derecho, y de lo que nos ha convenido en éfte cafo,
como mejor aya lugar , otorgamos, y conocemos por efta
carca, que nos obligamos, á que durante el dicho tiempo, yo
el dicho F. cobraré , y recogeré todo lo tocante, y pertene
ciente á dichas rentas , adminiftrandolas con todo cuidadoj
como mas en beneficio fuyo fea , y iré pagando las libranzas,
que ju'tificadas fe hicieren notorias , fin dilatarles las pagas,
o remitiré el dinero , que fuere procediendo por fus partes á
tai parte al dicho Theforero General, ó adonde íe ordenare,
y de rodo darémos quenra conpago., cierta ,.y le a !, y verda
dera dé todo el tiempo , y de qualquiera parte de él , luego,
é cada que fe pida á mi el dicho F. ó á qualquiera de Nos,
fin rebufaría, ni.dilatarla ; y fi no la dieremos luego , permi
timos fe haga fin noíotros en nueftra aufencia ; y para fu juftiricacipn , defde aora para entonces , nos>dámos por citados
todos, ypaliaremospor loque fe declarare por declaración
jurada han valido las dichas rentas; y las. dudas que fe ofre
cieren en los cargos,d datas, remitimos á vn Contador, nom
brado por todas parces, ó á dos, cada vno por la fuya, pJra
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que en todo rigor, ó arbitrando, ó componiendo, las declare;
y fe óbferve , como ü fuera d,e?ernunacion‘judíciaI; y c! a!-;
canee, que de vna,ó otraforrpa fe nos hiciere, pagaremos de
contado , y por él fe nos execuce con folo é l, y efta eferitura;
en que lo diferimos, y les relevamos de otra prueba , y que fe
proceda como embargante , como por maravedís, y aver de
fu Mageftad, á quien pertenecen las dichas rentas • y confer
íamos, que ella en poder de mi el dicho F. principal, el recu-.
j; _ ?__

. i

j_

^ _ _ .t___ _ __rr *

_
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tiempo , de que nos damos por entregados, é renunciamos
Jas leyes de la entrega , é prueba; y (I por falca de puntualidad
viniere períona i la cobranza, y hacer pago de alguna libran
za, que cabiendo lo procedido de las rentas, no huviere acepd
tade , y pagado , le pagaremos tantos maravedís de faiario en
cada vrs dia de los que en ello fe ocupare, con mas los de la
.venida,y bue'ta, con iascoftas que caufare, y por codo fe nos
execute , como por lo principal , diferí lo cambien en fu Jura-:
meneo , y no nos opondremos, ni alegaremos excepción al
guna de nueftro favor , que impida en todo , ni en pacte la
execudotk.de ella eferitura , porque no la tenemos; y cafo
'que la aleguemos, aunque fea de derecho. no queremos fee
oidos en juicio , ni fuera de é l; antes por el mifrno cafo fea
vifto avet aprobado, c revalidado efla eferitura con las clau
sulas, é requintos neccffarios, añadiéndole fuerza á fuerza , y
Contrato á contrato, para cayo cumplimiento obligamos
. nueftrasperfonas , y bienes, 8£c. Poderío de JuíUcias , y íumifsion efpecial al Theforero,íi tiene juriídicioo, a las Jufti?
cías, que fe pidiere fe haga.
Pedimento.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte, dia, mes, y año , ante fu
merced F. Corregidor , F. vecino de ral parce, dixo : Que el
. Theforero General de las rentas del Partido, le ha encargado
, la adminiftracion de tales rentas, en tal parte , por tanto
tiempo, para que las beneficie, y cobre; y para ello, y la
quencacon pago, eftá obligado con talesfiadores, como
confia de la eferitura , que han otorgado ante F. Efcrivatro,
en tal dia, mes, y año; pidió á fu merced le admita informa
ción de abono , y la apruebe , y le mande dar ceftitnonio , ó
traslado. Pidió jufticia , 8¿c.
\
A tfH4

a u t o.

^
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\ È fu merced el dicho Corregidor, mandé í que cié la iri 2
formación que ofrece, que v id a , proveerá juttícia. Y lo,
.firmò.
Teftigo.
^ En la Ciudad, ò Villa de caí parre, dia, mes i y año;
F , para dar información de abono ofrecida , prefentó por teft if o i F. del qual recibió juramento en formada derecho , y,
prometió decir verdad. Y preguntando por el pedimento,1
•y aviendofe leído la eferiturade obligación en è! menciona-;
da, dixo: Que conoce á los dichos F. principal,y fulanos, fia-í
dores, y fabe, que ion hombres legos, llanos, y abonados en
tanta cantidad de maravedís, y en mucha mas cantidad, por-;
.que tienen bienes muebles,y raíces en ral parte, libres de hy¿
-potecas, y decenios;y fi es neceflario , efteteftigolos abona;
Ivaíh en la dicha cantidad, con la obligación de íu perfona, y
bienes, ávidos, y por aver, porque lo que ha dicho es verdad;
fo cargo del juramento. Y lo firmó , y es de tantos años.
Conforme a efte , avrd otros dos t o tres dichos, y luego
efie auto.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte , en tal dia , mes ,yaño, fu merced el dicho Corregidor , aviendo vifto eftos au
tos, d ix i; Que aprobaba , y aprobó pot bañante la dichaina
formación , y fianza hafta en la dicha cantidad , y mandó fe
den al dicho F. ios tr aslados neceflarios , z todo lo qúal in
terpufo fu autoridad,y decreto judicial,quanto puede, y debe
de derecho. Y lo firmó : teftigosF. F. y F. vecinos.
El pedimento de eña probanza íc ha de hacer en el feno ta;
iloquarto , la probanza , primero , y vltimopüego, íello fegundo ; y los traslados, primero, y vlcimo pliego dei dicho
íello íegundo , y demás papel común,
.
Curia FiSi vn Clérigo tuviere adminiftracion de hacienda de !e2
llp. ì# p* gos , ó tutela , ha de dar cuenta de ella ante ei Juez Seglar,
JS"#*¡f«n«i 2>, aunque fea aviendofe hecho Clérigo defpues de tenerla.
tir.
Y los Contadores, nombrados concordemente por laspar-*
Rec.y L # tes,no pueden defpues fer recufados, fino es por caufa nacida,1
51. tit,5v © fabida defpues del nombramiento, y fe ha de expreíTar.
Mas fiendo los nombramientos diveríos, yá por las par?
otras.
tes, yá por eí Juez, puede yna patee recitar el Contador de la
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otra,y al del Juez,con caufasy lo quehiciere defpueá, es nulo;
y lo ínfimo con elcercero de difcordia : y han de jurar .antes
de las cuencas,de hacerlas bien, y fielmente, y q no recibirán
de las partes cofa alguna, haftaaveríeles taffado por el Juez,
Los dichos Contadores no pueden obrar por si, cofa de.
derecho ,.en que deba aver determin ación del J uez , ni tafia,
frutos , nHntereftfes, en cafo que aya condenación de ellos,
porque entonces ,!a taífacion es de Juez , y folo les toca la
cuenca , y cofas, que confiften en fu dirección.
L. 50. f,
El tercero en difcordia , nombrado por el juez , folo tiene ■ 5*. tit.f,
Voto en el cafo para que fe nombra , y no en los demás., y fe
ha de dar noticia a las partes para qué le informen de codo; copilac^
jnasfiendo nombrado de conformidad de las partes, para
componer,y refolverla diverfiuad,y contrariedad de losCon- Opíniori *
radores, debe precilarnenre conformarle.con el vno de ellos, de Eícq*
j y\ Y fiendo nombrado por el Juez , puede no Conformarfe , y vedo
otros» ,
dar fu voto libroméce,fegun le didtare el derecho, ó coftubte.
, El Contador, que en ¡a quenta hiciere yerro , dolofa, y en- L.S.tív.y,
gañofa mente comete falfedad , y debe fatisfacer el daño , y part-7*
otros»
;íer condenado arbitrariamente.
El (alario de los Contadores, y tercero en difcordia , y de
Dícká
más cofas , fe ha de pagar poc ambas parces igualmente , y
ley
51. K
„tallándolo el Juez.
< Eflas advertencias fe pueden prevenir para el juicio de lib,7* tít»
ü
¿particiones, que fon del cafo, como de efte de quentas de ad¿miniftracionspues también lo es la tutela, como queda apun
tado al principio de eftas notas.
Y pueftb que fe ha dado la forma de el contrato de admi-,
niftracion, y fe ha tratado de ios Contadores , y dé la forma
de quentas, nocefe, que va prevenido lo necefiario en las tu-;
•telas de menores, librofegundo de efte Compendio, por don«,de fe podrán alucinar las quentas, de qual quiera adminiftra-;
clon, y no íerá fin tiempo formar la carca de pago , y finiqui
to, con que el Adminiftrador ha de quedar refguardado fiempre, de ella mifma fe conocerán los puntos, de que confia
fu validación.
•• Debe íacaríe efta eferltura en papel fellado'-, regulando el Papel.
Dickaj
genero por I3 cantidad del contrato ; y fien.dode.mil ducados
• de caudal, de ai arriba, ha de fer de! felio fegundo, y de ai
abaxo ha fia ciento.,, felio terceto, y de ciento abaxo, felio
quarco,
^
•
Fis,
\

Finiquito de Admìnifipacìo». '
L i tít
El finiquito es liberación de vna parte à ètra de to
'i8*.p,j v que fue à fu cargo , yà fea efpecial de algunas partidas, yà
otra« . ’genera! dfe todas quemas, y eraros, que fe ayan tenido.
Su efe£to es, que fiendo eípecia! de alguíia quienta dé „Ad*'ininiftracioñ , no fe podrá pedir al Adminiflrador cofa algua s en tazón de ella de allí en adelante.
Y deudo general de todas quenras, y tratos, es io mlfmo
en ellas, fino es aviendoíe encobierco , ù omitido en la que ri
ta alguna cofa, en avèrte tratado de ella ,que es dolo -, y en:•
gaño, ò aviendo algún error conocido , que eftaba ignorado,
y oculto! y afsi, es íegutifsimo el infettar la que nta, para que
fe reconozca la fenciilèz dei cafo.
Efcritura.
.
En la Ciudad, ò Villa de tal parte »en tal dia i m es, y
X.'Si.tit. afj0 } ante m¡ e¡ Efcrivano , y teftigos -, pareció F. TheforetO
a • p* *■ General de tales rentas en efta Ciudad , ó Villa, y fu Partido,
por tal titulo, ó razón , à quien doy fee-conozco, y que es tal
- The(orero,y eftá en tí v ío,y exercicio de dicho oficio , y dixo : Que por quanto nombró por Adminiftt ador de tales, y
tales rentas,en tal parte, y íu Partido à F. vecino de tal* y pa
ra tí feguro de ellas, y de la quenta, fe obligó , y dio, fianzas
por efcritura ante F . Efcrivano, en tal dia , mes ,y año ; y ha
dado la quenta fina! de fu Adminiftracion , en que ha fido
alcanzado en tantos mi! maravedís, como confia de la dicha
quenta, que es la que fe figuc.
Aqui ¡a qíieñta , y Juego afsi.
•jf Y el dicho F. Theforero General, dixo, aver cobrado
¡dtí dicho F. Adminiftradot el dkho alcance , y fe le ha pe
dido dè catta de pagò , è finiquito 5 y poniéndolo en efeño,
fi endo cierto de fu derecho, y de el que en eñe cafo le perte
nece, otorga, è conoce por efta carta , que aprueba las quentas infertas de dicha Adminiftracion , y rodas las partidas de
fu cargo, y data , en todo, y por todo 5y confieffa, que tí di
cho F. Ichajpagadó los dichos tantos mil maravedís de el
alcance liquido , y final ! y deellosfe dà por entregado à fu
¡voluntad ,-y renuncia la excepción déla non numerata pe>
cu-
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gurvia , leyes de la entrega, é prueba de fu recibo 5 y le otora
ga carta de pago, é finiquito en forma, como le convenga,’
y le dio por libre , y á fus bienes, y fiadores, de la obligacioir
en que fe conftituyeron parala dicha adminiftracion , y la
dio por ninguna , rota-, y cancelada, para que no valga , ni f¿
pueda víar mas de ella , y tiene por bien fe anote al margen
del Protocolo elle finiquito , á cuya firmeza obliga lu perfona , y bienes, ávidos, y por aver j y lo firmó : fiendo teíligos
F> F. y F. vecinos de ral parte.
Si ello fe hace por poder , o, recudimiento , ferá bueno ¡na
fertarlo $ y fi es por fer proprio el oficio, como ay muchos,
bailaba como eíla dicho.
Tratados por Monjas.'
^ Tratados fe llaman eftos, porque es cofa , que fe con?
ficre , y trata: deben fer tres , que fe han de hacer de tres en
tres dias; y aunque algunos practican el que fe hagan por la
. Prelada , y Difcretas del Convento , no lo tengo por feguroj
pues para que fea voz del Convento , en que todas las Mon-?
jas profeíías tienen voto libre , es precíío , que aya la mayor
parte de Monjas preícntes, por fer eñe contrato publico.
Defpues de hechos los dichos tres tratados, fe ha de ganar
licencia del Prelado Superior del Convento , en cuya virtud
fe hace la elcritura de recepción de la Monja , que ha de to
mar el Havito , y obligación de la dote ; y dos tnefes antes de;
laprofefsion , fe ha de hacer preciíamente la renunciación
de las legitimas , como todo Irá ordenado adelante.
. No puede darfe el Havito de Monja á quien no tenga doca
años cumplidos, ni puede darfe la profeísion, hafta aver cum
plido los diez y feis años5 y por ello fe entienda, que ha de
aver quatro años de Noviciado , que baila para la profeísion
vn año continuo : y„(í cayere enferma la Monja Novicia , y,
para curarfe faliere del Con vento con licencia de fu Prelado
Superior, y eftando (ana bueive á fu Convento, le íirve por
Noviciado ejle tiempo; y cumplidos los diez y feis años de
edad, vno de Noviciado , puede profefTar con quee! Ordi
nario aya explorado fu voluntad , para que confie ,que no vá
vio! enta á la profeísion.
' La renuncia ha de fer puntualmente hecha a dos mefes
antesdeltiepvpplegidrnaaníqtiepuede.proícllar3 y aunque
íe
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fe dilate defpués la proféfsion concaufa, ó fineUa ,no ím-j
porta , oí fe comprehenden en efto las renuncias, donado-;
nes, ó céftamento, hecho anees de tomar d Havito , aunque
confie tienen refolucion de tomarlo; y áfsi, lo refuet ven Farinacio, y Martilla en las Condecifsipnes de Congregación de
Cardenales del Santo Concilio Trídentino. ^
- Eftos tratados, es lo miftno que Cabildos, ó Acuerdos, pues
csvna Congregación, donde por votos, y pareceres fe refuelvc vna cofa ; y afsi, por ella razón , y porque ha de andar en
el Protocolo, fe puede eferivir en ei íello quarto, y eti ei naií»
mo fello fe data traslado , ó teílímonio de ellos, fi fe pidiere,
por no averclaufula ninguna en la ley R eal, que exprefTaspenre la aplique fello.
Tratado primero.
4T En fa Ciudad, ó Villa de tal parte , en cal dia , mes, y
bño, eftando en vna de las gradas del Convento de tal Advo
cación , ante mi el Efcrivano, y ceíligos F. Priora, ó Ábadefa,y F. Superiora, y Vicaria,y F.F. F.y F. Monjas, Difcretas,
y Conventuales deí dicho Convento, congregadas, y llama
das á son de campana tañida , como lo tienen de vfo, y cofaumbre para femejantes a£tos, declarando, que es la mayor
parte en el numero de Monjas, que de prefente ay en el di-a
cho Convento, y por si, y en nombre de tas demás,por quienpreñarnos vo z, y caución en forma , para que avrán porfir-'
meló aquí contenido 5 y la dichaF. Priora,dixo alas demásMonjas, como F. que eflá prefente , ha tratado con ella de
entrar por Monja de velo negro á F. fu hija, d fobrina , y,
ofrece tantos maravedís para fu dote , alimentos, propinas, £
ajuar, pagado en la forma figuicnte.
Pongafe la forma de la paga, y plazos,0 bienes en quefe da.
Con, lo qual, la dicha F. hija, ó fobrina , renuncia en
el fufodicho fus legitimas,y demás futuras fuccefsionesjy aísi,
las manda, que vean, y confieran fi conviene tenga efeSo , y
den fu voto, y parecer; y aviendolo conferido entre s i, de
vn acuerdo, é conformidad; y en atención á que eíián infoc-;
madas de la virtud, y recogimiento de la dicha Fi y que el
dote les ha parecido competente, obligándole el dicho F.
4 la paga, y entrego 4e é l , acuerdan, y rcfuelyen fe recíba
g«r
i
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Bot Monja a la fufodícha ; y para que con mayor acuerda tó
haga-¿lo quieren confulcar,y mirar de nuevo,y efte es fu^pa
recerpor aora. Y\ío firmáronla lasqtialesdoy fee que conoz-i
co , y fueran teftigos F .F .y F. vecinos de tai parte.
, Conforme a efte ferán Jos otros dos, folo que han de mena
fcionarfe en ellos el primero tratado, diciendo , como en él
¡refolvieron-cl que fe !e dieílé el H avito, y que lo difirieron
para aoraty mandando les den fu parecer,darán el miímo del
,
*prinjero tratado. *
| f! _^ • jl. .
fC íp i/iQ H ^ Qúa^chÍilQ¥&9

Efta efcritura debe facaríe en el papel fellado qué la
correfponda,confórme la cantidad de la dote , y propinas, y
iajuár: de mi! ducados*arriba , fe)lo primero el primer plie- .
g o ; y fi demilabaxo ,íello fegundo i f lo demás papel eoiBuh.
r1
-

Efcritura.

S,ea notorio á todos, como Nos el Convento; y Mon^
Jas de tal Orden,en efta Ciudad, oVilla de ral parre, F. Frío-.
ra, ó Abadefa, F. Vicaria,y F. F. F.-y F. Monjas, Dífcretas,y('
Conventuales, que avernos fido juntas, y congregadas á son.
de campana, como lo avernos de vfó , y coftumbre en tal
grada ,1 ugar diputado para femejantes Aiftos de Comunidadj
declarando fomos la mayor parte de las MonjasprofeflaSsque
de prefente ay en efte Convento , por N o s, y en nombre de
los demás, por quien preñamos voz , y caución de rapto en
forma,, para que eftarán, y paffarán por lo que aquí fe refol,viere , décimos: Que por quanto efte Convento ha tratado
Con F¿ que eftá prefente,de recibir por Monja de velo negro
á f\ fu hija,ó íobtina, dando por fu entráda^dot,e, alimentos;
ajuar,y propinas,tanra cantidad de maravedís, á talesplazos,
con que avia de renunciar loque le pertenece , y puede per-;
tenecer de fus legitinaas en el 4ichoF. apartandofe de todo
e! Convento: y para confeguir efte intentóle ha ganado paí
tente de nueftro Prelado Superior , y le han hecho los tres
tratados ordinarios, y de vnaconformidad efte Convento lo
ha refueito, como de todo.ello confta , que es en la forma figuíente.
' .
"
.

-

La patente ,y tratados ,y luego a/st.

r

'

•• ST ■ Y para que fobie en toda lo íufodicho , yo el
'
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Compendio

dicho F. cumpliendo en lo que rae toca, porta prefence , coa
rao mejor proceda t y tiendo cierto, y fabidor de rai dere-;
cho , otoigo, que me obligo de d a r, y pagar á efte dicho
Convento , y á fu Mayordomo, que e s, ¿ fuere en fu nóm
b rela dicha canta cantidad de la dicha dote,entrada, a!imen¿
Tos, ajuar, y propináis, de que íi es ncceílario me doy por enr
tregado á mi voluntad, y renuncio las leyes de la non nume
rata pecunia , entrega , e prueba, pueftos á mieoíta , y rief„ go en fu poder, (o pena de las de la cobranza, para ral día, q
plazos, y por ello fe me execute con efta-eferitura, y ci-jura-;
tamento del executante,en que los difiero, y fimorra prueba,
aunque fe requiera , de que le relievo. E Nos las dichas Prio
ra , y. Monjas aceptamos la dicha obligación, y recibimos:
por Monja de velo negro á la dieha F. en cfte hueftro Con-:
vento , y nos obligamos, qué los dos mefes antes de la profeísion, renunciará en el dicho F. loque demás de la dicha
doce le perteneciere de tas legitimas >y de otras fuccefsiones.
prefentes,y futuras, con aprobación de efte Convento, fobre lo qual fe otorgarán tas eferituras necesarias: y fi por
defeuido, ó por otra caufa pallare el tiempo j y hiciere la di
cha profesión, fin la dicha renuncia, defde aora para quan^
do llegue el tiempo legitimo pata ello , la avernos por he
cha, y hacemos por lo que nos toca , y cedemos en el dicho
F. lo que al Convento puede pertenecer, y á que tiene, y tu
viere acción , y derecho, y avernos por hechas todas tas efcricuras ncccüarias, con las folemhidades, y requintos, que.
para que no le quede rccurfo alguno convienen. Y ambas
partes, cada vnapor lo que le toca á cumplir, prometemos
de la avet por firme, y de no falcar á efta eferitura, ni opo
nernos , ni alegar excepción, que nos fea favorable, aunque
fea de derecho: y fi lo hiciéremos, no feamos oidos, y fea .
vifto averia-aprobado de nuevo , y quedar fuplido qualquic- '
ra deteílo de fubftancia ,ó folemnidad , añadiendo fuerza á
fuerza , y contrato á contrato} á cuyo cumplimiento obligar
mos yo el dicho F. mi perfona,' y bienes, ávidos, y por avers
e Nos tas fufodichas los bienes, y rentas de efte Convento, y
damos poder ,& c .
Aquí el poderío á las Juftieias, que contra cada parce
conforme á derecho deben conocer, renunciación de las !eJes del Veleyano , é juram>en^o de que no fe opondrán por
par.í
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harte del Convento, ni pedirá beneficio de refticucion, ni
abfolucion ,8£c.

Curta de fago de h dote.
•pf Todo genero de carta de pago, es vna efctiturá de
mucha facilidad, porque noconfifte mas de en hacer rela
ción de la deuda, para que confie, que es el pago luyo, y qué
aya fee de la paga, d renunciación de lá ley de la non nume
rata pecunia» entrega, e prueba, que dan dos años para que fe
pruebe la paga, u fe dice contra ella.
Si ay efsrhura, fe citará, y dará por rota, y cancelada;
para que no fe pueda vfat mas de ella.
Deben efcrivirf^en el Protocolo, en papel de! feíío quar
to , porque es eícritura publica, y las facas de ellas fe deben
hacer, regulado el genero del papel, por la cantidad que fe
recibe , ó deque fe hace finiquito , en efta manera: Si es de
halla cien ducados, primero pliego del fello quarco, y lo de
más de común , y defde ciento harta m il, fello tercero , y de:
mil ducados arriba, fello fegundo, y lo mifmo los finiquitos
de quentas.
Efcritura.
En la Ciudad, ó Villa dé tal parte, en tal dia, mes, y/
hño, ante mi el Efcrivano, y tefligosF. vecino ,á quien doy/
fee, que conozco , como Mayordomo del Convento, y Mon*
jas de ral Orden, en virtud de fu poder, que.es el uguiente.
E l poder\y luego a/si.
Y el dicho F. vfando del'dicho poder; en voz , y ert
hombre del dicho Monaítcrio, dixo: Que F. fe obligd por efcrjtura^anreF. Efcrivano, en tal dia, mes, y año , de pagat al
dicho Convento tanta cantidad, por el dote, alimentos ,ajuar,'
y propinas de F, fu hija , que ¿ñero Monja de velo negro en
elle Convento; y porque ha llegado el tiempo de la paga»
otorga, y conoce por ella carca,que la ha recibido en los blehes, maravedís, y forma fi guíente.
Aquí los bienes , y maravedís, por la orden que efiuviert
.
obligado , y luego aj,si.
•[ Que todo hace la dicha cantidad, de cuyo entrego »%
que paíTa rodo de prefente i poder del dicho Mayordomo;

fee. Y el dicho F. Mayordomo >en nombre de d dicho

L.io.titi
i.part.fjj

Papel;
L.45.títj
i 5.l¡b.f,
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Convento, fu parte , otorga recibo, y finiquito en ferma , eti
favor del dicho F. y da por ninguna, roca,* y cancelada la d i
cha efcricura , qtunco á la obligación del dicho F. por aver
Cumplido con ella ; y a la firmeza de cita, obligo los bienes, y
¿rencas Je l'u parte, ávidos, y por aver íy lo firmó ; teftigos
F .F . y F .
Ppr efta fe pueden hacer otras, que,fe ofrezcan;
Renunciación de Morijn.
Ya dsxo advertido, que eíia renunciación fe debe ha2
fcer dos mefes anres de el tiempo legítimo en que puede pro;
feííar la Mtonja; y para que renga firmeza, fi cieñe padre, de-;
be eft ár emancipada , porque fin ello mal podra ceder lo que
no puede tener, ni adminiftrar.
Ha de tener por lo menos diez y íeis años cumplidos, qus
íes el tiempo que ha meneller para la profeísion , y fon precia
ías.íascíaufulas figuíences.
Relaciqn de la doce , y propinas, y paga de ello , licencia
'del padre ( fi le tiene ) y emancipación: cefsion del derecho
de fus legitimas, en quien fe ha ae hacer, contentándole por
ellas con la dicha dote , y propinas ., con donación de las de
masías , dar poder para aprehender la pofl'efsión en los ble-,
nes en que íuccedia, con clauíula de conftitutos, obligación
de eviccion , y aceptación.
Ella efcricura fe debe facat en el papel que le correíponda,
regulado por la cantidad de la dote , para que fi fuere de mil
ducados, y de ai arriba , primero pliego , (ello primero , y (i
de ai abaxo hafta ciento, ícilo fegundo; y no avienclo canti
dad , ni pudiendo ajuftarla , Cello fegundo.
Efcrttura.
Sea notorio à codos, como yo F . natural de tal parrej
hija legitima de F. y de F. fu muger, digo : Que reparan
do los inconvenientes , que pudieran perturbar mi con«¡¡
ciencia en los peligros ordinarios de el figio , reíolvi en
trar en.-Religión 5 y aviendolo confultado con el dicho
mi padre , que eftáprdente , 1o trató con la Priora, ò Abadefa de erte Convinco de cal Orden, y concertò mi dote, y
njuar, propinas, y alimentos en tanta cantidad, con que re-;
tiunciaílen en él mis.dereehos, y a c e it e s , aí§i por mis le-;
^ ""
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glúmís »Sómó_por otrarfuccefsiones pteíentcs 5 y futuras i y£
„paraíu paga hizo efcritura anteF.Efcrivano,en tal dia,mes,y
*año , en cuya virtud fe ganó patente del P. F\ Provincial 5 y;
hecho los traslados ordinarios,fuy admitida,.y me dieron el
velo negro , y Ha vito, y con el favor de Dios N. Señor ha de
;fer mi profeísion de aquí á dos mefes; y cumpliendo el dicho
mi padre con fu obligación , ha pagado la dicha dote, y tie«¡
ne recibo de F.Mayordomo de efte Convento,ante tal’Eícriíyano.en tal dia,mes,y año; y para que*4a renunciación,que X
,sni me toca h acer, tenga cumplido efefto , y le fupüco me
emancípe," y de facultad,para que.yo pueda obrar libremente;
.y otorgar, y jurar ella efcritura. E yo el dicho F. como
.mejor aya lugar de derecho,emancipo, y he por emancipada
<á la dicha mi hija, y la aparto de mi patria poteftad,y'ifc doy
licencia,y facultad,como fe requiere,para el efe&o que la pi-’
de.y eom® fi realmente fuera hecha efta emancipación ante
\el Juez Ordinario, y cqn los demás requintos, y folemnida-:
des neceíTarias.la avrc por firme; y lo q en virtud delta obra-;
re,no revocaré, ni contradiré por ninguna caufa, fo expre(Ta:
»obligación de mi perfona,y bienes, ávidos, y por aver. E yo
la fufodicha, aceptando la dicha Ucencia, y emancipación de
mi libre voluntad , y fiendp cierta , y íabidora de mi dere
cho , y de lo que en efte cafo, me ha convenido , entendida
en que redunda en noflteúa vcilidad mía , otorgo , que me
fdefapodero; defifto , y apárto de todo el derecho , y acción;
propriedad, titulo,voz, y reeurfo, que tengo , y en qualquie-*
ra for ma me pueda pertenecer á todos los bienes , y hacien
da , que me tocan ¡ y pueden tocar de las legitimas de los di
chos mis padres, y otras íuccefsionesprefentes, y futuras, y
-fin retener, ni refervar’cn mi cofa , ni parte alguna, lo cedo;
renuncio, y trafpaftb en el dicho F. mi padre, para que to
dos feanfuyos, y los goce , venda , y enagene á fu voluntad,
!y fobre fu entrego, y poñefsion parezca en juicio , y haga
todos los autos neceflarios, para que le doy poder en fu fe-',
cho , y eaufapropria ; y en el ínterin me conftituyo -por frr
-inquilina, para feguridad de la dicha poíTefsion , por quanro<
con la dicha cantidad, que ha pagado déla dicha mi dote*
íy demás gaftoí, me contento ,y fatisfago de todo quanto de*
•Jas dichas legitimas, y fubftitucioncs me pueda tocar 3y confieíTo, que de lo vno á ló otro ay igualdad, y que co ay enga:
I
■
ño,
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fio, niicíion contra ninguna parre ;.y fi lo hirviere, délo que
iíms valieren las dichas demasías, hago gracia., y donación
a dicho mi padre , ó á quien fu derecho reprefentare ,-puraf
-perfe&3,y acabada,que eiDerécho llamaincervivos irrevoca' ble, con infinuacion,y demás clauíulas necesarias,fi excedie*,
re délos quinientos autos,i cuyarevjccion, y faneamiento me
obligo , y á qué no diré contra ella'por ninguna caufa»ni ra
zany^tie tenga,aunque fea de derecho, porqué yo ló hago ,y
otorgo de nú libre voluntad , y no tengo fecha proteftacion
eu contrario; y fi pareciere , la revoco , y con la dicha dote,;
propinas, y alimentos,que el dicho mi padre ha entregado.
Si,le diere algo mas para fu fafientojo dirá aqui^y luego profiges,'

f Tengo baftantemente ló neceíTatio para mi fuftenco,
y neCéfsiciadcs qae fe me ofrezcanry fi todavía hiciere yo lo
- contrario, no fea admitida en juicio , y por el mifmo cafo fea
vifto aver aprobado efta eferitura , y añadido'fuerza a fuer
za, y contrato a contrato, y áe todo obligo mi períona,/bie
nes, ávidos,y por averjydoy poder á los Juecesi que confor
me á derecliodeban conocer de eíla caufa ,para que me apre- ■
míen-, cprao por fentencia paitada en cofa juzgada , é por mi
confencioa: c renuncio las leyes de Veleyajvo, nueras Conftituciones, leyes de Toro, Madrid
Pactida, y tasdemasde
pri favor, y la general del Detecho en formary juro por Dios,
.nueftto Señor, y por vna feñal de Cr®*,..de cumplirlo afsi , y.
de no pedir beneficio de reílkucion por mi menor edad, ni
abíoiucion ;-ni relaxacion de efte juramento, á quien me Jo
- pueda conceder , - S c c .
Aceptación.

. ■.

-.'ir E yo el dicho F, acepto efta eferitura en toejo , y por
todoj, para vfar djg ella, en cuyotcftifhonio ocorgamosdaptefente, en tal parce,dia, mes, y año,&:c.
Eferitura de ratificación.

. , ¿res formas de ratificaciones de-eferituras hallo : La
vha , quatido fe rarífica en todo , y. por todo, ó ya porque le
roca t i hacerlo como in’tereíTado , ó como fiador, ó como
obligado de mancomún ; Otra , quando tan folatnente lo to
ca vna_parte, fieñdo el accio-n de muchos, y cada vno repre
sentando difílnco derecho :Y,otra , quando fp ratifica para
íolo nó pedir cofa alguna contra lo que en la eferitura-fe
pbró j y todas tres tienen vná íolemhiiady y fe ligan pon vm*'
'
miíd -
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ffjffín'as c^ufaías;y aunque algunosfiemen, que es predio e l
incorporar en la racificadonJa^efcritura que fe racifipai yo:
' digo *que quando fe haga, no daña ; pero que no es neeefla*rio mas de mencionarla ,y loque de ella quedó reíuelto, de
manera r que fe conozca, que e! que ratifica tiene bailante
noticia de ella ^ y no puede decir en contrario,
Pot efb que irá eferitura, fe reconocerá fu eílilo,y fe podra:
hacer ocra'qualquicra que (e ofrezca,anudando los hombres,
' y relación de lo que fe {aerificare. . #
' *
Las-íacasde eíhs eferurisas requieren el papelmifmo que
quiere las efcñtutas quede ratifican , por fer de fu miftna ca
lidad, cantidad, y naturaleza.
E f e r it u r a ,

*

^1* Sepafc por eíla eferitura , como Nos el Cónventoyy;
runjas de tal Orden,en eílaCiudadsóVilU de tal patee,ú c ¿ .
Comouen la E fe riiu ra .d e recepción*

t( Decimos, que por quanto al tiempoque F. fe recibía
por Monja de velo negro enrefte Convenra , fu padre , ocio
F. la mandó tantos maravedís, y otras cofas en d o te, y ajuar,'
propinas, y alimentoSjCon que le cedicíTe fus derechos,y ac
ciones,y renunciada en el íus legitimas,y otras fucccfsiunes,1
y efle Convento lo aprobad?, y rraida licenciare nueftro P.
Provincial en ios tres tratados ordinarios, vino en ello efta
Comunidad , y íeha hecho la paga déla dicha dote , propi
nas , y demás gallos? y dos metes antes de el tiempo legitimo ,
,de la profeision,la dicha F* hizo la dicha cefsion,y renuncia
en el dicho fu padre, ó por eferitura ante F. E£mvano,en tal
dia,mes,y año,que avernos leído,viftb,y entendido fu efe&o:
y conferida en nuéftraCojnunidad avernos refuelto de aproparla* cumpliendo en efto con nueftra ob!igacion.y:obrando
en ella en la forma, que mejor aya lugar de dcrecho;y íiendo
fabidoras del que en efte cafo nos pertenece , y vfando de la
die ha licencia, y votos de lo.s traslados,que con ía dicha eferi
tura de renuncia avernos aquí por infertos, de verbo ad verbym , otorgamos, y conocemos por efta carta , que á voz de
Comunidad aprobamos*, y ratificárnos la dicha dem ora de
renuncia ; y fi esneceffario, de nuevo, paYlo que á etre Con
vento toca,o puede tocáronos defiftimós,y apartamos de qualefquiera bienes,derechos,y acciones que pertenecieren, ypudieran pertenecerle por la petfona de la dicha F. Monja pro£efFa>af$i de Us leguimas^corno ác otras fue cesiones? yt od ol o
Iz
ce-
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cedemos,e renunciamos en el dicho F. fu padre,ó tío, íegíitíj
y. como ella lo dice ,pot la dicha ;eícritura, que otorgamos;
con todas fus claufulas,.y las demás' que necefsitare para
fcr firme; y nos obligamos de cumplir tofufodicho, y no reV
.. clamido , ni contradecirlo por ninguna caufa, ni sazón que
fe t j aunque la tengamos de derecho legitimo , y la oponga
mos en legitimo modo, de que nos apartamos ? y fi de dere
cho opuftfirem’os alguna excepción , queremos no.fer oídos
' en juicio, yíque por el mifmo cafo quede mas firíne efta ef-j
erkura, y.fea virio aver añadido firmeza á firmeza , y eontraa
, to á contrato: á cuya firmeza obligamos los bienes, y rentas
de efte Convento, &c.
*
'
El poderío á fus Jufticias, que conforme a derecho pueJ
dan conocerVrenunciacion, y juramento', como el que va en
la eíctitura de renunciación; y fi la nueva Monja eftá profeffa, como lo fupongo, ferá mejor que entte en efta eíctitura de
aprobación, . * ’ .
•
,
'qf Ay tres géneros de'cenfos: Uno es de perpetuos: Otro
os, j.c^j[T1j[j|cs; y otro p0r ¿ os vidasj y todos tienen vnas mifnais fuerzas, y claufulas, y folo con vna condición fe diferen
cian , como el ds.por vidas , con aver'de durar vna, u dos vidas ( que no han de fer por mis tiempo los deíla calidad ) los
redimibles con la de fu redempeion,
%. tit.
Han de fer las condiciones que llevaren ajuftadas^ porque
a5.11b. 5.; fe deben.obfervar, y execatar las ponas de conaiiTo , juzgando
® ,ec* !j°’ p^r el contrario de ellas.
'
*
V 1C 0 ,;HanCe de declarar las cargas de ccnfos que tienen los hie 2
! . nes fobre que fe imponen los que nuevamente fe otorgan,’,
pena de! doblo de lo que impuGe^eii.
L. 8. di^"er dinero de conradola impoficion , y fe ha de
cbo tit. „ redimir en él,y ha de aver fee de la muneraejon, y paga de to
da la fuerte principal, y no fe pueden otorgar en otra forma,
pena de cinquenca mil macavedis, y otras.
í¿. n.di- No pueden imponerle los redimibles á menos de á veinte
cho tit. raíl maravedís el.millar de reditos, y los de por vna vida.á
diez mil, y los de por dos vidas, ó doce mil el millar.
Pernsitefe el vender á tributo bienes ralees, quedando fu
eftimacion, y precio por principal de la impoficion 5 por• : ' que aunque la ley oélava de ¿1 titulo quince deldíbro quinto.
■ . cu la nueva Recopilación, manda, que fea dé dinerode con-,
. fad o, la impoficion no;prqljjjt>e <ms. fiffffcda dt; feienes rái|
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ees eftimados, mayormente'Gendo la redención a dinero. , :
*
Enquanco al*primee genero de ceñios, que es el perpetua,’
;'
y llamado emphkeufís, digo , que esconcraco penruddo por ./>■
algunas leyes de la'qüinta Partida, y en otros tiempos muy
éxercitado en eftos Reynos, cuyas experiencias de incoiive^nientes han ocafionado cáli envido en é l ; y por aVet emgej r .. >
"~2ado á reconocerfe en el Reyno de Galicia ,-Leon, y otras
. Provincias, fe mandó por vna ley Real,que no huvieffe cen-, * s" ^
ios perpetuos, y que loximpueftos fe tengam por redimibles,'
v fe iüzsuen oor las leves dé ellos ty eíro miímo fe debe en»
tender en todo el Reyno, corriendo ia’mifms razón , q«e
en fas mifmas Provincias , para dortde fe hizo la dicha ley;
pues quandoel Principe libra íu provifion á vn Pueblo.fe ha
de entender para codos los demás donde fe ofrecer cafo feméS jante ; y afsi 16 fíente Azevedo , explicando la dicha ley, de
N que fe ha tomado motivo para no otorgarlo ; y afsi nocanfare en ponerlo en efte Compendio.
. '
;
En quinto al fegundo generó , que es el redimible , es en
‘dos maneras: La vna , qaando fe impone el dinero , que en-'
ronces baila con que enere en la eferitura el que recibe el di-,
ñero á cenfo, diciendo, que vende al que lo cid tantos mura- , .vedis de reditos en cada vn año, que impone (obre tales bie
nes,por tanto de principal , que recibe: Y la otra , quando (e
vende cafa, ó heredad á. cenío , que ha de entrar el que ven
de,y luego ha de aceptar , é imponer el que compra» y vna,
y otra cieñe requifitos de ve.nta R e a l, pues lo ion , y fon en
informa que irán exprelTadas.
Ellas eferituras fe regulan para las facas por lo principal
para que el primero pliego de ellas , íi fuere de mil ducados,
y de ai arriba , fea del íello primero ; y fi de tnü á, ciento, feilo fegundo; y fi de ciento abaxo, fello quatco , y lo demás
papel común.
K,ecv
Eferitura de dinero redimibles
Sepáfe por efta carta,como yo F. vecino decaí parte,
en nombre de mis herederos,y fucceffores , como mejor aya:
iu'gar de derecho.vendo por ventaReal á F.vecino,y á quien
íu derecho reprefentare, tantos maravedís de cenfo encada
Vn año,que impongo, cargo , é .fítvo fobre todos mis bis-;
fies, y eípecialmente fobre tal cafa , ó heredad en talgarteVcon tales liffdcrps; mías proprias,libres dstwbutos, me^
i 'i ' - .
’ mo- /

.’
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móvil, è Hypôteca, tenorio ,y obligación efpecial,ô general,’
y por tales las affeguro ( 0 con tal cargo, y libre de otro ninJ
gun trib u tó le. ) para te los pagar à mi cofta ; y rieígo en
tal parte, y à tales plazos, corriendo dcfde tal dia, con las
coftas de lu cobranza, porque fe me execute con efta eícri*
cura , y fu juramento , en que lo difiero * y le relievo de otra¡
prueba, por precio, y quantiade tantos mil maravedís de
principal, en tal moneda,que me entrega de prefente,de cq4
y:> entrego , è recibo , yo el Efcrivano Publico,y vfo efcrito;
doy tee, porque fe hizo en mi ptefencia, y de los teftigos de
efta eícritura ; è yo el dicho otorgante guardare , y cumpliré
las condiciones, y obligaciones fignientes.
Primeramente , que los dichos bienes fobre que fe impo- ■
Hypote—
ca ,y re-* ne erte cenfo,quedan hypotecados efpecial,y expresamente,'
y fus remas , y mejoras à lap-agadeèl, y de fus réditos, para/
paros.
que no fe puedan vender,ni eftagenar, hafta que fea redimí-*/
do fu principal î y lo que en contrario fe hiciere, no valga,ni j
r efta obligación efpecial ha de perturbar en nada à la gene-i
ral, ni por el contrario ; y aunque parten à tercero,quarto, o
mas pofleedores, à ninguno ha de paffar tenorio alguno , ni
quafi poffefsion , y han de eftàr bien labrados, y reparados ’
de loneceflario; de manera,que fiempre vayan en aumento,'
y nunca vengan en diminución î y fi no fe hiciere, el dicho
F . y quien fu derecho repreíentare, lo haga à mi cofta; y por
lo que montare,me execute con fu juramento , en que lo dis
fiero , y lo relieve de otra prueba.
"Reauiré- Que mientras no feredimiere lo principal , los bienes hy2
cía ‘ para pocscados ño fe aparten,ni dividan-,aunque fea entre heredeJ
vender, ros, ni fe ponga otro cenfo , ni haga otra hypoteca,rii fe han
de vender, nitrafpaíTar à ninguna perfona de las prohibidas
en derecho,excepto à las que fueren legas,llanas,y abonadas;,
de quien llanamente fe puede aver , y cobrar eftos réditos; y
antes que fe haga, fea obligado à hacerlo faberal pofíeedor
del dicho cenfo, para que fi quifiere los dichos bienes, por el
,,
tanto , los come dentro de tantos dias ; y no haciéndolo afsi,’
ayan los dichos bienes caído en pena de comiflo , y portales
me los pueda quitar , ô dexar,paíTando fiempre con efta car-!
ga?y no porque vna vez no quería executar la dicha pena de
comiflo, o executandola me buelva los dichos bienes \ le ha
deperjudlcar el Derecha de poder fiar del rigor de la dicha
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Itera,que fi dos años continuos eftu'viere-fin pagar los re: pa^ puñ:,
(Sitos de elle cenfo, aunque no confie averíos pedido , ni he- t«ai.
cho diligencia de cobranza,los bienes hypatecados ayan caí
do en la dicha pena de conaifl.o , con la mi(ma declaración
que en la condición de arriba.
Item, que fi por qualquierá cafo fortuito:,penfado, ó no no pedir
penfado.que fuceda, de fuego, piedra, aguas,ó de otra qual-defcuen-quiera calidad ( aunque no fe aya^viflojlos bienes hypoceca- to,
¡dos fe perdieren , y oeilrtiyeren, no pediré defeuento alguno
de los dichos reditos, antes los pagaré por entero , y me ha
de poder obligar a que haga nuevas hypotecas dentro de can
co tiempo paffado, me exccute por el principal de efte cenfo,
como fi fuera condicional,y yojeftuviera obligado á redimir-?
- lo aquel día, con que aviendolo cobrado con los réditos hada
él, me otorgue redempeion en forma.
<
Item , que todas las veces que los dichos bienes hypote- Recono.;
cados pallaren á nuevo poffeedor, por quaJquiera titulo, han ■cimientos
de reconocer al dicho F. y á quien fu derecho repreíentare, i
por feñor de efte cenfo, y obligártele á la paga luego que en
eren en la poíTcfsion ; y fi fueren dos , ó mas los poffeedores,
fe han de obligar de mancomún infolidum , y darle lás efeti-?
turas facadas, fo la dicha pena de comiffo,
■
"
Item , que cada, y quando, que yo,ó mis herederos,ó poíTeedores de los dichos bienes , pagaremos los dichos cantos ^ec*emP'‘
, mil maravedís de lo principal, con mas los réditos halla Cl0n'
aquel dia-,el dicho F. ó quien fu derecho repreíentare , los
ha de recibir en vna , ó dos pagas, y ha de otorgar efericura
de redempeion en forma , dándonos por libres,y a los dichos
bienes*de la parte , que redimiremos , para que no corran
mas los réditos j y fiendo de codos los dichos tantos mil ma- .
ravedis, queden los dichos bienes libres de la hypoteca efpe-:
cial, y los demás mis bienes , é yo de la obligación general,
como fi no fe huviera otorgado efta efcritura,que ha de que
dar rota , y cancelada , fin fuerza, y vigor; y fi no lo hicieren
; luego que feart requeridos, fe aya cumplido con hacer depofito ante la Jufticia Ordinaria de eíla dicha Ciudad , ó Villa,
y el ceftamenco firva de efericura de redempeion en forma,
. como fi realmente fe huviefte otorgado*
■
Y efta manera con ellas condiciones declaro , que es el Profigue
julio precio de lp* dichos «titos maravédis de réditos en

i
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cada vnaño, fosdicHos tantosmil maravedís de principal,1
lío íe tra
porque fale á razón de veinte mil maravedís el millar, con^--..
ta dd en-,
gano, por forme á la ley Real? y defde luego halla el día de la redemp-J
que nóte cion de ¿fie cenfo, me defapodero, debito , y aparco del de-i
ay,donde recho de propriedad, y poffeísion de la dicha cafa,ó heredad
Interneu hypotecada, quanto al valor, é Ínteres de la dicha hypoteca;
tle ley , q por el principal, y réditos, y lo cedo, é renuncio en e! dicho
tafia eñe
F . yen quien fu derecho reprefentare; y le doy poder para;
;;
que aprehenda judicial, y extrajndicialmente la dicha pGÍleff
Con? y en el Ínterin meconílituyo por fu inquilino, tenedor;, .
y poffeedor, para le poner en ella cada que lo pida ;y m e
obligo a la eviccion , y faneamiento deíle cenfo : encalma-,
ñera', que las fincas, e hypotccasfon ciertas, é íeguras, y que
en ellas lo ella el dicho principal, y. reditos 5y G no lo fuere;
ó faliere mala voz, daré luego otras tales , y delmifmo valor,1
ó redimiré el dicho principal, y pagaré fus reditos 1 y a ello
me pueda hacer apremiar por qualquiera Juez Ordinario mi
pevfona, y bienes, ávidos, y por aver, que obligo 5 y para ello.
doy poder a lasjuflíciasde fu Mageílad, como por fentencla
palíada en cofa juzgada, epor mí confentida , é renuncio las.
leyes de mi favor, y la general del Derecho , en cuyo eeíli-a"
monio otorgo la.prefente, Scc.
Si fuere la paga en otro lugar, fe podra poner (alario, %
fumifsion.
EfcriturA de cafa a cenfo.
Sepafepor eílacarca,como yoF. vecino jquefoyéti
cal parte , por m i, y en nombre de mis herederos, otorgo*
que vendo por juro de heredad, para fiempre jamás, á F . ved
ciñ o , vnas cafas, ó heredad en tal parte, y con tales lindes,1
que yo tengo, con tal carga , ó libre de tributos, memoria;
hypoceca, fenorio, y obligación efpecíal, ó general, y por tal
la aílcgtiro , y certifico por precio de tantos mil maravedís;
que han de quedar impueflos en cenfo. principal fobre la mií;
ma cafa, o heredad , para que mientras no íe redimiere, me
pague, ó á quien reprefentare mi derecho, tantosmarave-,'"
ais de reditos en cada año, á tales plazos, con las coilas de
la cobranza, corriendo defde cal d ia, y fe han de guardar la; >
condiciones figuientes.
Primeramente,que tes dichas cafas, ó heredad de qué pro-,
Se4 s , í"lqs d«jx|a§ bienes gn que ^ fiiaage * 1 largare, que|
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{dan Hipotecados, efpecial mente , y-pxpreffaniéhte, 8¿c.
Hita , y las demás condiciones que’ ván en el cenfo de di
nero >advirtiendo, que en sftásdiabla el dueño de el cenfo i y
, guando en dichas condiciones fe dice haré efto., ó me obligo
á efto , en eftas ha de d ecir; hará efto, y fe ha de obligar á
,efto j y puertas todas, profeguirá afsi.
Y e n eftas condiciones 16 vendo la dicha tal cafa ó he-,
redad, por los dichqs cantos mil maravedís de principal, áT
que conforme á la ley Real íakti contados á veinte mil ma-,
savedisei miliar los dichos tantos maravedís de reditos ca-j
da vn año; y defde oy en adelante ( reíervandó en mi el do«
minio diredio de la dicha tal cafa, ó heredad, hafta que fe re-{
dinria fu precio principal para la cobranza de fus reditos) me
delapbdero , deíifto, y aparco de otro qualquiera derecho de
pofleísion, titulo , propriedad, y Tenorio, que me percenezca,
vy todo ello lo cedo , rerttmeio, y trafpaflo en el dicho F. y le
doy poder para qpe aprehenda la pofTefsion ; y en ef ínterin
rae conftituyo por fu inquilino, para lo poner, en ella cada
' que me lo pida. E yo’el dicho F. que prefence foy acodo lo
que dicho es , acepto efta efcricura ,y recibo en venta- la di
cha cafa , d heredad , de cuya poileisíon , y propriedad me
doy por entregado á mi voluntad ; y íi es neceffario , rerum-j
ció las leyes de la entrega , é prueba ,y por ella roe coníH-,
tuyo por deudor real, y llano de los dichos tantos mi! mara
vedís, que impongo; é (uuo pot cenfo principal fobre la milma cafa, ó heredad , y fobre tales bienes , raíces, qus tengo
en tal parte,libres de hypoteca, memoria, tributo, y otro cari
go efpccialmence , y fobre todos los demás mis bienes, y,
por ellos, mientras no los redimo , le pagare al íufodicho , y,
a quien fu derecho repreientare , los dichos tantos maraveSis ds reditos en cada vn año , á los dichos tales plazos , con
las coftas de la cobranza j corriendo los años defde tal dia;
tuya execucion difiero en juramente , y le relieve de otra
prueba, y guardar« , y cumpliré las condiciones, hvpotecas,'
/-obligaciones, y demás cofas por el dicho F, referidas, que de
¡ Verbo ad verbum he entendido , y he por repetidas, y quiero
me perjudiquen ,Yo las penas de comido en ellas exprefla- das: y ambas partes, por lo que á cada vno toca, declaramos;
que el jufto precio, y valor de la dicha tal cafa, o heredad;
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f o , y el m a s , ó m irtos v a lern o s lo r e m itim o s, y perdona
m o s , y da ello nos hacem os gracia, y donación,p u ra p e if e c ,
ca, que el Derecho-llam a Ínter v i v o s , con infintiáciort; y re**
c u n d a m o s la ley del O rdenam ienco R eal de A lcalá de He«í
n a r e s, que trata de lo que fe v e n d e , ó compra p o r -m a s, a
m enos de la mirad del judo, p r e c io ; y los quatro a ñ o s , q u e
teníam os para p ed ir, fe tedu xeraefte contrato á fu valor , í i
padeciera en g a ñ o , y las demás le y e s , que con ella conciterd
dan;.y n os obligam os á la e v ic c io n , y íaneam iento cada vn ó
d e lo que le toGa, en cal manera,que de qualquiera pleycQ t o
diferencia , que al vno fe le m o v ie r e , el otro tom ará la v o z,
y defenfa, y lo feguirá á íu cofta ,hafta que quede en pacifi¿j
ea poffefsion : y (i no lo cumpliere , pagará todos los d añ os,c
Interelles, que de ello fe figu icren , con mas el precio p tin ci a
pal dé lo que no faneare , y por ello nos avernos de poder,
executar el vno a! otro con efta efcrirura,y nueftro jutam en-,
to , en que lo diferimos , y nos relevam os de otra prueba , y,
n o nos opondrem os concra efta efcricura , ni alegarem os ex-;
cepcion de nueftro fa v o r , que impida fu*execucion en rodo,’
n i en parre, porque no la tenem os; y fi la alégáremos, aunque
fea de derecho,no íeamos oidos en ju icio, ni fuera d e l , y pag
el roifmo cafo quede aprobada efta eferitura , y fupli-ío en
eHa,qua!quiera d efeílo d efu b ftan cia , y ío le m n id a d , y aña-i
diendo fuerza a fu erza, y contrato á co n tra to ; á cuyo cum-j
plim iento obligam os nueftras perfonas
b ie n e s , ávidos t %
por a v e r , y damos p o d er, 6£ c .

Efcrituras ir por vida.
Sea notorio á codos , como yo vecino de ftl parte,’
otorgo, que recibo á renta de por vidas de F. tal heredad , ó
cafa ,en cal parce, oor tales lindes, por codas los días de mi
vida , y de otra perfona, que yo nombrare en mi certamenq
to, ofusca de el, ó por la vida de F. (corriendo el tiempo deíde oy dia de la-fecha, ó defdccaldia) en precio de cancos
maravedís, que me obligo de pagar al dicho F . y quien lu
derecho reprefentare en cada vn año , á cales plazos , puertos .
en tal parre a mi corta , con las d? la cobranza, y con canto
falario á la perfona que viniere á las diligencias en cada vno .
de los días que fe peinare, con mis ios de lavvenida , y buelta.,cuya execucion ,'y de lo s,maravedís de efta rentadíhero
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en el juramento del dicho F. y de quien poder fuyo huviere , y efta efcritura, y le relieve de orra prueba, y para el'vfo
de la dicha caía, ó heredad , y gozar de (us frutos, y rentaspor el tiempo de la dicha mi vida,y en nombre del fucceííor,
en la fegunda me doy por encregaao de íu poííefsion , y re
nuncio las leyes de la entrega, é prueba, y guardare las con-j
diciones figuientes.
Que las dichas caías/) Heredad he de reparar a mi coda,y
labrar de todo lo necesario; de manera, que Scmpre vayan
en aumento, é no tengan diminución s y fi afsi no lo hiciere,
codas las veces,que fuere neceflario,fe haga á mi cofia; y por
lo que importaren las labores, y reparos, fe me execuce con
el juramento de quien fuere parte, y, efta efcritura en que lo
difiero.
Que Us dichas cafas, d heredad , no las avernos de poder
trafpaflará ninguna perfona prohibida; y no lofiendo , ave-;
mos yo , ó el fuceíTor en la fegunda vida , de requerir ají di
cho F. y á fus herederos la tomen por el tanto dentro de can
tos dias; y pallados, uo lo aviendo tomado , podamos efec-;
tuar el dicho trafpaííb por mi cuenta, y rieígo, como púnd
cipales obligados.
Item , que'fi dos añas continuos tío fe pagaren los dichos
tañeos maravedís á los dichos plazos, aya la dicha cafa , ó
heredad caído en pena de comí ño , y portal fe pueda qui
tar , ó dexar, como ie pareciere^al polTeedor de la propriéJad
de elia.
Item, que por ningún cafo fortuito ,penfado, o nopenfa'do, que íuceda , fe ha de pedir defeuento, ni móderacíon-de
los dichos reditos, aunque ocafionada de malos temporales
la dicha cafa , ó heredad fe pierda,y reedifique, y ’ labre de
nuevo, porque la recibo á todo ríefgo, peligro*y aventura, y
he de pagar irretnifsiblemente por entero; pues computado
el valor principal, y baxado de él lo que fe pueda gallar en
los reparos de lo demás, fale Ja cantidad de los dichos redi
tos ai precio que la ley Real doce del título quince del libro
quintó la nueva Recopilación permite.
Itemjque de nueve en nueve años, yo el dicho F.y el fuc'ceíTor en la fegunda vida , haremos efcritura de renovación
de efta, fin que fea neceíTario requerirnos; y no lo haciendo,
íea yifta íet jab ad o
^ r e ^ m ie a t o , coíq® las vidas

xq ó
fusíTen fenecíais, y fe ha de poder entrar el dicho F.óqpien
fu derecho representare, en la poñefsion, y proprieHad de
ja dicha cafa, o heredad; y ti no lo hiciere , lo 'pueda hacer
' paliados otros nueve anos, y otros, y mas derapo , ó menos*’
el que le pareciere, á fu eleccion,y voluntad; y íl no loqúiere hacer , ni fe otorgare la dicha renovación , no por effo le
hade perjudicar á fu derecho , ní nofocros adquirir ninguno
la dicha cafa,ó heredad,propríedad, ó poileísion de ellos; 55
$ derechamente los adquirimos, !o cedo , renuncio , y traípaíloen e! dicho F. y en fus herederos ( y fucceílores) y roe
cohíHruyo , y a! fuccefíor en la íegunda vida por inquilinos,'
tenedores, y Dofíeedores, para el vfo, y vtil de ellas, duran
te el dicho tiempo de das vidas, fin que el tranícurfo de el
■tiempo lo preferiva, ni pervierta.
Itero, que fi por de feuido roio fe quedare por nombrar la
íegunda vida , en efire cafo nombro en ella deíde luego á vno
de róis herederos, que fea F-fin perjuicio de derecho , que
tengo de nombrar mientras viviere á quien yoquifiere, por-;
que nombrando s queda efta condición defvaríecida , ,y fin '
fuerza, pues no firve mas de para el cafo en ella referido;
Iteró , que fenecidas las dióhas dos vidas-, fe entregara al
dicho F. y á fus fuccefibres la dicha cafa,ó heredad, tal.y tan
buena,como ella de prefente, con todas las m ejoras, que en
ella le hitvíerenhecho, fin que por ello paguen cofa alguna*
Con lo qual declaro , que el judo precio , y valor de la dicha cafa, ó heredad, fon los dichos tantos maravedís de ren-;
ta en cada vn año , con obligación de ios dichos reparos,
por el dichotiempo de dos vidas , y que no ay desigualdad;
y fija huvíere, en qualquiera cantidad,que fea, le hago do
nación Ínter yiyns , con infinuagion , y renuncio la ley de el
Ordenamiento Real de Alcalá de H enares, y las demás del
ítsplimenro del engaño , porque aquí no le ay ; y íi en razón
de la poffefsion , paííadas las dichas dos vidas, le ie hiciere
contradicíonjoblígo,al dicho fucceífor en la íegunda vida , a
que tome fa v o z , y defenfa , y figa lacaufaá fucofta, hada
que ledexe goZar de ella,cismo propria;y fi no lo cumpliere,’
ó la dicha cada,y heredad efluvíere con algunosmenoicabos^
le pague por ella cantos ducados,<qae declaró es el valor, qu©
oy tíene,y los daños,é intere(Tes,que dello fe ie irguieren pop
le executs,y á mis bienes con eFjarafnsfifo d e sle a l-,
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_ fuere parte \ y efta efcricura , e'n que lo.difiero, como fí todo
tuviera aquí liquidación , y ej plazo fe afsignára para el dia
que llegare el cafo referido; y pata queajsbfe guardará , yv
cumplirá , fin oponer excepción , que impida en codo ,,n i eit
•parce lo referido ( porque nodo ay ; y cafo que lo haya, aun-'
que.fea de derecho, quiero que no fea admitido en juicio , ni
fuera de él) obligo miperfona, y bienes, ávidos, y poraverj
y ejfpreíTatnence , finque.perjudiqueá la general obligación
fecha,ni por el contrario,obligo,ni hypoteco tales bienes, que
fon míos proprios ' libres de coda carga, y gravamen,para que,
no fe puedan vender,ni enagenar fin^ft^ carga, mientras du-i
raren las dichas dos vidas., y fe pueda ¿xecutar en ellos , y; en
fus frutos, aunque eftén en poder de tercero, ó mas poífeedo-í
res, porque áninguno ha de paíFar íeñorio alguno, ni quafi
poífefsion ; y fiempre fe’ han de .-reputar com& en mi poder;
quedoy á las Jufticias ,8¿c.
B1 poderío, y fumifsion efpecíal, fi fe pide; y advitreo, que
éftas efericuras requieren obligación de entrambas partes,'
porque el que da la cafado heredad , ha de entrar como en el ¡
' cenfo ^arrendado por ^na, u dos vidas; y el que la recibe ha
de aceptar, y obligarfe á la paga. Y en la forma que va orde
nada fe podrá hacer, quando el que daño e*ftá en el lugar, n i ,
puede venir á é l ; pero avrá aecehidad de que fe acepte por
otra efcricura aparte, c o i lo qoal , por la eícviturade cenfo, y
por efta fe podrá diíponer en vna, y otra forma, como fe
ofreciere, pues efto no fitve más quj de vn bofquexo para facar el modo con que fe hade obrar , tomando década cola lo
que mejor eftuviereal contrato que fe otorga;
EfcriturA defacar d paz , y d/alvo. .
% Eftas eferituras tienen diferentes fines, íegun la cofa
i ■ 1 íobreque fe otorgan, porque vnas fon eh refguardo de algu
no, que fe obligó portador de otro:; y otras ,poique fiendo
fiador, fe obligó como principal, u de mancomún , y otras,1
porque-fiendo principal é l , y otros en vna deuda, y no igua
les en él debito, fe obligan entre si a pagarle losvnos á los
Otros Jo que Ies cofia, y á efte modo, conforme es la cofa, y
fin que ha detener.
-.
I.as firmezas de eftas eferituras fon las de vna obligación
fiana, dándole acción á quien él debíatener, y le falta en or
den á que cada vno pague lo que debe vy no le molefien por
i débitos agenos, . ;
■
[
'
El
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pape! íellado de Vas facas de eítas efcrícuras, primero
pliego, regulado por tacan ti Jad del concrato principal, co
mo he dicho en otras j pero fi 00 fe paede ajuftar cantidad
i- i,
Recopila liquida, ávrá de íer del feilo fegundo , conforme á la ley
Real.
.■
*¡
El

Papel,

E ftr itu r a .

.

Sepafé por efta carta, como nos F. y F. vecinos, deci
mos :Qae por quancopor efericuraanse F.Efcri-'ano , en tal
dia , roes, y año , nos obligarnos por tales maravedis de rédi
tos , queiínpuíÍmos (obre mieftros bienes por^ tanto princ^
pal , da él fuetántapantijad para miel dicho i*; y canra pai
ra mi el dicho F, en execucion del trato, que afrentamos enc
ere nofoctos : como mejor procedemos, otorgamos , que ca
da vno de nos ha recibido , y tiene en fu poder la cantidad
refecidary de: ella, por lo q.ue-á cada v'no toca, nos damos por
entregados , y renunciamos las ley es de la non numerata pe
cunia ,.eficrega , e prueba , y nos obligamos de pagar por rata
los réditos,que á cada vno nos tocan al dicho F. á los.p!azos
de fal tiempo, con las condiciones,y obligaciones en laefcriCura de itnpoficlob mencionadas, de que íomos fabidores, fia
dar Iug3r , que la omifsion del vno ocafiprie la paga , que le
toca al otro ; y dentro de tanto tiempo redimiremos lo prin
cipal de! dicho cenío , que á cad-a vno de nos toca, con los
reditos halla el dicho día s y paífado# ¿ aviendo la vna parte
redimido , ó hecho depofito para ello *, pueda executar á la
otra con efta £Íctitura , yju juramento, en que lo diferimos,
y le relevamos'de otra prueba 5 y defdeel dia de el depoííto,
■ corran por la otrsparte todos los réditos^ por los quales, en
efte cafo , y en fin de cada plazo , pueda también e.xecutar,
por manera ,que ninguno lafte , ni pague por él otra cofa al
guna , y fiempre falga el que pagare en paz, y en falvo , fin
peligro de pagar lo quq no debe. Y para lo áfsi cumplir, obli
gamos nueílras perfbnas , y bienes.
%

Otra.

■

■4

'

Sepafepor efta carta, como yo F. vecino, digo: Qué
yo,cotrio principal, y F. como fiador ,de mancomún o am
bos,como principales, nos obligamos en favor de ?, por tan
tos maravedís, procedidos de tales' mercaderías, ó portanSos maravedís de réditos encada vn año , á tales plazos, por
tanto principal ¿ que itnpufimog de cenío en tales bienes, co¡ ’’
"
mo
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jno confia de efcritura ante F. Efcrivano-, en tal día \ mes-, y
añ a; y para que el fuíodichocíte feguro de pagarlo , porque
yo'íolo foy deudor de elfo, como mejor aya ivígar ; y íl|gdo
cierto, y íabídor de mi derecho , y de lo que en efte cafó ¡ne
ha convenido »otorgo , que fon en mi poder-realmente, y
conefetft-o los dichos cancos maravedí! de la dicha, deuda , o
del principal-de! dicho cenfo , f en elfos me doy por entre
gado , è renuncio ,'Scc. y me obligo que dentro de tanto
tiempo redimiré díe cenfo , y tomate eícruura .de redemodoh de él Ty en el inrerin, que no lo haga , pagaré-ios dichos
réditos à los dichos plazos, ó pagaré la dicha deuda ; de ma*
neta , que no fe le pida ., ni Ia0 e cofa alguna de edo a! dichp
Ft.ni fus bienes; y fi fe le pidiere, aunque no lo aya laílado,rii
¡pagado ; y pallado el dicho, tiempo , por el dicho principal,’
me execuceccn fold ella efcritura , y fa juramento, en que.
Ip difiero , y relievo de otra prueba , para que lo aya » y por
íu mano io pague , con que aya de íbr obligado á entregar
me recibo autentico de el dicho F, y dé* quien por el repte*
fentarefu derecho , fin convertirlo en otro efeéto, pues íolo
fe encamina efta obligación à facarlo à paz , y à íalvo de lo
que pot mi ha hecho , para cuyos autos, y diligencias ¿óntra
m i, y mis bienes, ávidos, y por aver , que obligo ,-le doy’podes cumplido en toda forma , y el mifmo doy à las Jufticias
de fu Mageílad, Scc.
•
i -;:
Pos ellas eícrkuras, quitando, óañadiqndo , fe pueden or
denar otras, conforme la naturaleza:de la en cuf o tefguardo
íe hacen.
.
.
*
Reduelan de ctnfs.
1 5T Todos los cenfos antiguos, impueftos á mas de a vein- L.u.tí^
te el miilar, quedaren por la ley Real reducidos, excepto
aquellos que eíluvieren otorgados en virtud ‘de facultad dé
fu Mageftad , con calidad de no podferls baXá'r de acorno fe
contaron en la imppficion ; y folo para quando fe" ofrezcan
los de eíla'cali’d'ai, que íe ayan déreducir por efcritura, qui-;
íe-advertic.ia en efte Compendio: . ■
;
Q^ianto a! papelfell^f^ara las facar ,figúen eftas las tía»
turaleza de las eícrkuras d e'’la -irapoficion'; principal, tegu-*
landolo.por el precio de ella.
.
.
' .
-*
Efcritura. "
'
V
‘
.H • Sepa fe por eíti'cáKa jcomo-yo F, vecino , qu*e foy de

■ la Ciudad , ó Villa de tal parce,digo : Que por quánto Joan
rme vendió tantos roaravedisen renta de cada vr¡ año , a-.talesjdazos, po'r tantos maravedís de principal ,dque de mi'recibló , quefaien á catorce el millar , y los impido en cenfo
,\rgdimible (obre cales bienes , que hypótecó, con ciertas coni diciones, y obligaciones, fegun confia de la eferiturjp, que
(obre eMo pafsó ante F. Eferivano , en ral dia, mes, y año, a
queme refiero. Y aunque por la ley Real quedaron todos
, ioscci/fos reducidosá veinte mil el millar, efte no !o quedó,
por efta r-eon eíTa calídadímpuefto,,€n virtud dé’Keai facul•tad, que fu Mageftad fue férvido de librar; y aora el dicho
«Juan quería redimir el dicimeenfo , vendiendo para ello
ilos reditos, que los dichos tantos maravedís de principal im.portan, á razón de i veinte, á otra perfona , haciendo en fu
favor nuevaimpoficion ; c yo lehg ofrecido hacer la reduxjon , y me ha pagado todos ios reditos, que halla oy me ha
-debido p los dichas catorce. Y para qué tenga efeílo erí la
-forma, que mejor ay“a lugar -de derecho , y fiendo-cierto, y
ifabidor de el que én efte cafo me pertenece , de mi libre vo
luntad otorgo j y conozco por efta carca , que he recibido
¿de eklicho Juan tanta cantidad de maravedís 4 conque me
paga todos los reditos , que á razón de los dichos catorce al
¿millar , han tendido los dichos tactos maravedís de la prin.
cipal impoficion hada oy. Y por no fer de prefente. íu en-tfego ,io confieíTq, y renuncio la excepción de.la non nucmerata .pecíinia , é;prueba, y otorgo recibo , y finiquito en
-forma. Y para oy defde en adelante , hafta el dia que 'llegué
el cafo de la redempeion del dicho principa!,reduzgo,y baxo
los dichos reditos a . tantos maravedís encada vn año, que
íalen á-razón de á veinte mil el millar , que el dicho Juan, y
fus herederos me han de pagar, y á quiéh mí derecho repre
sentare , á W
plazos á que eftaba obligado , y con
ílasxnifmas condiciones*,cargos,obligaciones, yfaneamiento s, que en la eferitura citada de venta, é impoficion lo dejbió hacer por los dichos tantos inaravedis de i los dichos
caforqé al millar, y de !afuerce,~qhl’íi en efta fuera el tenor,
^y fqrima de ella , empreñado de verbo ad verbum, la guarda-1
re, y cumpliré en todo ,*y por todo. Y en cafo necesario de
tantos maravedís de reditos,que fe pierden por efta reducíon
■ en cada“y n año, hago gracia, j donación pura, perfe&a * y.
acai
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iataBada ihtet vivos al dicho Ju a n , con la in firm a c ió n , y de-]
más claufulas,requintos de fu firmeza, como fi efta redacíoa
fuera calidad expreíTa de la dicha facultad Real,y con ella eítu viera otorgada la dicha efcricura de venta,é impoficíon. E
yo el dicho Juan,que pteíencefoy, acepto efta eícritbra de;'
reducion en todo, y por todo; y#tengo por bien, que el dicho
cenfo quede en.fu mííma antelación, fuerza, y vigor, como:
ficion,y delta,juntas,y de cadavna de por si, fin que por ello
le perjudique en nada en la cobranza de los dichos tantos
maravedís de renta en cada vn ano , que van reducidos los
tantos que yo pagaba á catorce,que aorafalen á veinte,fegun
la cantidad del dicho principal, á cuya paga me obligo mien
tras no lo redimiere,á los plazos,y en las partes,y con lasconJ
diciones, cargos, obligaciones, (alarios, hypotecas efpeeia!es¿
fumifsiones, y penas de comido,que fe contienen en ja dicha
elcritura de venta , e impoficion,que apruebo , c ratifico en
todo,como fi aqui fuera inferto fu tenor, y forma 5 y en cafo
necefiat io , lo otorgo de nuevo. Y ambas partes, por lo que á
cada vno toca cumplir, avremos por firme efta efcricura en
todo tiempo, y nolotros, ni nueftros herederos , no diremos
contra ella.aunque tengamos excepciones legitimas,y de derechojy fi qualquiera de nos lo hiciere, no Tea oido en juicio^
ni fuera de él,antes queremos fea deíechado,y condenado en
cofias , como quien intenta derecho , que no le pertenece, y,
que por el mifmo cafo feaviftoaver aprobado, é revalido'
efta efcricura,y quedar fuplido qualquiera defeflo de ídem-*
nidad , y fuftancia, que fe requiera,afíadiendo fuerza á fuer J
za,y contrato a contrato ; á cuyo cumplimiento obligamos
nueftras perfonas, y bienes,av-¡do$,y por avér, y damos po^
der á las Jufticias de fuMageftad,para que nos apremien,co
mo fi efta éferitura fuera fencencia dada de Juez competen*
te,pronunciada,paitada eo autoridad de cofa juzgada , y por
nos úonfencida : y renunciamos qualefquiera leyes de nuefitro favor , y la general del Derecho en forma, en cuyo cefti-*
monio otorgamos la prefente , fcc.
En cftas eícrituras no ferá danofo ( fino muy buen eftíloj
infercac la? de la impoficion, pues viene á íer como venta de
pnevo,
R eí
K
\
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Requerimiento para trafpajfitrl
^ Efte es yn.afito que fe puede hacer en vna de tres m i
neras. Por parcicionance la Judíela , pidiendo fe notifique al
dueño de vn eenfo, tome por el tanto , fi quiere , tal cafa , ó
heredad, con cargo de! cenfo,haciendole faber el precio, que
dan por ella,y que la toma E.apercibiendole,que paífado tan
to tiempo , en conformidad de vna de las condiciones dé la
Papel ifíí'i^ls'cion, la venderá con el dicho cargo, y es legitimo, y fe
* f ’ ha. desaceren pape! de! fello quarto , por ier judicial.
Otra es, por requerimiento excrajudiciai,comenzando: Eícrivano, prefente, deme por ceftimonio en publica forma , y,
manera , que haga fee á mi F. como digo, y requiero,&c. y
efta debe hacerle en el íello tercero, por lo que tiene de p r o - "
teda, poique vná cíaufii!a,que tiene !á ley Real para requeu
rimíencos , es particular para los que fe hacen para pagas de
L .i f.tít. iuro s , y otras deudas: y eftos fon del (ello quarto. Y quando
45.UÍM. en vna ley general ay para vna cofa claufula particular, en
¿ecopil, ío particular no ay interpretación ; y fi quifiera la ley, que go
do requerimiento fuera en fello quarto, no particularizara ios
de pagas de juros , y deudas.
Otra manera es, por pedimento ante Efctivano, y teftigos,
como contrato publico ; y éfte fe pone en el regiftro Protocolo del fello quarto,y ,los traslados en el pliego deí fello terce¿
ro , anotándolos al margen.
Ffcritetra de requerimiento,y protefia.
En la Ciudad , o Villa de tal parte , en cal día , mes, y,
añonante mi, el Efcrivana.y teftigos F. vecino, dixo, que tie
ne tal cenfo impuefto fobrc tal cafa , y otros bienes, de que
paga tantos maravedís de réditos encada vn año, y eftá con
certado con F. de venderle la dicha cal cafa con el dicho cat go $n tanta cantidad , pagada de contado , ó a tales plazos; y
cumpliendo con vna de las condiciones de la efcricura de impoficion, por la prefente requiere vna , dos, y-tres veces , y las
demás de derecho necelTariás al dicho F. fi quifiere por el
tanto la dicha cafa , dondole por libre d^áí^obligacicn de la
dichaimpoficionjatome dentro da tantos dias, y íe harán las
efcrituras necesarias; y pafTadcs, fi no la huviere cornado,
protefta vfar de fu derecho , yefeftuar la venta^que tiene
concertada, fin que lo lapidada pena de cornifTo, pues ni»
puedeobrar eneftecafo, y queda Ubre de la dicha obligación,

'
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y pide,y requiere á mi el dicho Efori Vano haga íaber efte re-’
querimíento al dicho F.para que le pare el perjuicio que ha-; -,
Viere lu»ar; y efcrita la notificación- al pie ,fe le dé por eeftí4 i
monioi^y pide à losprefentes fean teftigos: y lo fueron F.F.yj F, y la firmò, al qual conozco.
En la dicha Ciudad,.ò Villa, dia,mes,y año, yo el E í c r i v a - ^ ^ s
no,lei, è notifiqué el requerimiento de arribaron lasproteí- j¡on
tas de é l , à F. en perfora, el qual dixo, &Cc,
,l
Reconcrimtintos de cenfos.
^ Son de la anima calidad, que los de impoficion ,y no
es otra coía,que renovarle de pedonat y afsi requiere el mif- ?^P4Í*
mo papel íellado en las facas,que ¡amiíma impoficion,
Efcritúra.
q[ Sepafe por efta carca , como yo F. vecino de tal parce,’
digo : Que yo tengo , y poíleo tal cafa,ó heredad, por cal de
recho, ò comprada, y en ella impuío F. tantos'mil maravedís
de csnfo principal al redimir; y en el ínterin fe obligó á tan
tos maravedís de réditos, à tales plazos, á favor de F. de
quien recibid el dicho principal, Voy es dueño por tal razón
F. y conila por eícricura de impoficion , ante cal Efcrivano,
en tal dia , mes , y año ,'y fe me ha pedido reconozca para la
paga de los dichos reditos,y lo tengo por bien ; y por la preíente,como mejor aya lugar de derecho,y fiendo cierto,y fa-¡
bidor del que me compete en elle cafo, otorgo ( que fin alte
r a r , ni inovar en cofa alguna la dicha efcritúra de impofiJ
cion, antes dexandola en fu fuerza , y vigor, y derecho ante
rior, añadiendo fuerza à fuerza, y contrato à contrato) reco
nozco por dueño, y feñor del dicho cenfo principal al dicho
F.y à quien-fu derecho reprefenraresy me obligo,y á mis he
rederos, y fuccefibres à la paga de los dichos reditos , mien
tras no fe redime el dicho principal, à los plazos referidos,1
contando los años defde tal dia ; gpe la primera paga íerá en
tal tiempo , y afsi las demás fuccefsivas, con las cofias de la
cobranza,porque fe me execute con folo efía efcritúra,yfu ju
ramento, en que lo difiero,y fin otra prueba, ni Juftificacion,
de que le relievo ; y confefiando tener adquirida la pofíeffi on Real de la dicha tal cafa,ò heredad,me doy por entrega
do de fu vcil, frutos, y rentas;y fi es necefTario, renuncio las
leyes de la entrega , è prueba; guardaré en todo tiempo la di- L- -feritura de impoficion, y fus clauiulas,hypo:ecas efpecía.
Kz
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Ha fe de cíales, condiciones, penas de-comifib, fn éxeéptíiar, m rfeferi
aprobar var cofa alguna , porque de todo foy fabidór , y lo he por in^
ia bypo- {¿tto de verbo ad v.erbum , y todo .lo hago ,y otorgo de nue»
teca de vq , -para cumplirlo:con míperfona , y bienes, ávidos, y por
f p ío >^ aver! Si áy nueva hypoceca, fe ponga aquí,y luego el poderic»
a“ I L áe Jufticia, y íumifsion , fi la requiere. .
rrnev
,ai
Redempdones.
perjuicio
de den.Tres cofas requiere efta efcritura, relaciona juñada de la
cbo de la eicricura de impoficion.quien inflpufo, que cantidad, en cuyo
a n te la c íó , favor, y (obre qué bienes, porque fe venga en conocimiento
que da- j e ej Cenfo que fe redime; y fi es pofsible citar el día , mes,, y
jaara*
año,y ante qué Efcrivano, ó infertar vn traslado della. La fe-:
gunda,fee de la paga ; pues fi para la impoficion, conforme á
la ley Rea!, es íequifito neceífario, también lo debe fer para
ft> redempcíon. La tercera, es dar por Ubres los bienes hypotccados,y obligados,)' por ninguna la efcritura de impoficion:
y fi fuere pofsible, fe ponga razón en el Protocolo al margen
de ia dicha impoficion, con que eftará feguro todo.
El pape! de ellas efcritaras,en las facas,es de iá mifma calir
Papel,
dau,que lo avia mcnefte'r la impoficion, regulado por la can
tidad de lo principal:, primero pliego dei felloprimero, fiendo de mil ducados, y de ai arriba , y de mil abaxo hafta cien
to, Cello fegundo,y de ciento abaxo,,fello quarto: porque aun*
qu^ fon propriaménce cartas de pago,eftán expreílas en claukila déla ley Real,que les fcñala eílos géneros de papel.
L i ; tít
Efcritura.
15.13). 4* ■
En la Ciudad.,ó Villa de camparte,en tal día,mes,y año*
Recopil, ante mi el Efcrivano,y ceftigos,F.vecino de cal parte, á quien
doy fee, que conozco, dixo: QueF. recibió dél tantos duca
dos de principal en cenfo, y tributos, ficuados (obre tales bisa
nes, de que le pagó reditos á razón de á. veinte el millar , co
mo confia de !a eferiturade impoficiorí, que pafsó ante F.
Efcrivano, en tal dia,mes, y año; y cumpliendo con vna con
dición de ia dicha efcritura , quiere redimir el dicho princi
pal, y pagar los réditos hafta oy, y pide (e le otorgue redempci>on en forma. Y para que cenga efecto , como mejor aya Utgar,ocorga por chacarea , que recibe del dicho F. los dichos,
tantos ducados de principal, con mas tantos maravedís de
los réditos, que debe hafta oy dicho día, en tal moneda; ■
de cuyo eqtrego yo el dicho Eíctivano doy fee, porque íe
con:

Í 4P
cantó y pagó con efedfco en mi prefencia, y de los ceftigos.
yuío efcritos., y el dicho F. los recibió, y otorgó carta depa«
go,finiquito, y redempcion.de el dicho cenío en forma, y dio
por ninguna, roca, cancelada, y de ningún cfe£to la dicha efcricura de impoficíon, para que defde oy en adelante no haga^
fee en juicio, ni fuera dél, ni por ella fe pida nada al dicho F ;
en tiempo alguno, ni a fus herederos, ni bienes obligados, ni
bypotecados, por quedar, como quedan, libres déla dicha,
obligación , para que íe diíponga de ellos, como le convl-i,
nicfc al dicho F. y a la iircocza, e íeguridadde cita efcncu^
ra, obligó fu perfona, y bienes, ávidos, y por aver, y dio po-„
der ,& c . Y defpucs diga , que cisne por biea íe anote en el
regiftro al margen de la impoficíon.
Venta de cenfo:
,
.
Efta efcricura requiere las mifmas fuerzas,que la veri}
ta Real,como efta lo es,y prafticada, llevará efta forma; Quevende por juro de heredad á F. y á fus herederos, y íucceffbres,tantos ducados decenio principal ,fobrc tales bienes, de
que F. le paga cancos reditos en cada vn año, y á tales plazos
por ¿fcritura de itnpoficion ante F. Efcrivano.en tal dia, mes»
y año , libre, de toda carga , y le dá poder en fu caula ptopria,
^on cefsion de fus derechos-, y acciones reales, pcrfon.ales,díredlos , y executivos, para que hafta el dia de, la redempcion de lo principal, que cambien ha de recibir, y cobrar, aya
para si los réditos-,y otorgue carcas de pago,finiquitos,redémp
cion , y otras que convengan ; y no aviendo fee de paga , re-;
nuncie la excepción de ja pecunia, entrega, e prueba, parez-i
ca en juicio,y haga pedimentos, &cl Y por tanto precio, que
le haga de prefente, de cuyo entrego aya fee , ó renunciación
de dichas leyes ,defiftirfe del derecho , y acción de propriedad, y poffeísion, y confticuir en el ai dicho F. comprador, y
¡entregarle por poffeísion la efcricura de impoficíon , y obíi-;
garfe á fu eviccion,y faneamientOj como en:las demás ventas.
No ha menefter efta efcricura , y fuera improprio-en dla^
'declarar por jufto precio el que íe recibe i porque como lo
que fe vende es cantidad , fi es la miíma la que fe recibe, no
ay engaño,y íi es¡menos,dc ella mifma fe prueba; y no aviendo mas, ó menos de la mirad de el jufto precio , no fe puede
repetir., ni importa la renunciación de ia ley, de el Ordena
miento R ,e il, y del engaño.
'
, K 3L
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L a faca de eflaS efcricuras, requiere e! papel de el primero
gape!» pliego, regulado por la cantidad de la venta, ó impoficion
principal, como en otras avernos diedro»con lo quai efeuía-i
re el caníar con ordenarla en forma ,pues la p ra & f a lo ha
cqmprehéndido todo.
Mayorazgos.
«[i Eftas eferituras fueron dífpueftas pará confervacíorí
de las cafas antiguas, y memoria de los !inages;y haílandos
que era Impofsibíe ccnfeguir efte intento, fi toda^ vna famlia
pudiera gozarla igualmente , fe eoníHcuyó para de vnos en,
otros hijos mayores, como cabeza, y por efta ra?on le llamad
ron Mayorazgo.
'
Son en dos maneras, vnos con facultad R e a l, y otros fiti
e la , Elfos fegundos', fe pueden fundar en los bienes de el ter
cio., y remanente del quinto,como fe dice en las mejoras, adverridasen la pradica de teftamentos, fobrelas leyes del ti
tulo fexto del libro quinto de la Recopilación.
Y fi fe fundare en folo el remanente del quinto, .teniendo
hijos, ó nietos, ó otros defendientes legítimos, ó afeendienA
te s, y no los teniendo, lo fundare en todos fus bienes, ó la
parte que quifiere de ellos, lo puedan hacer con los llama-i
rulencos, gravámenes, y cargas, que elinftituyente quifiere*fin mas atención que fu voluntad.
^
En los que fon con facultad , fe podrá el inftituyente alaf3
gar á todo lo que por lafacultad fe le permiciere, aunque fea
á fundarlo fobre todos fus bienes, en perjuicio de fus hijos, y
demás defendientes; y advierto, que fi la dicha facultad ef<¿
f avieíleganada- mucho tiempo, fin aver querido vfar de ella,’
y murieíTe el Rey,que la libro, defpnes fe puede vfar, porque
nunca efpira á la dicha facultacad.
Puedefe revocar el mayorazgo , hecho por vJcitna volun 2
L. v. tic.
7 .líbr. 5. ead, ó por contrato, aunque aya fido con facultad , finó es en ’
Kecopil, los cafos figuleotcs j aviendo entregado la pofTefsionen los
bienes vinculados, ó la eferitura de él ante E friv an o , á la¡
perfona , que fuere parte , por él llamado.
Y fiando la indicucion por caufa honerofa, por contrato con
\
otro tercero, afsicomopor viadecaíamiento, o otra fcme-l
7, jante.
Que en ellos cafos no fe puede revocar, fino es que el Rey
«opiJ, le dé facultad al inftituyente en la que fe diere para lainftku*
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clon, o aviendo refervado en si d hacerla en ía thifma inftitucion, con caufa, i fin ella.
Y de m s manera, y otra requieren vnasmifmas firmezas;
y de la ordenata de ellos miímos fe reconocerán los puntos...
neceffarios.
•
PÍ¡tí
Eftas eferituras deben facarfe pliego primero dclfelioma- - p *
y o r, y lo demáspapcl común , por dos califas. La primera,
porque reguladas por la calidad, y cantidad , les pertenece,
-#
pues fon las eferituras de mas cantidad, y que fiempre en lo
principal Cuben dí mil d
j * x Lti íegcmda, porque afsi lo
dá á encender la ley Real en el capitulo de teftamentos. Y L'.iyvt;
aunque la primera clauíula de eferituras de la dicha ley erara
li.*»
de fundaciones, no dife, que fean de Mayorazgos ,y ay mu- R,ecop.
chas de diferentes cofas, y aun por ella también confuíerada
la cantidad ,le pertenece cambien el dicho fello mayor,
Efcriturá,
Sea notorio á todos los que efta efcriturá de ínftícufcion de Mayorazgo vieren,como yoF.é F. fu muger,vecinos
que ionios en eíía Ciudad,ó Villa de tal parte, decimos: Que
por quanco en atención a las muchas quiebras, que fe han
experimentado de grandes haciendas, libres.fin gravarlas, ni
.■ vincularlas, ocafionadas de dividirfe cada dia enere herede,
ros, viniendo á quedar tan pobres los que las gozan , que no
~ K
pueden fuftencar las obligaciones de fu calidad, y les obliga i
iríe á vivir donde no fon conocidos, ó á tener granjerias , y,
tratos ilícitos, é improprias en losNobles,y acabarlo de per
der todo en poco tiempo , caufa de deíeftimacion, y de que
.con brevedad.fe obfcurezca la noticia de las cafas , y linages.
Y por el contrario, quedando las haciendas, en vn folo poífeedor, prohibida fu enagcnacion, permanecen, y duran; y
teniendo con §tla lo que les bafta, fe vive con grandeza , y fe
perpetua la memoria de fu fangre,y cafa. Procurando el miíjtno fin , avernos tratado de infticuir Mayorazgo de todos
„nueíhos bienes, para que por lo menos , yaque no fe acre.tiencen, eften en vn ser , y valor: Para lo qual, íaplicamos
al Rey nueftro feñor, diefíe facultad Real pan ello, y fue fér
vido de noslá conceder , firmada de fu Real mino , y de al
gunos de los feñores de fu Confeso, refrendada de F. Secre
tario , fu fecha en cal parce, dia,mes, y, año,que es del tenor,
: y forma íiguiente.

K4

Aquí
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Compendio

[Aquí ¡afacultad ^y luego afsi;
^ Y vfándo de la dicha facultad, y con licencia, «jije y 3,
la dicha F , pido al dicho mi marido para otorgar,SccXicen^
jcia,y renunciación de la mancomunidad , y luego afsi: En 1$
forma que mejor aya lugar de derecho,y fiendo ciertos,y fa-,
bidores del que en elle cafo nos pertenece , en execUcion dó
la voluntad que fiempre avenios tenido para_el fervicio.hon$
ra,y gloria de Dios nueftro Señor, y de la Virgen Santa Ma^
ría nueílra Señora,y Abogada, en cuyas manos lo ponemos,’
para mejor difpoficíon, y acierto nueftro, otorgamos por e f
ta carta,que hacernos,e inftituimos Mayorazgo perpetuo en
F . nueftro hijo mayor legitimo,yeníus defendientes,y íucj
ceíTores, como irán llamados,de todos los bienes,juros,y ren^
tas,que de prefente tenemos,que fon los íiguiences.
'Aquí los bienes confus lindes, y cenfoscan eltac ion de Jes títulos ;
en cuya virtud les pertenece , y luego afsi.
. '
Qiie todos les dichos bienes confeffamos fon nueftroá
proprios,libres de tributo, memoria,y de otro cargo,feñorioj
y obligación eípecial, y general, y por tales ios affeguramos j
y queremos, que defpues de nueftro fallecimiento , á titulo
de Mayorazgo, ayan, y gocen los dichos bienes el dicho F ;
nueftro hijo,y fus fucceuores,en la forma figuiente'.Que defa
pues de la muerte del dicho nueftro hijo , los hijos mayores
defendientes dél, lo vayan gozando de vnos en otros ? y ca^
fo que alguno muera fin heredero, íucceda el hermano luyo,'
que defpues de el fuere mayor; y fus hijos, y nietos, por la
mífma orden ; y no aviendo varón mayor, ni menor, enere
la hija mayor,fuccedicndole á ella el hijo,ó nieto mayor,defa
cendiendo de vnos en otros; con atención ,á que aviendo hi4
Efté alla jos, ó nietos varones, no entren las hembras , aunque fean
namiento mayores; y faltando de vna, y otra fuerte la fuccefsfon,la go^
puede ef- ce el pariente mas cercano de mi el dicho Fundador , y fus
téderíe a hijos, nietos, y defendientes por la mifma orden; y fietam-j
los que
las partes bien faltare , entre e! pariente mas cercano de mi la dicha F ;
y fus hijos, nietos, y defendientes. Y fi (lo que Dios nueftro
renjComo Señor no perroicaj'fe acabare la fuccefsion,yparétefco de en3
obra de trambos,de manera,que no aya fuccefsion en nueftro linagej
fu volun» queremos lo ayan, y gocen los fenores que fueren de ral Ca4
£3^ ÍBíA H^ípitaljO Moñjdfcfiriotcqq tales cargos, jobligacipnesf
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¡Y defde abra , para deípuesde nueftro fallecimiento, hace?
mos dcfiftiroiento de todo el derecho^ y accion,que nos per
tenezca á todos los dichos.bienes,y á fus frutos,y rentas,y lo
cedemos, renunciamos, y crafpaflamos en el dicho nueftro
hijo, y en fus fucceftores, y de ello les hacemos gracia,y do^'
nación,buena,pura, perfe&a, y acabada, cjue el Derecho UaJ
ma ínter vivos, con infinuacion , y demás claufulas neceffatias para fu firmeza, para que los adminiftren , y gocen fus
frutos, y aprovechamientos, con los gravámenes, y condiCIO m v S u g U i t D L v S .

i Primeramente ,«ué los dichos bienes, ñiparte alguna Pe rpetulJ
3e ellos, no fe puedan vender, partir, dividir, trocar,ni cam dad*
biar, ni feparat los vnos de los otros, fino que perpetuamen
te eftén juncos,y los poíTea el dicho nueftro hijo,y fus fuccef-;
fores. Y fi por algún cafo,ó caufa,aunque fea de los mas pre-*
cifos que fe puedan ofrecer, alguno dellos intentare,ü de he 2
cho hiciere lo contrario,ora fea con faculcad Reai, ó fin ella,'
demás de fer en si ninguna ía venta,óenagenacíon q fe hicie
re , por el mifmo cafo pierda el dicho Mayorazgo, y paffe al
figuiente fuccsíTor; y mandamos fe cumpla lo fufodicho , fin
embargo que aleguen no aver tenido noticia de efte grava-,
men,porque no les ha de aprovechar excepción ninguna. Y]
para que tenga mejor efefto,el dicho mi hijo.ylos demás fue-,
ceffores antes de tomar lapoffefsion, hagan pleyco ometiage;
de lo obfervar,y cumplir; y fin éfta circunftancia,no adquie-;
ran ningún derecho en la dicha poffefsion. Item,que los fuce
ceffores en efte mayorazgo, varones,y hembras, tengan obli
gación precifa de tener nueftro Apellido, que es de tal,en to Ápellidgi
do lo que fe les ofreciere , y poner nueftras Armas en fus efendos, y edificios; y el que no lo hiciere afsi, pierda fu dered
cho, y fucceísion,y defde luego lo avernos por excluido.
a Item,que el fucceíTor defte Mayorazgo, teniendo her-í
manas legitimas, las ponga en eftado , dotándolas como le
pareciere, del vfufru¿io,y rentas,y no de la propriedad.
3
Item,que tengan obligación los dichos fucceffores de te
ner fiempre los bienes de fu dotación labrados,y reparados, á
coilas de las rentas,de todo lo necefl’arío,de-ftierte,que fiem
pre vayan en aumento,y no vengan en diminución ; y lo qué
íé acrecentare en ellos, quede incorporado en efte Mayoraz-j
go, cotno fi de prefentj ya 1q eftuviera, %fe les pueda obligas?
' SsUs»
~ ............."
|ccm¿
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4 Itera, que los poseedores, ni íucccíTores en efteMayoirazgo no fean ordenados de Orden Sacro ,, ni do Religión
profcffajpcro fi antes de ferio hubiere tenido hijosdegicimos,
pajeen ellos., y fueccdan por fu llamamiento ; y fi los tales
profeíTos ganaren diípeníacion para faür de la Religión,y ca
far fe,fuccedan, y fus defcendientes; y efta prohibición no fe
entienda con Cavaíleros del Abito de Santiago, ni de oteas
Ordenes,que conforme á fus E(fatutos pueden fer cafados, y
c&cer hijos legítimos.
5 , Itera, que los fucceíTores de elle Mayorazgo fean Cas
tholicos Chriftianos, y que no ayan xoraccido trayeion á la
Corona R e a l, ni delitos de Ja heregia, incendio,fometico?ni
f
otro que confiíta en crimen Iaefac Maieftacis s y filos turneren comecidojd qualquiera de ellos, los damos por excluidos
totalmente , y fe incroduzga, como fi no fuellen llamados,
pallando al figuiente, quien cometa los dichos delitos antes,
ó eflando poífeyendo efte Mayorazgo; pero fi defpues fe les
boMefTe fu honor,fuccedan fus defcendientes legitimos, coi
mo fi no huvierareíultado aquel inconveniente. ,
,
6
Item , que todas las veces que refuítare dinero
denciones de los principales de los juros,y ceñios de fufo in«*
corporados,prohibimos,que el pofleedor, ó fucceffor recíban,
cantidad alguna de el. Y ordenamos fe depofite conintervencion de la Jufticia en el Depoficario general déla parta,
donde fe redimiere., ó en otra perfona ,que la Jufticia íeña-;
JaíTe, lega, llana,y abonada, eri cuyo poder páre ,hafta que fe
buelva á imponer fobre fianzas íeguras,con abono,y aproba
ción de la dicha Jufticiary el que lo contrario hiciere,pierda
f
la íuccefsion,y paíTe a\ figuiente llamado.
7
Con lasquales dichas condiciones, y grav
Aquí fe hacemos,© inftí.tuimos efte dicho Mayorazgo en el dicho F.
pendran naeftrp hijo, y en los fucceíTores de él, para que cada vno en
las demás fu tiempo gocen de el vfufruílo de los dichos bienes, avien-'
condício - dolos,y cobrándolos para si, como feñor deébyle damos pone& qu« Jer para que aprehendan fu poftefsion vnos defpues de otros;
co1 'ala-- ^ otros
otros i como ván llamados, para fiexnprc jamas,
bras^cla-- ^ 'cs conviniere hacerlo judicialmente , fin embargo de que
ras,v fin P°r k muerte de el poffeedor fe aya transferido por deequívo-»- fecho en ella el legitimo fuccéftor ; y fi esneceftario , defde
*os,
luego para entonces la avernos por tomada, y nos coftifuiraos
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inós por fus inquilinos, tenedores, y poffeedores fin forma':
Todo lo qual guardaremos, y cumpliremos, y guardarán , y,
cumplirán losíucceffores en todo, y por todo, finque contra
ello , ni contra ninguna parte fe pueda ir , ni alegar efeufa, ó
excepción favorable, aunque fea tan legitima, que fea de de
recho , ó fe permita por leyes de eftos Reynos, porque en
virtud de la dicha facultad Real,incorporada, nos apartamos,
é los aparcamos a ellos de eífe remedio, 6 recurfo , y declara
mos no entenderle con noíotros, ni ellos»y fi con todo fe hi
ciere, o intentaré hacer de hecho, deíde inego lo anulamos, e
revocamos, é los autos que fe hicieren , damos pac ningunos,
rotos, y cancelados, para que no valgan, ni hagan fee 5y por
el mifmo cafo fea vifto averíe aprobado , e ratificado efta eícritura; y añadiéndole fuerza á fuerza , y contrato á contrato^
y eftár fuplido qualquler defeélo de íubftancia, d folemnidad ; y que los daños, é inc-ereffes, que fé cauíaren , fean por
cuenta del que contraviniere á lo aqui difpuefto, y fe le execute por ello , diferido en el juramento de el que fuere inte
raliado , a quien relevamos de otra prueba.
JE yo el dicho F. que prefente foy , aviendo vifto efta ef- Á ceptaj
cricura de mayorazgo, por m i, y en nombre de los fucceíío- cipny
res en él ,1a acepto para vfar de ella , y eftimola merced que
los dichos mis padres me han hecho, y prom etoy me obli
go , á que en todo tiempo fe guardarán, y cumplirán las con diciones, y gravámenes de ella , que he vifto, y contenido, y,
he por repetidas de verbo ad verbum , como fi yo las huvierá
pronunciada , y cada parre , por lo que le toca , á cumplir,
obligamos nueftras perfonas , y bienes, ávidos, y pot'aver,
y damos poder, 8¿c.
El poderío de Jufticias,con fumifsiones efpecial, ante quien
fe preíentara, renunciación de fu domicilio , leyes del Veleyano, y juramento de la muger.
Que las condiciones, y llamamiento de efta eferitura ván NOTA?
pueftaspor ordinarias, porque las inftituyentes puedan aña
dir, quitar, y poner otras, como quifieren.
Mayorazgo de mejora del tercio, y remanente del quinto.
Debefe atender para efta eferitura á las advertencias,'
y apuntamientos, hechos en la practica de las donaciones, y,
Ssftameatos,donde (e hallará á quien fe dehe hacerjy fi fuere

i ji.
neceíTario liquidar éfta mejora , fe tratará de el modo en el
libroiegundp, tratado de particiones, que es el lugar mas
apropofico que le me ofreció para ello.
£1 papel íetlado , es el mifmo que para Jos Mayorazgos va
íeñatado.
Efsritüra.
•jj Sea notorio á todos los que ella eferitura de Mayo«
yazgo vieren, como Nos F. y F. fu müger» vecinos de tal parj
is ; decimos: Que por quanto la experiencia nos ha cníeñaJ
do, que de todos los caudales, que han adquirido los horiH
bres mas ppderofos,fo!o permanece la parte , que de ello fe
ha vinculado, y con eftár fiempre en vn pofleedor, vive con
mayor deícanfo , y fe perpetua ía memoria de fus cafas, y lj-'
nages.y á efte Intento, en demanftracion, é del mucho amor,1
y voluntad, que tenemosá F. nueftro hijo, ó nieto, valiendo«
nos del derecho , que por leyes de eílos Rey nos nos es con j
cedido pat a poderle mejorar en el tercio , y remanente de el
quinto , lo queremos hacer á ticulo de Mayorazgo. Y para
-ponerlo por obra ,de nueftra libre voluntad ; y ílendo cicr-,
tos, y fabidores del derecho que en efte cafo nos compete,'
como mejor aya lugar, yo la íufodicha pido licencia al dicho
mi marido , &c.
Licencia , yclaufula de mancorrítmidad.
Otorgamos, que mejoramos al dicho F. nueftro hí-,
jo ,ó nieto, en el tercio , y remanente dd quinto de todos
nuellros bienes* deudas, derechos, y acciones ,.que tenemos,,
y nos pertenecieren al tiempo de nueftro fallecimiento, cuya
canddad , y fu confignacion refervamos en N os, para quan-;
do, y como quifieremos; y cafo que no la feñalemos por aU
gunacaufa,ó accidente, ó íin ella,con todo eíTo fea firme eftá
eferitura; y el dicho nueftro hijo, ó nieto vfe de ella, defpues
dd dicho nueftro fallecimiento;y defde luego,de lo que mon
tare e¡ dicho tercio, y remanente del quinto,inftituimos M a
yorazgo en el íufodicho , y defpues del en fus defendientes,’
y lo; nueftros. Si eftuvíereliquida!acantidad , íe dirá; y
que fi defde que fe fundan, halla que fallezcan, fe auméntate
fu caudal, reíervan enfeñar la cantidad ,y el agregarla ; pero
ícnaíandofe defde luego, ha de fer íeparandofe del monton
dd quinto !q neceíTario para ios funerales, y Míftas de los,
iifticuyentes, y puedenfe feñalar defde luego los bienes dej
iefta fundación en efta forma.
£1
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£1 lla m a m ie n to

como q ü tfie re n los in fiitu y e n te s como fe a c o n f o r t
m e à las a d ve rte n c ia s de las donaciones , y te jí a m e n to s .

Con que los dichos F,y demás fucceffores fean obliga^
dos,cada vno en fa tiempo, ¿cumplir las condiciones figaien-tes* Primeramente *con condición , que los bienes que to
caren , ò feñalaren para el pago de efta mejora , en cafo que
nofotros no losconfignemosdiina fueren raice$ro jaros,fe ven,,
dan,è lo nye de ellos otocedfere fe Imponga en cenfo,en per-,
lonas, y (obre fianzas feguras, con d abono , y aprobación de
Ja Jufticia, fin que entre en poder del dicho nueftro hijo , ni
íuccefibresdefte Mayorazgo, bienes, ni maravedís algunos; y
en elincetín^que baviere donde imponerlos ,efté en depofico
con toda íegundadsy en cito tnifmo feobferve,fi fe redimie*
re algún cenfo,hafta bolverlo à itnponeny fiecho, fe haga va
inventario de todos los dichos bienes con toda claridad, en
las partidas, lím ites, y fitios de los bienes, cita de lasefcrituras de los juros,y cenfos,cargas,y gravámenes que tuviere fobre sì, ò por libres ; y firmado de la Juftida , y del pofTeedor,
fe ponga en el Protocolo de efcritura , y fe ponga razón ai
pie, ¿'margen de efia , de lo que importare efia m ejora, y la
parce donde fe hallará el dicho inventario , para que en todo
tiempo aya daridad.
A q u í las fe is p r im e r a s condiciones d el M a y o r a z g o , y of r a s ¡ f í q u ia
jie r e n , y luego a js i ,

, % Las quales dichas condiciones fe han R eg u ard ar, y
feumpür en todo tiempo 5 fia que para lo contrario fe valgan
de excepción ,, ni efcuía alguna ; y fi es neceffario de la can
tidad que valiere efta mejora , y de los bienes de fu confi gn a -1
clon, les hacemos gracia, y donación,>pura, perfe&a Ínter vi-i
vos, con infirmación, y demás daufulas, è requíficos neceíTados de derecho para fu firmeza en el dicho nueftro hijo , y
demás fucceffores defteMayorazgo,en quien cedemos.renun-»
ciamos, y trafpaíTamosnueftro derecho ,y acción 3 proprie*
dad , y pofifeísiop *como fi-fueffen expreffados , para que los
^poffeederes de efte Mayorazgo, como fehores de él, cada vno
en fu tiempo, aya , y eobq^para si el víufru&ó , y aprovecha^
miento 4c. ellos ; y fin embargo de quedar transferidos en la
' pro-'

profefsion por muerte de los poseedores los fucceílores Ies
,
damos poder eGcadfá propría , como fe requiere, para que
,por fu autoridad, o jadicí’aimente, como les convénga, tomen
la dicha paíTcfsionjy defde luego fe ia damos, y nos eqníticuiniós por fus inqiiiiinoS j tenedores, y poíteedores ¿y en todo
. avenios por fírme c i t a eícrítura ,y no la revocaremos , fii co
municaremos en manera alguna j ni por ñfbguna caufa , aun
que fea legitima , y de derecho, porque codo lo renunciaí"os ; y ft de hecho nos opufíeremos , queremos no fer oidos
enjuicio, yqueporel miímó hecho fea viflo avét aproba
do, é revalidado eftá efetitura., añadiéndole fuerza á fuerza,
- y contrato á cofttrato > para cuyo cumplimiento obligamos
, nueftras perfoftas, y bienes, ávidos, y por aver, y de nueftros
herederos, y damos poderle. Poderío de Jufticia, juramen-;
to, y aceptación del hijo m ejoro.
P a t r o n a z g o R e a l a t it u lo d e M a y o r a z g o .

«f Eftas efcricaras fon de la mifma calidad que los Ma
yorazgos de mejora , y en él fe deben atender las adverten
cias de las donaciones, y teftamentos, y deben hacerle las fa?aP& casen el papel del fejlo mayor, por la mifma razón que fe
dá en los Mayorazgos, y fe hacen en efta forma.
E fc r it u r a .

Notorio fea a todos , como yo P. vecino que foy ett
tal parte, digo : Que por quanto yo pretendo hacer , ó tengo
hecha vna Capilla para mi entierro,en,cal Igle’fia , ó Conven
to , y quiero- dotar en ella tantas MifTas rezadas en cada vn
año, para fiempre jamás, para fefvir á Dios nueftro Señor, y
que las Almas del Purgatorio reciban fufragío , cuyo hn me
ha movido : en cuyo efefto , como mejor aya lugar de derei
cho ; y fiendo cierto, y fabidor del que en eftecafo me per
tenece,otorgo,y conozco,que inftkuyo, doto, y fundo Patro
nazgo Real de Legos, á titulo de Mayorazgo ?y defde aora
para cu fin de mis días, nombro, y feñalo por bienes de fu
dotación lós figuientes.
A q u í lo s b i e n e s , y lu e g o a f s i .
lf_ Q(,e codos los dichos bienes fon míos proptios, libres
de tributo, h ypoteca, memoria , y otro cargo s y para la per
petuidad , aumento, y confe/vacíon, es mi voluntad, que
in;
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Inviolablemente fe obíerve, y execute el orden ¡ y condicio?
nesfiguientes.
1 Primeramente, que F. mi hijo, o nieto, a quien,=nom -Piredenfc
bro por Patrono primero de la dicha Capilla , aya, y goce,,,el tam b ién vfufrufto de los dichos bienes todos los dias de fu vida; y *fmaíar}y;
defpues de el lo fean, y gocen del dicho víufrueto fus hijos, llamar las
ó nietos, y.demás defendientes por via de varón ,.vnos def ,hembras*
pues de otros, prefiricndofe el mayor al menor; y fi faltaren, *pQr íer
buelva á los defendientes varones oor via de hembra, poíle- vodo v-oW
luntadde
yendo fiempre vno,y no dos,ni mas á vn tiempo. Y Ft ( lo que quié infij
Dios no permita) faltare varón de mi llnage, fucceda tal Igle- titube, 1
fia , ó Hofpita!, y cada vno en fu tiempo pague , y contribu
ya tantos mil maravedís en cada vn año, á tales plazos , al
Capellán de la dicha Capilla,por la Umofna;delasdichas
tantas Midas rezadas , que ha de decir en tales Feftividades,
( ó en el di feurfo del año) y demás de ello hagan los reparos
necesarios de la dicha Capilla, y compren los Ornamentos,
y lo demás de fu adorno, y á ello fe les pueda apremiar por
todo rigor de derecho.
2.
Item, que los dichos Patronos, cada vno en fu tiempo',’
en las'vacantes de la dicha Capellanía, han de poder nombrarCapelian , que diga las dichas M idas, parientes m íos, y
de mis defendientes, prefiriendo á ios mas cercanos, y virtuoíos, y á los que fiendo pobres fe hallaren mas inclinados
á lalglefia; y no aviendo vnos, ni otros, al Sacerdote mas
pobre del Lugar , en que les encargo las conciencias. E yo
defde luego nombro por primero Capellán á F. vecino de
tal parte 5 y fupdco ai feñor Provifor de eda Diocefis, que
con folo e fe nombramiento, y los que defpues de el fe hicie<?
ren por los Patronos , cada vno en las vacantes de fu tiempo;
admítala prefentooion del dicho Capellán , o Capellanes, y
Ies haga Colación, y Canónica lnfticucUm-deeftaCapellanía;
y les defpache titulo de Capellanes en forma para la poflefíion.
.
,
i Item , que ningún Prelado Eckfiaftico ^ni erra per-?
fona alguna , por ningún cafo fe entrometa .en la provjfion de
la dicha Capellanía, ni rentas de el'a, porqye es mi voluntad,
que fea Patronazgo Real dé Legof j y que en la dicha provifion folo fe h ag;a guardar lo poñipi difpaéfto f y no en otra
cofa , fin jetr,cargo ■ de qualquieL-Confticuciones , y Bulas
. á.poí-¡

Eri
-Apoftoücás iquéaya,ó fe ganen de nuevo? y en cafo que no
cafo pae- tuviere lugar lo fuíodlcho , defde.luego revoco , y doy por
de dexár. htnguño elíe dicho Patronazgo, y Capellanía. Y maT3do,quq
i dentro de canto tiempo (defpues del en que deDerecho que-'
yn Con» .daré revocado,por no averíe cumplido mi voluntad ) fedef■ yent®»o penda, y venda todo lo ficasdo,y bienes de eíh dotacíon.conf
.íipíjSital, -intervención de F. Prior, ó Cura de cal parce, á quien doy
- comP looder para ello en forma, y fe convierta en tales Obras pías,’
clere^'éí X en
Por
Alina, y de mis Difuntos, hafta que codo
inftltuyé^de ayadiftriouido , y gañado.
"
4 Item, quefino ¿sen el cafo referido, los bienes de ella
ee.
■ dotación, no fe han de poder tender , trocar, ni (epatar ; y
quiero , que para fiempré jamás edén juntos, é imparables,
labrándolos el Parrón , ó poíTcedor, y reparándolos de !o nece/Tario; de manera , que íiempre tengan aumento conocido,
y nunca diminucionjy íí de hecho fe hiciere la enajenación,
ó feparacion, ó dexaíle de hacer ¡os reparos , y labores necefl'arias, el comprador nó adquiera derecho; y IosPatta-;
tregüe la Poffeisíon.

i*

5 Item , que ella Capellanía fe ha de affentar en la tabla
de Memorias, ó Capellanías de la dicha ígléfia, ó Convento,
para que en las Vifitas fe tome cuenca á ios Capellanes, y,
confie íi cumple , ó no por fu parte.
Todo lo quai hago por mi parte , cierto , é feguro ; y íi es
neceffario, me defapodero del derecho,y acción,propriedad,
y poffefsion, que a los bienes de efta dotación me pertenece;
y los cedo, renuncio,é trafpaffo en efte Patronazgo , y en fus
Patronos, como van llamados, para que cada vno e,n fu tiem
po vfe de él,cotí los gravámenes,y cargas referidas, y les doy
poder para aprehender la poffefsion, y yo fé la doy defde lue
go para quando acada vno pertenezca: y no revocaré, ni
contradiré lo referido por ninguna caufa , ni razón que fea,
porque no la tengo, y con el vfufrufto de los dichos bienes,
y fin é! tengo bailante congrua para ñafiar mi vida , confor
me á mi calidad, para todo lo qual obligo mi períona , y bie
nes, ávidos, y por aver, y doy poder á las Jufticias,que con
forme á derecho efta caufa puedan conocer ,S£c.' Puede el "
OkOrgancé refeíyat-Cn si el anadie, o q u itar lo quequifiere en

Oblh

de Contratos TuUkosl

%6i

O b lig a tio n d t O b r a *

La labor 3c las obras de Edificios, quando nò fe aflegurá
por tiempo feñalado porci contrato ,o por lo contratado de
por las partes, debe permanecer á lo menos por tiempo de j^art/
quince años ; y fi antes falíea, ò fe cae , es viito , que huvo
defedo del Artífice ,y ella obligado à fu reedificación cofi,
teandoia.
Pero (i el flaquear, ò arruinarle , fe ocafiona de accidente
extraordinario,como por avenidas de ríos , terremotos, in
cendio?, ù otros temporales femejantes , no es de fu cuenta^
fino de la'del dueño; y' elle, en todo tiempo, ya fea en el dif^
curio de la obra , ò y i acabada,puede pedir vidas, que la red
conozcan; y deci arando,que eftá faifa la obra , o que lo pufid
da citar por yerro culpable del Maeftro, es obligado à repa
rarla de nuevo , dexandola fin fealdad, ò fabricarla defde los
principios à fu colla.
Ellos contratos le fundan en condiciones de las parces ; V L.iS.t.i %
con las ciaufulas ordinarias, y afsi fe reconocerá del que irà part.j,
engrosado, y en él fe añadirá, o quitará conforme lo que las
partes concertaren ; y las facas fe regularán para el papel fe.-«
liado , conforme à la can.tidsd.
Bfcritara,
Sepafe, como yo F. Maeftro ,dígo : Que por quanto eíloy;
convenido,y concertado con F .en que dentro de tanto tiem
po le he de fabricar por mis manos, ò por mano de Oficiales
de mi íatisfacion , y con mi alsiftencia , vna caía en tal litio,
; con vn quarto à tal parte , alto , y baxo, ô con dos altos, de
canco en ancho, y tanto en largo,con cantas puertas,y venta
nas, para rejas,y balcones, que tengo de ademar en paredes
; de tanto grudTo,formadas de ladrillo,bien cocido,ycal,y are
n a , d e tapiería, y mampofteria,con rafas,ò fin ellas,y (obre
cimientos de tanto grueíío.y fendo,y ío1adas,ó no las piezas,'
; corteándolo todo por mi quera, ò poniéndole folo las manos,
! peones,y herramientas neceífarias,y dándome el dicho F. los
materiales al pie de la obra,y à tiempo; y cumpliendo por mí
parre,ocorgo por erta carta, q en la conformidad referida,me
obligo de comenzar la dicha obra tal día, y de continuarla, f
fenecerla en el dicho tanto tiépo con toda perfección, y pot
ello me ha de pagar tantos reales, à tales piazos*,y en cafo que
ÏP dexare de la mano la dicha obra fin acabarla,permito q à
L

mí
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Compendio -

tni coila fe bufque Mae Siró de coda facisfacion.qü'e la acabé,
concertándolo por el precio que lo hallare i y fi en lo que me
fe eftuviere debiendo del precio de la dicha obra , no huviere bailante para pagar eldichoMacftro,peones,y herramien*¡
t a s , me obligo á pagar lo que faltare , luego que fe acabe la
dicha obra,con mas los daños,é incereffes, que de la dilación
¡al dicho F. fe le caufaren j y fi io que yo obrare no eftuviere
de fu fatisfacion,permito que fe vea por Maeftros Alarifes de
sicr.düj y concienciajy fi de fus declaraciones confiare eftár
Ja obra peligróla, y no conforme á mí obiigacionda remediare,y aff2guraré,dexandola fin fealdad alguna, c a bolvere á
hacer de nuevo á mi cofia , y á ello fe me apremie por todo
rigor,d fe bufque á mi cofia quien lo fabrique , y remedie; y
por lo q silo importare,como por lo demás á que voy obliga-’
■ do,y las cofias de la cobranza de ello, fe me execute con fofo
efia efcritura,y el juramento del dicho Fulano, en que lo di
fiero, y-íin otra prueba,ni liquidación, aunque fe requiera, de
que lerclievo en forma. E yo el dicho F. que prefente foy1 &
lo que dicho es, otorgo, que aviendo oido,y entendidoJa re
lación de nueft.ro concierto en la obra referida , la acepto en
todo,y por todo, y me-obligo á que tendré alpie déla obra la
cal, arena, ladrillo , y los demás materiales necefiarios; de
fuerte, que no falte el avio de la dicha obra ?.y fifaltare algutí
•nos de los dichos materiales,ypor ello pararen en dicha obra;
le pagare al dicho F. los jornales fuyos, y de los oficiales, y,
peones,que traxere,el tiempo que dexaren de trabajar, y effe mlfmo correrá de mas en el íeñalado para la dicha obra, y
acabada , daré fatisfacion al dicho F. de lo que le redare de
biendo de !a dicha cantidad,á ios plazos,y fegunque lo tiene
referido el dicho F- y yo le he por repetido de verbo ad verb u m, y roas pagaré las collas de la cobranza , y por rodo
. quiero fer executsdo con efta eferitura , y fu juramento, en
que lo difiero, y le relieve de otra pcuebajy ambas partes,pot
lo que á cada vno toca cumplir, fegun que va referido, obligaroos nueftras períocas,y bienes,ávidos,y por aver,y damos
poder,&c.
Por efta eferitura fe podrán difponer otras de obras, ya fea
de A!bañi!eria,ó y a de Carpintería, en que los mifmos Maef
tros dan entera noticia de los géneros, y cofas , que fe han
de sxpreíTar, y fo¡o queda ai Efcrivano Ja formalidad , que es
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lo que va hecho , puerto que , como ya dixe , eftos conrratos
d e p e n d e n te la voluntad, y condiciones que las partes quifie*
t re n ,y e f t a s fe ligan con las claufulas que le pertenecieren,1
i conforme de lo que en cada cofa fe tratare ; y fi luego fe diew
f re algún dinero á quenta de Ja manifactura , ó para comprar
I materiales, fe pondrá en fu lugar, con recibo en coda forma.
|

Capellanías,

f
Ellos concratosfon vna vi tima voluntad , ó donación ; que
; firve de patrimonio á los Eclefiafticos, para que ( como per-i
; fonas,que han de tener todo fu ex erd d o en el íervici oda
D io s , fin que les ocupen vni diviertan las cofas temporales);
tengan de que poder lufteacarfe, beneficiando al tiempo mil-*
mo con los fnfragios las Animas del Purgatorio.
Puede efte contrato haceríe por teftamento cerrado, o
abierto, o por eícritura publica : y de rodas maneras fe puede
rev o car, como fea antes que el Juez Eclefiaftico aya hecho
aprobación de ella, y colación en d Capellán que fe nombrad
re ; porque íi vna vez fe eonfigue efte a d o , queda firme el
conrraco , y no fe podrá revocar.
Y las facas dedos inftrumentos,ncceflariatnente han de fer L ^ .tíe ;
en pliego de! feüo mayor, y !o intermedio común, que afsi o 15, líb,^f
expreíla la ley Real en el capitulo de te-fiamento ,por fer efta Recop.
fundación, y dotacim de memoria perpetua; y no me detengo en1practicar mas efte cafo , puerto que por loquefe e n 
gredare fe conoce las chufólas que necefsita eñe contrato.
4

InJHtucion de la Capellanía.

En el Nombre de Dios nueftro Señor,y de la VirgeoSanta '
María nueftraSeñora , concebida fin mancha de pecado orí4 ginai,en el inflante primero de fu Ser, Amen, Sepafe, como
4 y oF . vecino de tal parte, digo: Q ue ha machos diasque ten~
go voluntad de inflituir vna Capellanía de MifTas.,que fediJ
i gan en ral Iglefia , para que Dios nueftro Señor fea férvido
l en el aumento de! Cuito Divino , y mi Adma, y hsqueeftán
! en el Purgatorio, reciban fufragios, por cuyo medio gozarán
de la gloria eterna; y exercitando efta voluntad , otorgo por
efta^carta , que en la forma que mejor aya lugar de derecho,
inftim yo, doto, y fundo la dicha Capellanía, con los cargos,
y obligaciones figuientes.
1 Primeramente ,feñalo por bienes de efta dotación, yr
i fundación, tales,y tales,
í
Lt

Aqui los bienes,confus fitios,y Imites,defuerte,que en todo tierna
po fe&n conocidos.
%
Item, que ios dichos bienes fe han de labrar , y reJ
parar de codo lo neceíTario á corta de los Capellanes, de fuer-2
te, que vayan en aumento , y no en diminución ; y fi huvlere
defcuido, el Viíicador los haga labrar,y reparar, y execucar al
dicho Capellán , por lo que importare el gafto diferido en el
juramento de la perfona que ios labrare, é reparare? y no por-,
que aya el dicho gafto fe minore el numero de Minas defta
dotación : y fucediendo efte defcuido fegunda vez , ó ya fea
caíuaimence, ó maliciofa en vn Capellán, fea multado, y pata
fe al íiguiente llamado.
3,
Item, que los dichos bienes eftcn fiempre permanen2
res, y no fe puedan vender, trocar, ni cambiar, ni en manera
alguna enagenar, aunque para ello fe trayga licencia de Juez
competente , porque defde luego lo prohíbo, y quiero íean
inalienables; y fi de hecho fe hiciere, no valga, ni parte feñor
tío alguno á ninguna de las perfonas que los recibieren,com
prados ,d permutados; y el Capellán que viniere en ello, íea
multado , y palle al íiguiente en grado.
4 Item,que el Capellán que fuere de l&dieha Copellanía,
y los que le (accedieren, cada vno en íu tiempo, tengan obli
gación de pagat ios derechos del Subfidio,y Eícufado,que le
tocaren , y á la Fabrica lo que fe le dibiete por los ornamen-i
tos; y demás dello, digan en cada vn año para íiempre jamás,'
en la dicha tal Iglefia tantas Midas rezadas,en rales feftivida-j
des,*ó en el diícurío de cada año; y por la limofna deilas le fe-.
Halo tanta cantidad de maravedisjy lo que (obrare del vfufruc
to de los dichos bienes aya para q mas bien pueda íurtentarfe.
% Y nombro por Patronos á F. y á F. defpues de ellos ai
hijo,ó nieto,y descendiente mayor de cada vno,á qniédoy fa
cuitad para que en las vacantes nombren Capellán,que íea el
pariente mas cercano de mi linage, prefiriendo los que fueren
Sacerdotes pobres, ó ertuviersn mas próximos á ferio , y los
mas virtuofos,eftando en vn grado algunos: y no aviendo pa-,
tientes, al Clérigo natural mas pobre, de fuerte , qae vaya de
vnos en otros: y nombro por primero Capellán á F. perfo
na capaz, y inficiente; y para que en fin de mis dias ( o defde
luego ) goce de la dicha Capellanía, y defpues de él á F. d
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«1 qué los dichos Patronos nombraren,(ìendo conforme à mi
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llamamiento,y con que los dichosCapellanes feanCatholicos
Ghriftianos, que no^ayan cometido crimen \xix Maieftatìs,
ni ayan (ido reconciliados, ni penitenciados por elSantoOficio de la Inquificion,ni rengan ninguna raza de Judíos, Mu
latos, ni ocra Sedia, y con que en los nombramientos no aya
fimonìa,ni efpeciedella:pues por el tnifmo cafo los excluyo,y
quiero,que aunque efté hecha Colación deefta Capellanía,
quando (e verifique qua Iquiera cofa de lo referido, fean mul
tados,y paffe al figuiente en gradojy en cafo,que falten pariéJ
tes,y Clérigos pobres naturales,goce efta Capellanía talCon^vento,cumpliendo con las cargas dellajy defde luego me def-,
apodero,defitto,y aparco dclDerecho de tenuta,y poíiefsion,’
propriedad,y otra qualquiera que me pertenezca á los bienesi
detta ¡nttitucion, y lo cedo , renuncio, y crafpaffo en dichos
Capellanes,cada vno en fu tiempo,para que víen del!os,y go
cen de fus frutos,y aprovechamientos;y en la forma,quepne-1
'do,los crío,è convierto en beneficio Eclefiaftico,y de tempo-;
tales en efpiritualessy lo declaro,que fin ellos tengo baftantemente congrua íuftentacion,conforme à la calidad de mi perlona. Y pido, y íuplico à los feñores Proviiores detta Diocefis, ayan por prefentado al dicho F. y à los demás que !e fuccedieren, y hagan en cada vno à fu tiempo Colación , y Ca
nonica Inftitucion detta Capellanía,idamente con nombra
miento mio,y de los Patronos, defpües que yo fallezca, guar
dando la forma detta Inftitucion,que apruebe,y confirme ,é
interponga á ella fu autoridad , y decreco judicial ; y que la
apruebe,ò no,quiero,que fe guarde,y cumpla en todo , è por
-todo,y la avrè por fírme en todotiempo,á que obligo mi per-’
íona,y bienes,ávidos,y por averi y doy poder àlas Jufticias,é
Jueces,qus de efta caula puedan conocer conforme à Dere-¿
¡choj&c.
,■
Nombramiento de Capellán.
f
Porqué efta eferitura es rama de la inftitucion de Ca
pellanía, ligue fu mifma naturaleza, y afsi la figue cambien en _á
,el genero del papel para los traslados de ella,y fe hacecn efta
forma.
Eferitura.
En laCiudad,ó Villa de tal parte,en tal diajnes^y añoj
ànce mi el Efcrivano,y ceftigos,pareció F. vecino de tal parren
í- 5
~

Patrono de tal Capilla , ó Capellanía, que en tal Iglefb fundó
F.y dixo.,que eftá vaca por muerte de F. fu vlcimo pofleedor,
y á é!, como tal Patrono, le toca nombrar Capellán,que la fir-‘
va 5 y víando de efta facultad , en la forma que mejor ayadugar,nombra á F. vecino de tal parte, perfona virtuofa,parien*!
te en tal grado del fundador, y en quien concurren las calidas
des neceffarias para qúe (irva dicha Capellanía , cutppla fus
cargas, y obligaciones, guardando la inftruccion de etla,fobre
.que le encárgala conciencia , y por So fufodicho aya , y goce
íu renta fegun los antecefíores. Y pide, y íupiiea ai feñor Pro-;
vifor de ella Dioceíis, mande h acer, y haga en el fufodicho
Colación, y Canónica Inftirucion, y le mande dar poíTeísion;
y juró á Dios, y á vnaCruz én forma , que no interviene en
fefte nombramiento dolo,fraude, íimonia, niefpeciede ella, y
que no le revocará en manera alguna , fo expreffa obligación
de fu perfona , y bienes. Y lo firmó, al qual doy fee que co¿
nozco. Teftigos F.F. y F. vecinos.
Adjudicación de Capilla:
Las cofas figradas, y eípirituales, no fe pueden vender firí
/Xy.l 'tlt*
Í*7íP»U incurrir en fomonia: Llamafe efte genero de prohibición afsi,'
por vn hombre, llamado Simón, que vívia en el tiempo de los
Aportóles, que andaban predicando la Ley Evangélica, y efte
era encantador, ó hechicero , y intentó comprar por dineros
la Gracia del Efpiritu Santo; pero efte genero de adjudican
cion, aunque por el fe adquiere propriedad^ no es venta real-}
menre; pues el fin principal es ,que por efte medio ia Capilla
tenga quien la cuvde, labrándola , y adornándola; y afsi es
contrato permitido , y vinal: fus cíaufulas, y requifitos fe veé
tan en él,con que no canfaré dos veces.
Eftos contratos fon mas ordinarios en Conventos, y afsi es
pfecifo aya licencia del Prelado Superior, y tratados de) Con-}
vento, y no importa fe gane ántes, ó defpues de ellos la licen-;
cía; porque fi es primero en ella, mandará hacer los tratados^
y fi ellos primero, la licencia los menciona, y aprueba.
Son los tratados vna Junta, ó Congregación en lugar dipuí
tado del Convente,donde losReligíofos dé'fquetienen voto¿
llamadosal toque de campana) fe juntan .a tratar de lo con-;
veniente,y vtii,afsi al Convento,como á la adm iniftradon de
fus bienes: y allí el Prelado propone el cafo , y la convenien»
«ia,<jue á fi él íc fígue, d a cada yoq fq yeto librem ente, y¡
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lo que fe reíueWe por la mayor parte devotos fe executa.
Han de fér las juntas eu tres diftintos dias, pefo continuos, ^ r.tít,7
y en cada vrsa fe hace la propoficion , y fe reciben los votos y j' io.tít
con la mifma folemnidad , y llamamientos; porque faltando 14. P*i«
- T
qualquiera ciccunftancia, no valdrán el contrato. „
Efcrivenfe en papel del fello quarto »porque fon rcgiftro
Protocolo , y porque realmente fon Cabildos, yes el papel
que la dicha ley 4 j. cantas veces citada, les feñala.
Tratado primtro.
En la Ciudad ,6 Villa de sal parte,en tal día,mes, y año, efJ
cando en el Convento de tal Orden,llamado t a l , fe janearon
á Capítulo ¡os Religiofos de dicho Convento , en la Sala Ca
picular del, llamados á son de campana,como lo han de vio,y
de coftumbre : Es á faber, el Padre P rio r, Fray P edro, Fray
A lonfo, Fray Fran'cifco, y Fray Chriítoval, todos Religiofos
-Con ventrales del dicho Convento , que yo el Eícrivano doy
fee conozco; y en mi preíencia, y de los ceftigosinfraeícritos,
el dicho Padre Prior-propufo a la Comunidad , como F. lia
pedido fe le haga donación, y adjudicación de tal Capilla*
que eftá en caí ficio , con obligación de labrarla,y repararla de
lo neceíTario perpetuamente, futriéndola de los Ornamentos,
y demás cofas convenientes á la decencia del Cuito Divino,
y demás de ellos; y ofrece por via de limofna canta cantidad
de maravedís, para las neceísidades de el dicho Convento;
todo lo qual redunda en notoria vtiÜdad del dicho Conven
to , por eftas razones 5 y para proceder á ponerlo en execucíon,les ordena,y en calo neceíTario manda,en vittud.de {an
ca obediencia , confieran lo fobrediebo entre s i, y los demás
Religiofos del dicho Convento , y refueltos en lo que mas
convenga, den íu parecer libremente; y en efte eftado los di
chos RdigiofoSíVnanimes, y conformesmemine diícrepante,
dixeron , que era conveniente el hacer la dicha donación , y
adjudicación de Capilla , con el enderro, y demás validades
de ella al dicho F. en la conformidad que eítá propuefio; pe
ro que para mayor acierto lo confiderarán , y comunicarán,?
protdpln dar e l ' vaco como mas convenga , y que todo fe
ponga por teftimonió Vy el dicho Padre Prior lo firmó ; y de
todo ello yo él Efcdvano doy £ee : Teftígos F.F.y F, vecinos
de ella Ciudad*, ¿ Villa.
" . S i iiu^iatatguE o^qae golfea d<fefte parecei,fópo.ndxá, y
*
JL 4
Jas

ió 8

las razones que diere ; y entonces fedirà, que los Padres F. y,
E. dixeron eQ:o, y eftñ, y el Padre.F. dixo efto, y que la refofi
lucioa fe remite d ios demás tratados,que fe han de hacer.
Segando tratada.

En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia,mes, y año,ef«i
cando en el Convento de tal Orden , fe juntaron en la Sala
Capicular de é l, a fon de campana , como lo han de vio , y;
de conftumbre: es á faber, el Padre Fr.Juan, Prior, Fr.Pedro;
Fr, Alonfo.&c.Coaventuales del dichoConvepto,á quien co-J
nozco yo el Efcrivano ; y el dicho Padre Prior les hizo otra
propoficion, como la del tratado primero j y les amonedó;
vna,dos, y tres veces, reíolvieílen, y vocaffen como mas con¿
yinieíTe; y ellos dixeron.
Efte fe fenece como el paíTado, ò confornìandofe, ó diver^
famence difiriéndolo para ei tercero dia para la reíoiuciom
Tercero tratado,

En la Ciudad,ó Villa de ta! parte, en cal día,mes y año, ef»
Pando en el Convento de'tal Orden , fe juntaron en la Sala
Capitular de él, á fon de campana ,como lo han de vfo, y de
fcoftumbre:es á faber,el P.Fr.Juan,Prior,yFr.Pedro,Fr.Alon-:
fo,y Fr. Francifco,6¿c. Conventuales del dicho Convento , á
quien yo el Efcrivano conozco. Aqui la propoficion , como
én el primero tratados y vifto por los dichos Religiofos,de vn
acuerdo, y conformidad , netnine diierepante, dixeron , que
han conferido , tratado , y comunicado entre los Religioíos
del dicho Convento diferentes veces la propoficion del día
cho P. Prior, y que eftan refueitos, y es fu parecer,que al di*
cho Fulano fe haga donación, y adjudicación de la dicha Caá
pilla , para fu entierro, y de los de fu linage, y familia , en laf
forma , y como eftá propuefto, y que para ello dan fus votos
llanamente, y piden fe otorguen lasefcricuras neceflarias, ga^
nandofe licencia del muy Reverendo Padre Maeftro Fr.Efte^
Van , Provincial déla dicha Orden en eftaProvincia. Y vifto'
por e! dicho Padre Prior, dixo , que aprueba la reíolucion, yvotos defta Comunidad s y mandó fe ponga en execucion la
donación, y adjudicación de la dicha Capilla, y que fe dé pot
jpapel. teftimeniojy lo firmó , y dichos Religiofos; y de todo lo refeá <
Dicha fido yoel Efcrivano doy fee, porque he fido prefente coa
*os teftigos ,que lo fueron F.F.v F; vecinos de tal parte.

0
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fen papel del fello primero , afsi por lo que mira á dotación,
como porque fiempre fon las Capillas (fife confideran los
coftos) de valor quantioío; y aunque en efhs adjudicaciones
no tiene efto liquidación, no por eflo fe debe dexar de aten
der á la calidad del contrato.
Efcritura de adjudicación;

En el Nombre de DiosN. Señor. Amen. Sepafe, cbmó
Nos el Prior, y Religioíos del Convento de tal Orden,que e$
en efta Ciudad, d Villa de tal parte jes á íafcer, el P¡Fr.Juan¿
Prior, Fr.Pedro, Fr. Alonío,Fr.Francifco, Fr.Chtiftoval.y Fr;
Antonio , todos Fraylesproféftbs, y Conventuales de efte di
cho Convento, juntos en nueftra Sala Capitular, llamados a
fon de campana , como lo avernos de vfo , y de coftumbre,’
por lo que á Nos toca , en voz de Comunidad , y en nombre,'
y por los demás Relígiofos Conventuales, que de prefente ¡ó
fon , y fueren adelante , por quien preñamos voz, y caución
, en toda forma de derecho , en manera, que eftarán , y paíTarán por efta eferitura, fo expreffa obligación que hacemos
de los bienes, y rentas de efte Convento , ávidos, y por aver,
decirnos: Que por quanto Theodomiro, vecino de efta Ciudad , ó Villa , nos ha pedido fe le haga donación , yadjudi-;
cacion de tal Capilla , que efte Convento tiene en la Iglefia
de él, para entierro, y fepultura fuya, y de fu muger, hijos, y
defcendiences, y demás períonas de fu devoción , y voluntad
perpetuamente ; y haciendofe, ofrece de limofna voluntario,
por razón déla fepultura , fabrica, y edificio, que ha gaftado,
y cofteado efte Convento,tantos mil maravedis por vna vez,
de contado ,ó á tales plazos; y toma áfu cargo las labores,
y reparos necesarios de la dicha Capilla, y los gaftos de Or-1
namentos, y demás cofas convenientes á la decencia del Cul
to Divino , y del adorno de la dichaCapilla , Cobre lo qual en
afto de Comunidad fe han hecho en efte Convento tres Ca
nónicos tratados, donde conferida la materia ,fe refolvió por
¡votos iguales, y conformes, que fe le hiciefle la dicha dona
ción, adjudicación en la dicha forma; y fe ha ganado patente
denueftro M. R. P, M. Fr. Eftevan, Provincial de efta Pro.»
Vincia, en que nos concede licencia para ello, y para otorgar
las eferituras neceíTarias, interponiendo á todo la autori
dad de íp oficio, como ella confia, que efta firmada de

ijÓ

Compendio

Tu nombre ¿y{diada o o n el felío de efta Provincia, fu data en
tal Convento, y en cal dia, m es, y año,y refrendada del Padre
Fray M elchor, Secretario; cuyo tenor, y d de los dichos tres
tratados, es como fe figue.
A (¡u t la Ucencia $ tra ta d o s p e r

a n tela c ió n cada c o fa ,y p ro Jig u e ¿

E Nos los dichos Prior , y Rdigiofas , que dichas (amos,
vianda de ¡a dicha licencia , y en execucion de lo refudco en
- dichos tres tratados, ipfiftiendo en la dicha canciorr3y de coda
nueftia voluntad,fiendo ciertos, y fabldoresdel derecho que
nos pertenece, y en la forma que mejor aya lugar de dere»
cho , otorgamos, y conocemos por efta carta , que hacemos
gracia, y donación , y legitima adjudicacióndefde luego,y
perpetuamente, para íiempre,al dicho Theodomiro,para él, y
íusherederos, y fucceíTores, y las otras perfona$,queen qual-'
quiera manera fu derecho reprefentare , de ia dicha Capilla,'
. y entierro>encratda,y v io de d [3,con el adorno que oy tiene, y;
lo demas que le pcrtenece,pataquefea Cuya propria, v tengan
aísknto , y lugar en e! tiempo de los Oficios Divinos , en las
ocauones , y horas de tiempo que quifieren; fiéndo decentes,1
yen ella fe puedan mandar enterrar, y Trasladar,aísiellos, co
mo las demás, perfonasqne quiíierea permitir , y la puedan
adornar de retablo^rej^y lofa, y de todo lo demás que les pa-j
reciere,y fundar en elUCapslUnUs, y mandar hacer fus Exe-;
quias^ieílas^MiíTas.SermoneSjCabos de años, y todos los de-*
mis Sufragios que fuere fu voluntad,como enCapiUa propria;
con que toda la dicha obra,y adorno ha de eftár hecho,y aca
bado para cal dia,mediante lo qual definimos, y apartamos al
dicho Convento de! derecho, y acción de propriédad,vfo, feñono,y poffdsiotr,y de otro qualquiera título,v,oz, y recurfo;
que de la dicha Capilla aí dicho Convento pertenezca ; y to-;
do alio fin refervaeion alguna , y con el derecho de p a tro n a l
godo cedemos,renunciamos, y traípaíTamcsene! diehoTheó-!
domíro,y en quien fu derecho reprefentare, v en él fuccediere,
para que como cofa fuya pfopria la pueda d a r , y adjudicar,'
a qüié,conao,y quando le pareciere,por libre de adjudicación,
memoria imouefi:a?é fitnadaeneHa;y de carga é gravamen al
guno, y de cera obligación tacin»d expreíTa, que oy ñola tie
ne; y percal fe !a afíeguramos, v certificam os, v !e damos el
poact neceflacio , paca que por s i y jadicialrnepce , como .le
í ':
con í,
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c o n v e n g a , a p r e n d a , y c o n t in u é la p o lT e fsio a f e a ! , y a é lu a l d é
la d ic h a C a p illa , c o n fu e n t ie r r o , a í s i e n t o s , y P a tr o n a z g o s 5 y,
e n e l Í n te r in n o s c o n f tic u im o s p o r fus in q u ilin o s para p o n c r 
i e e n e lla ca d a q u e fe n o s p i d a ; y d e f d e l u e g o , e n íe ñ a l d e
e lla le e n t r e g a m o s e f t a e fc r ltu r a , p a ra q u e c o n e lla , ó fu tr a fla d o , a d q u ie r a c o n é l t it u lo d e b u e n a f e e la d ic h a p o iT cfsio n ;
y o b lig a m o s e f t c C o n v e n t o , á q u e e n t o d o t ie m p o fe tá fir m e ,
c i e r t o , y íe g o r o t o d o lo d e fu fo r e f e r id o , y á q u e n o lo r e v o 
c a r a , n i c o n t r a d ir á p o r n in g u n a c a u f a , n i r a z ó n q u e ten gan ^
a u n q u e fe a le g it im a , y d e d e r e c h o ; y G lo h i c i e r e , q u e r e m o s ,
_ q u e fu s p e d im e n t o s n o fe a n o i d o s , n i a d m it id o s e n j u i c i o , y,
q u e fea n á v id o s c o m o d e p a r te , q u e i n t e n t a a c c i ó n , q u e n o !e
p e r t e n e c e ; y p o r el m í í m o c a f o fe a v i f t o a v e r íe a p r o b a d o , y
r e v a lid a d o e fta ¿ ( e n t u r a c o n lo s r e q u í f i t o s , y f o le m n id a d e s
d e l D e r e c h o , q u e a v e r n o s p o r e x p r e fla s ,y q u e avern os a ñ a d id o
f u e r z a á f u e r z a , y c o n t r a t o á c o n t r a t o } á c u y o c u m p li m ie n 
t o o b lig a m o s lo s b ie n e s , y r e n ta s d e c i t e C o n v e n t o , á v id o s , y
p o r a v e r .E y o e l d i c h o T h e o d o m i r o ,q u e p r e fe n te fo y á lo q u e
d i c h o e s ,o t o r g o ,q u e a c e p to e fta d o n a c i ó n , y a d j u d ic a c ió n e n
t o d o , y p o r t o d o 5 y e n fu c o n f o r m id a d m e o b lig o d e te n e r la,
d ic h a C a p illa b ie n la b r a d a , y r e p a r a d a , y c o n to d a d e c e n c i a ,
a d o r n a d a d e r e ta b lo , r e ja , lo f a , y O r n a m e n t o s , t o d o e llo c o n
e l a f le o , y c u r io fid a d p o f s i b le ,d e n t r o d e l t ie m p o q u e m e e f t a
f e ñ a la d o ,y h a fta ta l d ía ; y íi n o l o c u m p lie r e ,d o y p o d e r al d i 
c h o C o n v e n t o para q u e lo m a n d e h a c e r á m i c o i la , para q u e
p o r la c o f i a , y g a f t o s q u e fu e r e n n e c e d a d e s , m e e 's e c u te c o n
e l l a e f c r it u r a ,y el ju r a m e n to d e la p a r te d e l d ic h o C o n v e n t o ,
é n q u e lo d ifie r o , y le r e lie v o d e o tra p r u e b a ; y - v o lu n t a r ia 
m e n t e o f r e z c o d e lim o f n a al d i c h o C o n v e n t o ta n to s m il m a 
r a v e d ís p o r v n a v e z , p a r a .e l f o c o r r o d e fu s n e c e s i d a d e s , e n
p a rte d e r e m u n e r a c ió n d e lo s g a d o s q u e t u v o e n la la b o r d e
l a d ic h a C a p illa ,y íe lo s e n tr e g a r é l u e g o ,y c a d a ,y q u a n d o q u e
í e m e p i i i e r e n ; y c o m o m e jo r a y a lu g a r , y m a s firm e fea , m e
c o n f t i t u y o p or l e g i t i m o , v e r d a d e r o , r e a l , y lla n o d e u d o r , y
q u ie r o q u e p o r e llo s íe m e e x e c u t e c o n la m iírn a d e la c ió n d e
ju r a m e n c o , á c u y o c u m p l i m i e n t o , y p aga o b lig o m i p e r fo n a ,!
y b i e n e s , á v id o s , y p o r a v e r ; y a m b a s p a r t e s , por lo q u e i
¿ a d a v n o t o c a á c u m p lir , d a m o s p o d e r á las J u f lic ia s , y J u e 
c e s , q u e á e la c a u f a c o n f o r m e á d e r e c h o , o u ed a n , y d e b a n
j e e a o e e r , p a r a q q e n o s a p r e m ie n , c o m o í i e fta e fe r itu r a fu e r a

17¿

Compendié

Tentencia dífimtiva de Juez competente j pronunciada , psf¡
fada en cofa juzgada,y por confentida, en cuya razón renun?
ciamos exprertamence qualefquiera leyes, é fueros de nueftro
f a v o r , y la general del Derecha en fo rm a ; y otorgamos la
prefence en la Ciudad, d Villa de tal parce, &c.
Elle contrato fe puede jurar por el Convento, por lo que
L 7 io ;n .
mira á'enagenacion 5 y porque á los.Coaventos compete be
*y
neficio de refticucion, como á los menores; y afsi.', íi las pat
ees iu piden, fe podran.
^
eppíit
D e p o jit s de D i f u n t a

Los cuerpos de los difuntos deben eftarfe donde vna vez
. fe les di fepu'tura, ó fe les dá fepulcro, y no pueden mudaría
fin mandamiento del Prelado Eclefiaftico, fi yá no es que
quando le fepultan,es por depofito,y con protefta,quc fe hace
de llevarle , y trasladarle á tal parce , ó lugar ; y porque eftos
depoíkos fon ordinarios, quite no dexarlos en filencio.
Elle contrato fe debe facat en papel del fcllo fegundo, por-,
U,TT.tít, que no tiene claufula ,que lo teñale en la ley R e a l, ni puede
,I^pt Jí tener regulación de cantidad, y es conforme ala claufula ge*
ñera! de Ja dicha ley.
E fm tu ra .
1

^4 5 -tic;
a 5 Jíb. 4 .

En laCiudad, o Villa de cal parte , lance mi el Efcrivánd, y
RecopiU teftigos, eftando en el Convento de tal Advocación , y de tal
Ocden,parecid Lorenzo,vecino defta Ciudad,ó Villa,á quien
doy fec conozco, y como heredero , ó Aibacea teftamentario
de Antonio, difunto, dixo : Que por claufula del teftam eato,
que el dicho Antonio otorgó ídebaxo de cuya difpoficion fa^
líeciójque pafsó en cal parte anteF.Efcrivano,entaldia,mes,’
y año,fe mandó enterrar en erte dicho Convento,por aepofi-ro,donde ha de eftar lu cuerpo , harta que aya conveniencia
para pallar , y trasladar fus huelíos á la Iglefia Parroquial, ó
Convenco de tal Orden, en cal Lugar, donde tiene Capilla, y
enrierro, y donde fe ha mandado enterrar? o d ig a a f s i , harta
tanto que fe labre la Capilla, y entierro, que en erte Conven
to tiene, pnr donación , y adjudicación , que le h iz o , donde
manda pallar,y trasladar fus huertos? y en cumplimiento de la
dicha claufula,fe ha traído el cuerpo del dicho Antonio á eíte Convento,paca deportarlo en .tal Bobeda,y erta en vna caxa atahudjcon llave,y pida al muy Reverendo Padre Prior, ó
Quati
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Guardian defte Convento, que eflá prefente, reciba en depofico el cuerpo del dicho Antonio difunto, para que fe ponga
en la dicha tal Bobeda, donde cité harta que llegue el cafo de
la dicha translación,y lo pidió por teftimonio: yeftando preiente el dicho Padre Prior, ó Guardian Fray Chrirtoval, yo el
Efctivano hice abrir la dicha caica,y dentrode ella vi, y reco-'
noci al dicho Antonio, que eftaba amortajado , y muerto na^
totalmente al parecer: le vieron los teftigos yufo eícritos, y
bcrasmuchas perfonas, y uor todos fue reconocido, y se bolvio a cerrar ia dicha caxa con la llave , la qual fe entregó al
dicho Lorenzo, ó d o tro , en conformidad de lo diípueftopot
el dicho difunto, o p o r fu s herederos, como d io f u e r e : de todo Iq
qual yo el dicho Elcrivano doy fee.
Y el dicho PadreFr. Chrirtoval, Prior,ó Guardian, á quien
también conozco, por si, y en nombre de los densas Religio-'
ios del dicho Convento,y de los densas Prelados,y Religíofos
que adelante fueren,otorgan,que reciben en depofito el cuer
po del dicho Antonio, para ponerlo en dicha tal Bobeda,y fe
obligó,y á los fucceffores de fu oficio,á que luego,y cada que
llegue el cafo de la translación de los huertos del dicho difun-,
to,para paliarlos á la dicha Iglefia de talparrc, ó Convento de
tal O rden,ó i la dicha fu Cepilla,lo entregará, y dexará facar
libremente , fin poner en ello eftorvo , ni impedimento sigua
no , y á ello quiere íer apremiado por todo rigor de derecho,’
y que lo fean ios demás Prelados que leíucccdieren en fu ofi
cio ; y dio poder en forma para ello á qualeíquier Juez , y
Jufticias, que de derecho defta caufa puedan conocer, como
íi efte inflamiento fuera fencencia difinidva de Juez compe
tente pronunciada , paffada en cofa juzgada , y por el otor
gante confentido 5 y renunció qualefquiera leyes de fu favor¿
y la general de! Derecho en forma,
Y luego la dicha caxa atahud, con el cuerpo del dicho An
tonio dentro, fe pufo en la Bobeda, que eflá en tal (ido de la
Iglefia del dicho Convento, donde quedó fepuicado eifel di
cho depofito , y todo fe pidió por teftimonio, E y o el dicho
Efcnvano doy el prefente, firmado de los dichos Padre Prior,'
ó Guardian , y del dicho Lorenzo , fiendo teftigos F. F. y F.
vecinos de tal parte.
" .
.fcftos depórteos fe fuelen hacer también en virtud de m an í
pándenlo de los Tenores Jueces Edefigftjcos, j entonces
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en la relación que hace la parte , fe debe mencionar el man-;
daroicncQ,y citarlo, è inferrarlo, y proíeguirlo ectno efti dif.
pueíio.
Quando fe llega tiempo de la translación délos huefTosdel
difunto , que eftá depofítado, lo ordinario es ( fi el cuerpo fe
ha de llevar fuera del Lugar ) facar mandamiento para ello
del Juez Ecleuafiico,y por ante Efcrivano fe requiere al Pre¿
lado dei Convento ; y fi íe entregad cuerpo, fe abre la caxa,
y ic reconoce fi dtá para ello ; y que laettè, 6 no , pone por
íce lo qué fe halla , y entrega á quien , y como lo dixe-re el
mandamiento, eícnvisndolo todo brevemente ,y enprefen-;
cía de tres teftigos, con la mifma forma ,que fe hizo el depoS
lito, y concluir, con que el Prelado del Convento ¡o pide por
teñimonio para en guarda de fu derecho.
Pero fi hu viere contradicion, y no fe entregare el cuerpo
'difunto,íc pondrá afsi a! pie del requerimiento, y fe darà teftimonío de ello á las partes que lo pidieren, pata que figari
íu jufiicia.
Perdami ty apartamiento.
Dos géneros de perdones íe otorgan ante los Efcrivanos.
El vno e s , el que fe hace de la muerte de vn padre , ü de vn
hijo ,u de vn pariente dentro del quarto grado, porque íolo
puede perdonar aquel que tiene derecho de poder "acular, y
no otro alguno.
Y el otro genero e s , el apartamiento de querella, que y i
vno tiene dada de otro.
Puedeníe hacer entrambos por dinero , que fe dè à la par¿
te, diciendofe (a cantidad, y que es para hacer bien por el
Alma del difunto, ò para alimentarios hijos, que dexó el di-’
funto, ò para la viuda , ò para losgàftos de medicinas, y entierrOjó para las cofias, y gaflos del pleyto,qiae fe ha feguido*
y de vna, y otra forma es permitida, y pradico en el Reynp.
Siendo elperdón de cuerpos, nofe puede recibir dinero alguno , ni
fe eftiía en ejios perdones.
L .í i.tit. Si los que hacen el perdón fon menores, debe proceder in 2
h» p. s. formación de vtilidad , y licencia de la jurticia , y codo fe ha
de inferrar en la efcritura, que fe ha de hacer con preferida
de! Curador, y dé otra fuerte no (età .firme.
En eftasefcrituras no es neceffario juramento^peto tienefe
" " "
&
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yap'órCoftumbreencftosReynosel jurar , que no fcaparJ
¿an.ni perdonan por temor de que fi Gguieran U cania,no les
‘feriahecha judíela , fino íolo por férvido de Oios N.S. y afíi fe podrá proíeguir como cofa aílen.tada,y corriente.
Para ellas eícnturas no ay claufuta particular, que declare
el papel fellado del genero quelecorrdponde a‘ priméis? plie
go de las facas;y aísi fe ha obíervado hada aora el que fea del
(ello fegundo;pero yo,valiéndome del tercero capitulo de la
íey Real en las ercrituras,üigo,que;efta tiene algo de craníaccion,quando es por dinero,y ai si me conformo con lo prafticado;pero G huviefle dinero,y fuere mas cantidad de mil du
cados, ferá el primero pliego del fello primero, que con eílq
le ajuíta á lo difpueílo en dicha ley.
Efcrltara:
En la Ciudad , ó Villa de tal parte,tal día,mes,'y año;
hnce mí el Efcrivano, y reftigos F. vecino de tai parte, que
doy feeque conozco,dixo: Que el fe pretendió querellar cri
minalmente , ó fe querelló d ÍF . ante tal Efcrivano , por cal
tauía.fegun confia del proceflo; y aora por efta razón, y por
fervicio de Dios nueftro Señor (y porque fe le han pagado
tatos reales para ayudar á los gallos de curarte,ó para ayudar
á los alimentos de fus hijos) conforme fuere la caufa (de que
íi es necefTario le da por entregado á fu voluntad,yrenunció,
Scc.) en la forma que mejor aya lugar de derecho; y fiendo
cierto,y fabidor de! que en efte cafo le pertenece , y de fu li
bre voluntad, y folo á fin de hacer bien,otorga,que fe defiftg
y aparca de la dicha querella ( íi la huvíere dado ) y de todo
el derecho, y acción civil,y criminal,quc por la dicha razón,
le toca,y todo ello, y otro qualquier cargo,y culpa, que de la
caufa reinita, é reíukate , adelante fe lo remite , y perdona;
para no le pedir,ni demandar cofa alguna en ningún tiempo;
y en la forma que puede,dá por ninguna,rota, y cancelada la
dicha caufa.para que por lo que á eí toca, ó tocare , no haga
fee en juicio,ni fuera de é l; y fuplica al Ju e z , que de ella co-¡
noce, y conociere, no proceda contra el dicho F. y jura á
D io s, y á vna Cruz en forma,que no hace efte apartamiento
por temor de que fi figuierala caufa, no fe le baria jtifticia;
y que folo lo hace por las cauías referidas , á cuya firmeza
'Pbiiga fu perfona, y. bienes.
F tm ¿

i 7 <¡¡

Compendio

Fianzas de Corregidores
*
y * la íejc ^ ^os Corregidores, ó A Icaldes Mayores, dcbéo afsiftif
iz j.t.7.C‘ (efpirados fus Oficios)en el lugar donde los han vfado trein.
¡ki^ecop, ca dias,para dar refidencia de ellos,y para que lo cumplirán,
deben dar fianzas dentro de treinta dias de coma fon admi
tidos , y en fu dcfefto fe les puede embargar todo el (alario
fi uie huvieren de aver.
Na pueden hacer efta fianza los Veíntiquatros , Regidor,
JEfcriyan»,Mayordomo, ni Oficial de Concejo , pena de pri
vación de fus Oficios.
DicH?
Eftas no tienen claufula determinada porla leyReal,quan> to al papel fellado de las facas, aunque fu naturaleza es de
f*X
fia nza de eftár á derecho , que es el fin principal fuyo, y por
efta parte requería que fueíTe el papel del primero pliego de
las facas del fello tercero, y no me ajufto,porque ay otro ca
pitulo en la dicha ley Real,que dices Que las fianzas,que dan
losjueces deCooufsion,ó OrdinariosTutores.&tc.fe eícrivan
en el papel delidlo del titulo de fus oficios; y el de los Correa
gidores,que fon Jueces Ordinarios, debe efcriviríc en plie
É ¿í0E<s go del fello primero; y aísi, efte fello es el que correfpondcá
efta fianza ; advirtiendo, que fi por no baftar la fianza fe hi
ciere eferitura de abono de ella, fe hade (acaren papel dei
miímo genero de la fianza.
Efcritara.
Sepafe por efta carta , como yo F. vecino de tal parrej
digo: Que por quanto F. tiene titulo de Corregidor, ó Alcal
de Mayor para tal parte, y eftando recibido al vfo, ó para re
cibirlo,fe le ha pedido de fianza,en conformidad de las leyes
de cftos Reynos, y he querido fiarle, en cuyo efe&o, fiendo
Cierto, y Íabidor de mi derecho, y de lo que en effe cafo me
ha convenido, de mi libre voluntad , otorgo por efta carta,
que en la forma que mejor aya lugar, fio al dicho F. en el di¿
fchq oficiojy me obligo, á que aviendo ceñada en vfo,y
cicio de él, afsiftirá en la dicha tal parte termino de á crein¿
ta d ias, y en ellos hará juicio en la refidencia,y con todas las
perfortas, q pretenden pedir, ó pidan en razón de agravios, é
reftítueiones,y otras cofas,que por razón del dicho oficio de-,
duzgan,y pagará todo quanto contra él fuere juzgado, y fengenciado en todas inftgnci*$j j l i n q la cumpliere af$i, yo me
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bblígo(haciendo,conio hago,de caufa,y negocio ágeno, inio
proprio, fin que contra el dicho Corregidor, ni fus bienes,fe
. ^j
haga,ni proceda cxecucion,citación,ni otra diligencia alguna ‘
tle fuero,ni de derecho-, aunque fe requiera , cuyo beneficio y
renuncio)de aísiftir por él,y hacer juicio con todos, como fi
yo fuera elReo contra quien tuviera la acción,y pagaré todo
quanco contra él fue juzgado, y fentenciado , y á fu paga ,y.
cumplimiento me apremien, cómo fi aqui fuerahecha liqui-;
dación de ello en mí períona, y bienes, ávidos, y por aver¿
que obligo,y doy poder á l4,s Jufticias de fu Mageftad , y en
efpecial á las de la dicha tal parte, á cuyo fuero me promeco,
y renuncio mi domicilió,que tengo, y otro, que ganare , y la
ley Si conveneric, de iuriídi&ione , y las demás de mi favor^
y la general delDerecho en forma,cujqofi efta eferitura fue-,
ra fentencia dífinitiva dejuez competente,pronunciada,paf-'
fada en cofa juzgada, y por mi confencida , en cuyo teftitno^
nio otorgo la prefenre,en tal parce,diamies,y año, &cc,
r
Fianza de ejldr d derecho,
Las fianzas de eftür á derecho,fe dan en caufas crimí-’
nales,y denunciaciones,donde ay priíion,para que ofTeguran-;
dolé con ella la pena pecuniaria, que merece por el delito^
que huviere cometido,fea fuelto. También en pleytos ordi
narios, donde fe manda,que vuo efté prefo, hafta q arraygja
de fianzas,por fer poco feguro,fe fuele'hacetjyenfuftancia no
es mas de hacer relación breve de la caufa porque eftuviere
prefo,ó mandado prender,y decir , que le fia ele que eftará á
derecho en'ella con el que la figue,y pagará lo que contra él
fe juzgare,y fencenci?re;y en defeéto deüo lo hará el fiador,
como fe dlxo en la de Corregidor: y eftas le facan en pliego
del íello tercero.
Fianza de la haz.
Efta fianza,y la de cárcel fegura,tienen vna mifma calidad, P?f>el¿
y fubftancia,porque miran á vn finsyel que recibe en fiado á
vn prefo, fe obliga á bolverio, cumplidos feis mefes, o aigqn
tiempo limitado,y no fe le debe dar cmstiempo para ello; y
' [__ |
fi fuere menos tiempo, debe darfele otro tanto, como el en q
le obligó X bplverlo.Y para no tener mas tiempo,q el que fe- / q
*
halare cl ob!igado,ó fe le diere por el Juez, debe renunciarla^* I¿í¡SL
í
ley Sancimus,que fe le dá efte nombre, porque empieza aísi^S1 7 - <'
y fin efta renunciación,aunque no*feña!e termino,tiene
\to

rnefes para bolverlo.

" M

Pe- %

lió

Pero íi dentro del tiempo en que fe obligó á bolveirlo á la
prifion, murieíTe el prefo , queda libre el dador, fino es que
XüSjtí *p•5*
lleve claufula expteüa , para que aunque muera el tal prefo,
quede obligado á pagar por él en lo pecuniario , que es en lo
que puede obligarfe,con lo qual ha de renunciar la ley Si de»
¿eíreritjff. Qui fatisdare cogancur : con que no le queda reí
curio,que le efeufe de pagar.
Si el tal fiador fe obligare, á qye fi dentro de tanto tiempo
L.io. tk*
;i cr*tíb*5. no bolviere el prefo,pagará tal pena; y aviendo incurrido en
ella , fi no fe le pidiere dentro de^vn año defue el día que in
Recóp#
currió,queda libre, y no puede pedirfele. Ellas fianzas fe fal
L, 4$.tít. can en el papel del Cello tercero primero pliego, y los demás
1 5 .líbr.4. de común.
S.«op¿
Escritura.
<f[ En !a Ciudad,ó VüJa de cal parce,dia,mes,y año, ante mi
el £fcrívano,y téíligos F. vecino de cal parce,que doy feeque
conozco,otorgo, que recibe en fiado , prefo, como Alguacil,
Carcelero, Comentarienfe,que fe conílituye á F.por tal cau
la , y de él fe da por entregado á fu voluncad , é renuncio las
leyes déla entrega,é pruebasy fe obliga, á que dentro de tan.
tos diasdefde oy,ó cada que por Juez competente fe le man
de, lo bolverá a la priíioh, en que lo recibejy no lo.bolvien*
do,pagará tanta pena,en que fe dá por condenado defde lue
go , fin mas declaración,aplicada para tal cofa,ó eftará á de
recho por él,y hará juicio,y pagará todo lo que fuere juzga.’
do , y fencenciadopor todas inflancias, y para ello hizo de
caufa agena luya propria,yobligó fu perfona,y bienes,ávidos
y por aver;y pidió poder á las Ju(licias,S£c.é renunció la ley
Sancimus,decuyo efeóto fue apercibido , y las demásdefu
favor, y la general del Detecho;y lo firmó; téíligos F.F.y F.
Lapftít,

• Fianzas de faneamientos.
t.ip . tít* ^ Erta es vnaEfcricura,que aílegura por valiofos los bienes
a i *Jíb.^* en que fe hace vnaexecudon,y el ponedor à ellos qpando fe
Recop.'jr hace el remate, y es prccifa forma en las v-ias executivas para
otras.
efeufar prifioa mientras corren los términos, excepto en las
de maravedís,y aver de fu Mageítad,que fin embargo,que fe
Papel... dé la fianza,ha de eílár prefo el deudor halla que pague.
Debchacerfe en regiftroProtocolo del fello quarto,y ¡asíacas lleva el primero pliego, regulado del fello por la cantidad
de

de Contratos Vubücof.

179

ele íftil ducados atribajíeílo primcro5dc mil abaxo haftacicn^
í o , {ello íegundo , y de ciento abaxo, (ello quinto.
E f c r it u r a .

Eti la Ciudad, ó Villa de tal parte, tal dia, mes, y añonante ^
^
mi el Efctivano, y telligos F. vecino de tal parte,que doy fec
que conozco,dixo: Que de pedimento de íy fe ha hecho exe- &ecQpiÍ*
cucion en tales bienes de F.por tanta cantidad,y coftas,y eítá
preío ; y porque no lo elle , en la forma que mejor aya lugar
He derecho i v fiendo cierto. y (abldor del que en elle cafo le *
pertenece, otorga por eila carca, que los dichos bienes executadosfon vaúofos en la dicha cantidad , y coilas, y que al
tiempo del remate avrá ponedor fia cancradicion; y G faltare
■ , lo vno, ó otro, éi (e conftituye por fiador de todo faneamieiH
; : tOjhaciendo de deuda agena fuya propria, fin que preceda diJ
ligencia con él piindpal execucion,ni otra de fuero, ni derc-J
cho, cuyo beneficio renuncia exprdlamente ,1o pagará codo;
y para ello quiere fe entienda con él el apremio que fe librare, y que obre contra fu perfona, y bienes, ávidos,y por a ver,1
que obliga , y da poder ,
F ia n z a de h ley de T o le do ,

% En toda fentencia de remate para que fe pueda ejferu-¿L;a^i i
tar le manda dár vna fianza , para que file apelare de láfen tencia dcfpues de pagada ( pues no fe puede hacer antes) y fe £°pjlatió
■ ¿revocare por alguna cauta,fe bol verá la cantidad que irnpor* £ ona^í
f tare, la parte revocada con el doblo por pena. Y debele ha';{■ cer,aunque el deudor,ni fe oponga,ni lo pida,ni apele.porque
| es en fu favor introducida,y no de otro tercero, y aunqneenl ronces no fe apele , defpues fe podrá hacer.
| Hafe de hacer en el regifho Protocolo, y las facas ferán en
| él papel que les correfponde por cantidad ,como la fianza de Fapel¿
|fancamientp ;y advierto , que nunca fe haga origina! en el
| pleyto executivo, porque podrá qukarfe dél • y fi es neceíla;¡ rio vfar delja , ferá de grande inconveniente que no parezca;
i además, que no quedando regiflro en el Protocolo ,fe falta al
precepto tan apretado de ia ley Real,
E fc r itu r a *

Ciudad,o Villa de tal parte.cn tal dia,mes, y ano.
j ante nai el Efctivatio,y teílisos pareció F a quien doy fee que ^ •]íb*>
; conozco,y dixoiQne de pedimento de F.fe procedió por txe- í^€coP1^
| cució contra la perfcna,y bienes de F.por tanta cantidad,proI
cedí-

iSo
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deca! cofa,àbtèmi el dicho Efcriváno (ò anice caìEfcrìvan o, eiual tiempo ) y fe ha ganado fentencia de remate. Yj
«para que fe pueda execucar, como mejor aya lugar de derca
cho, otorga , que fe conftituye por fiador del dicho F. Actor;
en tal manera, que fi de la dicha fencencia de remate, fe ape-;
,_| Jare, y por algunas de las canias de la ley de T©ledo, fuere re 2
[ focada en todo, ò en parce , él dicho F. bolverá , e redimirà
, iodos los maravedís, que importare la parte revocada al di-;
; eho F. reo execucado , y á quien fu poder huviere, conforme
= 3 Ja dicha ley ,y fo la pena delJa.y fi no lo cumpliere,fe obliga
ette otorgare (haciendo de caufa,y deuda agena íuya propria,
iGn qproceda exclufion, ni dirà diligencia alguna de fuero, ni
^derecho,auñq fea neceflarÍo,cuyo beneficio renucia cxprcíTaJ
méce)á hacer juicio por èl,y à pagarlo rodó, y por ello quiere
íer apremiado en fu perfona,y bienes,que obliga, y dà poder;
&CG.
Caución.
L.iò'.t.f.
^]" Elle termino es el mifmo que el de Fianza ; y obra lo
parisi« mifmo:puedénla hacer los maridas por lasmugeres, lospaa
rieutes dentro del quarto grado de confanguinidad , y afinidad, y los que tienen hacienda junta pro indivifa, y fu fuerza
no confifte mas de enei juramento.
Hacefe la caución en dos maneras, ò por mandado de Juez
competente, paraque por ella efte obligado vno, ò muchas à
cumplir alguna cofa, ò pidiendo algo.á algún Juez ; y de am
bas maneras avrà de fer en papel del fello quarto,aunque fi és
por mandado de Ju e z , (e ha de poner al pie del auto ; y fi es
pidiendo, le pertenece cambien el mifmo genero de papel, y
íi es en ella forma: En tal parte, dia, mes, y año,F. vecino de
cal parte, én cumplimiento del auto detal Juez, en que man
do cumpla tal cofa debaxo de caución juratoria ; y ponién
dolo en efeftoj juro à Dios, y á vna Cruz, en forma de dere
cho,que lo hará.y cumplirá en codo,è por todo, y no irá con^
tra ellojfo las penas en él contenidas, y de la de perjuro, Y lo
firmò :teftigos F. F. y. F.
Protejas.
..
Todo genero de contratos, quiere el Derecho q fe celebren
con toda deliberación , y.fin fraude de violencia ; y porque (i
, la huviere fe reconozca con facilidad,fe imroduxeron, y per-;
naitieron ellos in ílrumentos de procedas, donde íe raanifieíís
h caufa,q obliga-á otorgar,ò conceder lo que no hiciera,fi la
' «
'
s fé
-
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violencia, ¿T miedo, ò el reverencia! refpeco del padre, ò del,
marido, ò de el tenor, no fe interpufiéra para que fe higa ló*
que cal vez puede fer dañofo.
Y fon can diverfos cftos inftrumcntos, como lo fon los cas ,
/
ios que los piden; y aísi, folo pondré la forma de algunos, por
donde fe reconocerá la forma que deben cenec*
Eítos inftrumentos fe eferiven en el regiftro Protocolo,qomo contrato publico;y las facas fon, el primero pliego del fe- %5^.44
Ho tercero, y lo demas del papel común.
j^eco£>ilí
í

Efcritura de protejia.

En !a Ciudad, ó Villa de cal parce,en cancos dias de tal mes;
y de cal año,á tal hora,fi conviniere ponerla, F. vecino de tál.
parce ( á quien yo el Efcrivano doy fee que conozco ) dixo:
Que el ha de venir en hacer cal trato , ó de ocorgar efcritura
fobre cal cafa, ò que en cal pleyto , y (obre cal caufa, anee caí
Juez, y Efcrivano, efpera íentencia contra s i, y no puede él
efeufarfe de conientirla por tal razón, ò no puede eicufar el
otorgamiento de dicha efcritura por tal caufa ; y para que lo
que en efto obrare no le fea perjudicial parafeguir fu jufticia
en adelante,otorga,y conoce por la prefence, que en la forma
que mejor ayílugar de derecho, protetta , que el venir en dia,
cho trato,ò en otorgar la dicha efcritura, ò en oír, y confentir la dicha (entendí,lera tan folamente por las dichas chufas
y razones ; y ño porque fu animo aya fido , ni tea el hacerlo,,
confentir!o,ni otorgarlo,antes protetta vna, dos. y tres veces,
l" y las demás de derecho necesarias, que lo que hiciere, otor
gare,y confintiere, no le pare perjuicio alguno, porque defde
luego lo reclama , y contradice para poderlo decir , y alegar,
donde,quando,y ante quien le convenga, repitiendo fu dere
cho, como 6 no fe huviera efectuado el dicho trato , otorga
do la dicha efcritura, ò confemido la dicha íentencia, de que
Ir apela defde luego , y como fi al tiempo que fe le notifique la
apelara, para que ante quién, y con derecho pueda, y deba,y
de como afsilo protetta , y reclama lo pidió por ceíliinonip*
y lo firmó: Sendo teftigos F . F . y F,

Protefta entre marido, y müger^&l tiempo defu safamiento.

L
Los bienes adquiridos entre marido , y muger confiante el 4 j°,rÉ
0J vmatrimonio fon comunes, aunque aya dcfignaldad en la can- 4" í;b. f ■
tidad de la dote,y capital; y aunque fcan ávidos por oficios, ó ordena^
M 3
por
T o ro

por merced del Rey; péro fi cílos bienes fueren eáftrehfes, ò
donados con particularidad al vno de los dos, falo ferán co
munes los frutos de ellos.
Y fi al tiempo del matrimonio la tnuger renunciarte, y fe
L.ío.de aparcarte dé las ganancias que pudiere aver durante el matri
Toro.L# monio (fiendo mayor dé veince y cinco años) no las avrà, ni
!9..tít' io,
dWìib. 5. eílará ella obligada á pagar deuda alguna, que el marido con.
f
‘
J&,SCO£¿U rraxere*
■t:■ Aunque erta eferitura tiene mucho de pretella, debe fer lai
faca en el fello legundo, por las clauíulas de la ley jrá citada
en las proteínas.
Efcriturá,
En la Ciudad, ò Villa de ral parte,en tal dia,mes, y año, F ;
vecina de tal parte, viuda de F.q hija de F. y de F . y mayor,
q u e ^ de veinte y cinco años, dixo: Que por quanto erta tra
tada» y contratada de cafár,en faz de la Iglefia, con F. y le ha
otorgado eferitura de dote de ciertos bienes, que ella tiene de
fus legitimas, ò que Je dio i quenta de ellas el dicho F. fu pa
dre , ò quarte pertenecieron por tal razón , y le ha promecido
tanca cantidad en arras propter nupcias,que vno, y otto mon
ta tanta cantidad,como conila de eferitura ante F.Efcrivano;
en ta!-dia,mes, y año; y tiene entendido, que le es de conoci
da vtiüdad el coníervar fin tiefgo en los negocios, y tratos, q
el dicho fu efpofo tuviere,conílance fu matrimonio, el caudal
de dicha fortore, y arras, fin exponerle à pérdidas, y ganan
cias, y (obre erto ha hecho las deliberaciones neceffarias; en
jpuya execucion, fiendo cierta, y fabi lora de fu derecho, y de
lo que en efte cafo le conviene,como mejor aya lugar de dere
cho,otorga por erta carta, que defde luego declara, que por la
incertidumbre que ay, y puede aver en las ganancias , puerto
que con lo calamitofo de los tiempos fe experimentan quie
bras en los caudales de mas credito, no quiere ganancia aigui í a de las q fe adquieren,y multiplicaré en todo el tiempo quedurará el dicho matrimonio., ya-fea ganado mediante el tra
bajo,y diligencia perfóna!,ò yà cori la grangeria de los bienes
comuneSjó particulares,porque en qualquiera manera que fea
la ganancia,la cede, y renun0*3 cn dicho F, fu efpofo, para
que todo fea fuyo.y de fus herederos,y quien á èl,y à ellos fucediere,fobre q no le pedirá,ni demandará cofa alguna,ni fias!
herederos de la otorgante lo pedirán,à q fe obliga,y los obliga .
en torta forma;y, ahi como renuncia las dichas ganaciaSjdecla*
'
ras

de Contratos Públicos.

;1

8

3

quiere p a rte,ni com unicación en los danoSíni p é r
didas,que en qualeíquieratracos,em pleos,ó grangerhs tuvieS
re el dicho fu eípofo,en e! tiem po que les durare c! m a trim o í
n io ; y quiere,que el provecho, ó dañó fea del fu ío d ich o ,p o r
que efta otorgante fe contenta con foia la cantidad de la di-,
cha fu dote,y arras;y protefta,q los bienes en q eftá aíTcgura-;
da,y q la dicha otórgate eligiere,)’ íeñalare para (upaíio ^cora qwe n ó
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ningún eíefto, n i con ningún pretefto q fea ; y fi de hecho fe
h ic ie re lo contrario,defde luego ío reclam a,y cotradice vna,
dos,y tres veces, y las demás, que á fu derechoconvengan,
aunque efté hecho con in te rve n ció n defta otorgante , y coa
íexpreíTo confenrim iénto fayo , pues íiem pre fo ha de encen
der fin perjuicio defta prorefta , y que ferá hecho ppr fuerza,
y v io le n to , y no con animo de perjudicara] derecho de: la
dicha dote,y arras, y ha de poder repetirlo enteramente, co^
mo, y quando contenga,y de com o afsi lo reclama,y protes
ta,defde aora !o pide por te ftio io n ia * y por lo que toca á &
renunciación de las ganancias, obliga al cu m p lim ie n to defta
fu perfonary bienes,avidoSjV por avcr,y da poder , & c . A q iii
el poder á las Jufticias,y otorgam iento como las demás.
: Y advierto, que en efta efe ritu ra fup e n g o e l fogeto de mas
de veinte y cinco años; porque G es m enor, avrá de preceder N O TA
in fo rm a ció n de vrilid a d , y lice n cia de padre ( fi le tie n e ) ó
•de! curador Jnfertandoíe todo: mas com o vn menor no p u e 
de obrar cofa en fu conocido daño , y efte contrato es de fu
naturaleza c o n tin g e n te , porque puede aver muchas ganan
cias en el m a trim o n io , no lo h a llo fegoto en los menores.
Óíra dijlinta.
E n tal parte, en ta l día,m es,y año,F.m uger le g itim a de F .
ve cin o de tal p a rte,díxo: Q u e el d ich o íu m arido tra ta re to 
mar a daño vna cantidad de maravedís , u de hacer empleos
alfiado, y otorgar diferentes eícritu ra s;y participándolo á la
otorgante, porquede ha de fia r en ello h izo repugnancia, por
reconocer que redunda én per ju ic io del caudal de fu doce,
de que refulta el a ve rü am enazado con tantas inftancías.q fe
halíacem erofá, y le es fo rzo fo otorgar todo quanto el d ich o
fu m arido quifiere j y para que no !e fea de pe rjuicio alguno,
Aora pata entonces lo re cla m a , y contradice todo»
M4
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vna,.dos,y tres veces,y las demas,que le convengáfífy protefta ,que codas las efedeuras que íobre qualquier efeifto otor
gare defde qy en adelante con el dicho fu marido,ü de fu or-;
den, con poder,ó licencia fuya.ó qualefquieraconfentimientos,que hiciere judiciales,ó extrajudiciales,que miren á que-s
dar gravada la dicha fu dote, y las arras,que le eftuvicren pro
metidas, lo hará fin fu voluntad , y apremiada, y violentada
del dicho fu marido; y afsi no le ha de parar perjuicio algu
no,antes buclve á proteftar el pedir, y repetir la dicha fu do-,
te,y arras enteramente,como,quapdo,y ante quien ¡e convé-;
,ga,fin que fea vifto quedar perjudicado fu derecho; y decían
ra, que los juramentos, que hiciere en los dichos contratos^
aunque diga por ellos,que no ha hecho proccftacion en con-;
trario de lo que otorgare, y que no fe relaxen,ni abfuclvan,no
fon hechos con animo de quedar ligada , ni obligada por
ellos? y afsi quanras veces en ios dichos contratos, ó fuera de
ellos, revocare efta reclamación , tantas veces la revalida ; y
aprueba con todas las claufulas, y prevenciones del Derecho,
y vna vez mas? y de como afsi lo dice, reclama, y protefta, lo
■ pide por ceftimonio para en guarda de fu derecho: fiendoteffigos F.F. y E.
Sacas de eftrituras.
i _ <jf; Quatro géneros ay de facar e(crituras,que no paflaron
j -jante el Efcrívano, que las faca: Vna es, quando el Efcrivano
ante quien palso es muerto,q entonces fe ha de dar petición j
pidiéndolo, a vida información de la fidelidad del Efcrivanoí
y comprobada fu firma, y hecha , fe le mandará entregar ..in
terponiendo el Juez fu autoridad,y decreto judicial,y pondrá
. ¡os aptos por fu cabeza.Otro genero es de eferitoras tranfcTÍp
tas,que fon las hechas anteEícrivano’,de quien no fe tiene no
ticia , ni ay ya quien le conociera; y.tambien,para efta fe ha
dé dár peticion de información, de que la firma de tai Efcripvano eftá comprobada con las demás del regiftro Protocolo,
y con otras de! mifmoEfcrivano,á quien dan entero crédito,
y que fon vnas mifmas las firmas, y fe mandará dar como la
primera. Ocrogenero es,quando por no hallaríe en el Prcto**
colo, fe prefenta el original,que es el primero traslado ; y fe
pide fe ponga en elProtccolo, y que firva de originaria,y fe
le den los traslados,que hnviere menefter;y e! Juez,aviendo*
la examinadoparaíi eftán las fojas decnthcdio de difeten-
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te letra ,o rota, lo manda afsi, y á los traslados in terpone Tu
autoridad,y decreto judicial. El otro es de los traslados ordi
narios extra judiciales,q fe dan de íolo pedimento de las par|' tes, por tocarles para prueba de algún pleyto, ó-por fer tictilo
fuyo , y porque con fololapra&ica , y el vfo ,que ya esfor
záis que tenga. Según lo dicho hafta aqui ,avrán entendido
¡ el modo de obrar en ello:no me canfo,ni en el genero del pa-í
j p eí, pues ella advertido en otros pedimentos, é información
I nes.de que he tratado ; y en laseícricuras, cccííorose fuereis
j calidad,y cantidad de ia que fe (acare.
£
j
Comprobaciones,
e| Cofa ordinaria es el comprobarte efcritura,y otros páff
Ipeles,que han de ir algo lexos donde fe deípachan, ó fuera
de los Rey nos ? y eftas fe podrán hacer al pie del figno, y fir
ma, que fe comptueba;pues aunque parece diferente contex
tura, y por ello debiera hacerte aparte, no lo es, fino folo vn
afianzar , y afTegurar el crédito de aquellos papeles ? pero (i i acafo no pudiere ir al pie, ó por fer y¿ paíTado aquel ano , y
laverocro felio en el papel, fe podrá hacer en el fello quarto,'
citando la Efcritura, y rubricando algunas fojas,o rodas,para'
que mencionándolo afsi en la comprobación,no fe pueda va
ler de ella para alguna efcritura , y fe hace afsi.
Nos los EÍGrivanos del Rey nueftro feñor , y Publicos deV
? Numero delta Ciudad, ó Villa, que aquí firmamos, é figna<¡
|^nos,datnos fec,que F. de quien vá eicrka, fignada.é firmada
l ia efcritura de arriba , es Efcrivano Publico del Numero de
f tal parte,y vfa,y exerce el dicho oficio; y á los efericos de
I autos,y cfcrituras.que ante él paflan, fe ha dado , y dá encero
I crédito,como de Efcrivano fiel, legal, y de confianza , y el
I figno , y letra de la fubfcripcion,y firma es propriafuya.y de
¡¡loque ordinariamente vía en todas efcríturas.Y paraqué de
| ello confie, de pedimenco de F.vecino de tal parteádsenos el
f prefente, en tal parte,dia, mes, y año.
.
; En teJHmonio
de verdad,
En teflimonio )¡J| de verdad}
Fulano ¿Efcrivano.
Fulano ¿Efcrivano^
E n teftimonio )2£f de verdad ,
Fulano ¿Efcrivano.
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Venta de Oficio.
La ventajde Oficio de Efcrivanqrenuncfcble,

es poí

) iSé

fdonde fe podrán ordenar otras de otros oficios,d e Regimíet».
eos, ò Fífcales ; y es en dos maneras : la vna, por cefsion, de.
fiftiendofe del derecho , y acción en aquel oficio adquirido,
y renunciándole en ei comprador, à quien fe darà poder en
caufa propria para poíTesrlo, y dífponer de él. _ ^
' Y là otra(que es lo mas feguto.y de mejor ertilo) por vea.
ca Reaby afsi,en efta fe entra diciendo, que fe vende por ju
ro de heredad elOficiode Eícrivano publico de tal parce,con
sedas fus regiftros Protocolos de efori turas, ca ufas civiles, y
criminales,y todos los decnis papeles.que tiene.y la percene*.
cen,coacal cargo,ò libre,uortaara cantidad,y todo lo demás
de vnavencaRealjíin q difiera en el aufulas,ò circenftancias
del la,hada llegar à la cefsion,q eneo nces dirà. Y para que fa
Magefhd (ó la Ciudad de tal parce, á quien coca la provifion
pot privilegio de fu Mugefiad) haga merced del dichoOficio
al dicho F. comprador,y fe le Ubre titulo de él ,fe hará apar*
te renunciación en forma, cada que fe me pide, con q comará la poííefsion , y tenencia del dicho Oficio ; y porque para
vfar déla dicha renunciación,he de vivir(defpues de hecha)
veinte dias,declaro, q (t por no los vivir íe perdiere el dicho
Oficio, ha déíer por mi cueca, y de misherederos,y los obli
go,y à mis bienes, à que buelvan,y refticayan al dicho F. y à
quien fu caufa huviere, los dichos tantos maravedís del pre
cio de dicho Oficio,y por ellos,y las coilas de fu cobranza fe
les execuce,difirido en fu juramento ( pero (i defpachando el ^
titulo en íu cabeza) íe perdiere el dicho Oficio por n o cornac 1
la poffefsion en el termino que fe debe, ò por no renunciarle ¡
à tiempo , ò por otro accidente , que fe ocafione de fu negli*
gencia , ò pór fu parte,ha de íer por fu quenta, y riefgo.Y en
el interin^que no tomare la poffefsÍon;y harta tener en fu ea*
b.eza el dichoOficio!,y que por mi parte íe aya cumplido, me
CQnftiEuyo' part ía inquilino,tenedor,y poffeedor.para poner*
lo en ella cada que me lo pida; y me obligo à la evícdon, y
fameamieheó defta venta, en ral manera , que de qualquier
pleyro¿debaee,qdiferencia,&c.como las demás.
Y para el pape^de la&facas,fe vea lopra&icaáo en lasvetj*
tas Reales,que ello miítnodche obíervarfe en erta.
Renunciación de oficio,

La forma de la renuociacJonWteoficio deRegldor,Jurado,
Efesivana,yotras,es el ponerleen maoosde íu Mageftad,pa-

f
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ra que haga merced de é! á F. que fi no íé íírviefTe de ella, le»
jreticne para profeguir en el vio de él, como hafta allí loha
hecho.
,
^
#
i
■: El que renuncia ha de vivir veinte dias defpues: y con vna L. 4.y
| fea de vida, y con la renunciación, y el titulo original del an- r.4.I¡b.7.
ptece(Tor,(e ha de prefentar dentro de treinca dias luegofiguié- R,«cop¡U
I tes,para que fe dé nuevo titulo en fu cabeza; y dado, fe ha de
íprefentar en el Cabildo , para fer recibido al vio dentro de fe*’
fi
lenta dias, porque por paííarfe qualquicra de sitos términos,píe pierde el Oficio.
Algunas Ciudades, Cabezas de Provincia, como Sevilla, y
otras,tienen Privilegio para la provifion de los Oficios de Efírivano, y entonees la renunciación fera en manos de la Ciu
dad^’ en el termino de prefentaríe en ella,es íolo de feís dias,#
en lo demás, es como eftá referido. Yerta renunciación (de
vna, y otra forma) fe hace en el regiftro, y la faca es prccifainente en el papel del felio primero; y es en erta forma,
r
M. P. S. F. vecino de tal parte, digo: Que por merced L,45.rí¿é
de V.M.eftoy vfando el Oficio deRegidor,Jurado,óEfcriva-r J 5*íib*4*
no Publico de tal parte, y por precifas ocupaciones, que ren Recopila
gólo puedo afsiftirlo de aqui adelante: Per lo qual, en la for-!
ma que mejor lugar aya de derecho , por la prefente renun
cio el dicho Oficio en manos de V. M. y en favor deF. vecU1
no de tal parte, que es hábil, y íuficiente, y en quien concur- ’
ren las calidades neceffarias para íu vio, y ejercicio ; y pido,’
y fuplico á V.M. le haga merced del dicho Oficio, y fe firva
de mandarle librar titulo en forma de él.Y en cafo,que V.M:
no fuere férvido de hacerlo afsi, ófi confeguida erta merced;
no fuere el dicho F. admitido al dicho Oficio , por qualqulet;
Icaufa que fea, le retengo en m i, para vfarlo como hafta aqui
i lo he hecho. En cuyo teftimonio otorgo la prefente, en cal
! parce, S¿c. Aqui la fecha , teHigo, y conocimiento , como en
\ , h s demás efcricuras.
a*■
e Y fi acafo la renuncia fuere en manos de Ciudad rio fe;i
pondrá el titulo de muy poderoíb Señor, y fe hablará de Se; ñoña ; y en lo demás, es como eftá dicho.
S

. . Fee de vida. . ■

F. Eícrivano del Rey nueftro feñor , Publico del Num
ero de tal parte,doy Fee,que oy’di’a*d"e rfefébHa deíle,he vifo áF. vecino'de cal pareé,que eftá viv<s,y;le he habí ado,y me

ha
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ha reípondido én diferentes cofas 5 y para que de ello conftej
de pedimento de F . do/ el prefence , en tal parce , en caldia,
mes,y año. Y lofigné
V. Efcrivano.
Efte ceftimonio fe hace en fe lió quarto,’
Contratos de Navegantes.
: Aviendofe impreííb dos veces efte Compendio, can biéré
recibido de codos (quizá por lo pequeño) me tiene perfuadido vna amiftad (á quien debo mas aplaufos,qtie me prometo
juftificados en la cortedad de mi capacidad) á que para la ter
cera Eftampa,diefle Puerto á los contratos de la Mar,que pa
recía naufragaban en la tormenta del olvido; y por cumplir*
efte precepto , y darle efte poco de vivo á boíquexo tan mal
Colorido, lo pongo afsi en execuciot*.
*
Es e! Mar vn piélago inmenfo de multitud de aguas , y lajnduftria de los hombres le hizo tratable., y que íc comer-’
ciaffe por íu navegación.
Las Naos no fon bienes raices(bien lo dicen ellas)/ afsi no
fe pueden eftár emphiteufis, ni asegurar con ellas cenfo algu
no , por íu Inftabilidad 5y adviertolo , porque algún Efcriva
no no fe diefle á hacerlo, que aunque no íerá delito ( por íer
lo que toca al afianzar eftos contratos delrieígode la parce)
lo correrá fu crédito, fi no lo repugna , puefto que eftá yá in.
troducido, que todo mal fuceflo fe atribuya al Efcrivano, poc
cuya mano corre qualqoiera deípacho.
^Igiefiréií
ElMaeftre es el que govierna en ella como dueño ; y afsi,’
debe dar fianzas de diez mil ducados,á fatisfacion de losOficiales Reales;y no los aviendo,á fatisfacion déla Jufticia,pa*'
ra que entregará el regiftro que hiciere á quien fe debiere
L.7 .tít; hacer, y llevará lo que fe le entregare con buena, y fiel cufItOelíb.ii
|vecoj>íl« tpdia, hafta darlo á quien fuere dirigido, afsi en ida, como en
buelta, trayendo Certificación de ello , y que guardará la inítruccion fobre ello dada ; y no fe puede la eferituta alargar
á^masíefto es, conforme á la Ordenanza 160.
Efcrivá* . El Efcrivano de la Nao, es ante quien debe pallar la entrad
jjodeNao da de las cofas que van en ella; y loque paitare, y fe ofreciere
conforme á las Ordenanzas de la embarcación,que fon ñuto.
JL.i.y; 14 1 19. y 148. y otras,La elección defte Efcrivano toca al Rey , ó á quien en fu
íitvp.L.
tafÍM*« Real nombre pueda hacerla ¿ ó e(tuviere en coftumbre de
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Sombrarle? y ceffandoefto, le pueden nombrar los Oficiales P.$.y!ib,
Reales,conforme la Ordenanza, num. t50, y no aviendo los 5,
>’
dichos Oficiales Reales, puede nombrárle el Maeftre de ¡a’di¿7.ReNao; y nombrado vna vez, no puede removeríe , ni quitarle £®P‘*a£.ió.
por el Maeftre.
'
. Falleciendo en el viage el Efcrivano,puede elMaeftre nom
brar ocro , pero ha de ler con acuerdo, y parecer de codos
quantos en la Nao afsiííieren, u de la mayor parte de ellos, y
éíie ha de profeguir e‘i viage, y acabarle, conforme las Orde
nanzas, num. 15 5 • y 178.
No pueden ( los que tienen facultad de nombrar Efcrivano
'de Nao) arrendar efte Oficio,ni llevar precio, niintereffe, ni Part,í'
parre del fueldo, que ha de áver el Efcrivano nombrado, fi ya
no es que renga particular privilegio de fuMageftad para
El que ha de fer Efcrivano deNao,ha de efcrivir,y leer muy
. bien , y no importa que no fea Efcrivano R e a l, ni aprobado nb.y.liepara ello, y folo tiene bailante con fer hombre honrado , y copiJacJój
confidente'.y afsi lo podrá fer el Marinero,fiendo habihfegun Dicha ley;
la Ordenanza, num.i y. Masfi el cal Efcrivano es nombrado ^P^-í.»
por el Rey,es fu Oficio Publico,y no,fi no lo es; de que fe li
gue,que e! q fuere EfcrivanóReal,debe fer preferido en eftos
nombramientos, por eftár conftituido en aucoridod publica.
El Efcrivano de Nao , para víarlo , debe primero jurar de L ,
,
„vfar bien,y fielmente fu Oficio,cumpliendo con la legalidad,
‘
y demás partes de Cu obligación,ante losOficiales;y en fu au- COpij.
leticia, ante la Jufticia Ordinaria, y hade dar fianzas de hafta
dudemos mil maravedis, de que Solverá de el viage con la
mifma N ao; demás, de que á elfo fe le puede apremiar, con- forme á la Ordenanza , num. 150.
, Debe el Efcrivano de Nao tener vn libro , donde ha de zU
cdv¡r ( como en el Mercader, ó paffagero) todo-quanto en-;
tráte, y fe cargare en la Nao, y quantoes, y de que generosa
diciendo por menor las piezas,que fe reciben,y cantidad,que
va en ellas, fin que bafte el decir folo tantas piezas; eícrivirá
también en qué parce de la Nao fe carga , para que fe pueda __
reconocer fi fe excede, ó no: y de todo ello haeefee, como fi
fuera Efcrivano Publico ,y todo es conforme á las Ordenanzas , num. 148. y 14?. y 16 j,
.
Todos- los traslados,y conciertos éntre los Marineros, y pafíageros dentro de la Nao (yendo viage en navegación) fe han

. f

ipo

'de hacer (precifamente)añce el Efcrivano de la Nao,, y reílígos, y fu difpoficion es como por auto , diciendo , como F. y;
F. parecieron jy trataron entre ellos tal,y tal cofa, que fe obli
garon de guardar,y cumplir por fysperfonas,y bienes,ávidos,
y por aver,y dieron poder a las jufticias de fu Mageftadjpara
que les apremien como por íenrencia pallada en cofa juzgar
da, y renunciaron las leyes de fu favor, y la general. Y lo fir-?
marón en la Nao, nombrada ta l, de que es Maeftre_F._yendo
de viage á tal parce, en tal dia, mes, y año, teítigos F, F. y F.
paíTageros, vednos de tal parre. E yo el Efcrivano de Nao
conozco los otorgantes; y todo vale , y fe executa , fegun las
Ordenanzas ,num, 1 19. y, 177.
Cédulas
Lo tnífmo corre con Eicrivanos de Flotas,y Armadas,aúna
Reales de
el año que eftcn furtos en el Puerto,mas ño fi eíHn en tierra; y todo
í*f33- y hace fee , conforme á la Ordenanza, num. 130.
Y aunque vaya en la Nao Efcrivano R e a l, no puede hacer
&'■ ■
aífo alguno deítos,por lee en perjuicio delfcfcrivano proprio,
como lo es el deítinado, y feñalado, fino es en caío que ayaf
orden de fu Mageftad,para que aviendo en la Nao Efcrivano
Real,fe defpache ante éi,y no ante el de la Nao, f¿gun la Cedula citada del año de 15 j 5,
No me detengo á ordenar ptros contratos, puefto que en
elle Compendio ay tantos de donde poder tomar luz para lo
que fe ofreciere.
Pa(f'agiros,
'
El pafíagero que va á laslndias,debe acudir a ta Cafa de la
Contratacicn de Sevíllasy Tiendo cafado,ha de llevar licencia
de fu mugcr,y fe ha de preíentar ante ios Señores Prefiniente,
y Oficiales dellavy afsimifmo ha de prefentar (fea, ó no cafa
do) información, hecha ante ia juftkia, de donde es vecino,
donde con Re de lu nombre,edad,eítado. y lefias, y qué no es
recien convertido deMoro,niJudio,ni hijo, ni nieto de tales,
por varón, ni hembra 5 y que el, na fus padres,ni ¡»bne’os han
fido condenados por hereges: y confiando de codo efto con
mucha claridad, (ele eícrivefu nombre, y el de fus padres , y
: el Lugar dedonde e s, y e! nombre de la Nao en que va , y a
qué Provincia , y con q iicn;y toda <?íia prevención fe hace,
para que fi falleciere en las Indias,fe fepa quien lo debe herí-,
d ar, y es conforme á. la Ordenanza, num. \6 y.
El Mercader cafadb puede palTar á las Indias por tres años,
jfegun vna Cédula Real dd año 15 jo ,
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Los flerámentos de Navios,ion contratos entre dMaeftrej FJetamen
y el que lleva fus mercaderias de vná Provincia á otra,y ajuf. tos/
car la paga ( a que algunas llaman alquiler) y aunque el cal
Maeítre no fea dueño de la N ao , que fleta, vale el contrato iS. p .j - y
por la vtilidad de los Navegantes, y por los Mercaderes pue otras* L #
de fletar el Confolado , y ‘obliga, como fi los dueños de las i. 7 jo,
t í t* i
IL
mercaderias fletafíen.
T iene el Maeílre obligación de recibir la-Cargad: la Nao ?*Kccop*
en la ribera , y orilla del agua defde tierra , y entregaría en la
mifma forma á la defearga , y la ha de hacer en lo que cabe
debaxo de cubierta, puerto que no debe it íobreeargada , y
que en la cubierta no ha de ir mas de agua , bartimentos, y
caxasde los paflageros, y las armas de la N ao,conform e las
Ordenanzas ,n .t ¿ $ , y 1 6 6 . si bien debe guardarfe fiempre
quanfo las parces contrataren en el flete.
La pena de comiflo,es perdimiento de la cofa vedada, d L ; i , tic*
defcaminada,por fer fuera de regiflro , fegun vnos tirulos del p* parí.5 f
Derecho Civil ,y fe incurre ipfo iure.
El Maertre de iaNao,debe ir con ellarefla vía,para la par L. 2 rf, 7
te donde vá fleca,yregiftrada,fin apartarfe de ella,y fin entrar
ni hacer efcala en otro Puerco,ni otra parte del camino,aun - Übr. 6m
^i
que fea para llevar mas gente,d mercaderias ,fino fuere conDicha I*
veniencia hecha entre él,y los paflageros,y cargadores.
77*t. 1 8 *
■ Y en los Puertos del camino no puede defeargar lasmer- part.3^
caderiás que lleva, pena de perder la N ao, y ellas, por defea- L*p , tit*
minadas,ü no es por fortuna, d por judo temor de Gofarios,ó ¿o.lib.p.
por (¡tra neceflaria caufa,que le pueda obligar rpero fiendo la Kecop* jr
defearga con dicha juila caüfa,le pueden vender alli las mer otras,
caderías , aunque eft© fe prohíbe por alguna de las O rdenan Papel,;
zas de la navegación.
Ellos contratos fon fegun el concierto,y condiciones, que
ajuítan las partes; pero, todavía, por el eftilo, es precito no efcufarlos,y por fu exemplar fe reconocerán los puntos,y fuer«?'
zas,en queconfifte fu (eguridad; y las facas fe hande regular
por la cantidad de la cargazón, y precio de los fletes,en vna,ó
muchas fumassy fi llegaren á mil ducados,y de ai arriba,Pello
mayor:y baxanaó de ai á ciento,CellofegundoSy fi de ciento
abaxo, fello quarto; pére no pudiéndole regular can- ¡
cidad de codo , ha de fer (ello
. -a
mayor.
-

,

EfcritUrat de tefiamento.
$epafe,como yo F. dueño,y Maeftre del Navio,nomR
: brado cál,que de prefence eftá furto en tal litio , y^ fe aprefta
para con buena dicha hacer viage para talProvincia,Rey no,
de tal, eri conferva de Flota, óGaleones,del cargo delG eoeral Q onF. otorgo, é conozco,que fleco el dicho Navio á F.
vecino de cal parte, para que cargue tantas pipas de v in o , ó
tantos fardos de cales mercaderías, ó tales generes, que le he
cié llevar á dicha Provincia de r a l, y para ello lo ha de pones:
por fu cuenca,y riefgo,y á fu cortará bordo del dichoNavio,
en el parage donde eíluviere,defde aquí á tal dlaiy cumplien
dolo,conduciré las dichas pipas de íino.ó mercaderías, hada
el Puerco fle tal,donde haré la defearga , y entregaré aí fufodicho,ó a las perfonas á quien fueren dirigidas,yconfignadas
luego que fea llegado en buen falvamento , bien acondicio
nadas,y en conformidad de los recibos,ó conocimientos que
,yo dierejy me ha de pagar por el flete, y conducion de ellas,
canta cantidad, en tal moneda, por cada tonelada en e! dicho
Puerco, de tal parte , dentro de tantos dias primeros figuientes,contados defde el dia de la llegada á dicho Puerto , y que
fe déavífo á laperfona, ó perfonas á quien va [adicha con-*
Agnación.
T fi huviere de contado algo, diga afsi.
. % Y de tanta cantidad en que'eftá affentado el precio del
flete , á razón de tanto cada tonelada, me entrega el dicho F.
de preíente tanta cantidad,que es en. mi poder, de q me doy,
por entregado á mi voluntad , y renuncio la excepción de la
non numerata pecunia,leyes déla entrega,é prueba de fu re
cibo ; y de ella le otorgo carta de pago en bailante forma, Y
el redo del precio del dicho flete,q es tanta cantidad, me ha
de pagar en el dicho Puerto de tal parte, dentro de tatos dias
.primeros figuientes,contados.defde la llegada al dicho Puer-!
to,y avifo de ello á la perfona,ó perfonas á quien va la dicha
cpnfígnacion,rodo «lio en tal moneda , ó en la que eftá cor-riente en el dicho Puerto,y corriere al dicho plazo, fin eíperar otro,n\ termino alguno?y por la dicha cantidad, y collas
■déla cobranza, le tengo de poder executar con foto efta efí cricura, y mi juramento,en que con foto íu aceptación queda
vdiferido,y yo relevado de otra prueba: y avernos de guardar,
JLcumpUr(cada yno en lo q le coda) las condiciones figuiétes.
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Q ue yo él dicho F.cengo de ir en períoua con el dicho N a 
vio, ó que F. ha de ir haciendo oficio de Maeñrs con ei-N a Cóndw*
vio todo el viage, y no otro alguno,pena de cancos mil m ara
vedís , á diftribocion del P rio r, y Confules déla Cafa de la
Contratación de tas Indias de la Ciudad de cal parce,en coa-¡
fortnidad de las Ordenanzas de la navegación.
Item, que tengo de llevar el dicho Navio bien artillado, y
furtido de todas arm as, y municiones, calafeteado ,y con la
genes de guerra naceíTaria p a ra e iie g u ro d e é l,y de las di
chas mcrcadcrias, ó pipas, pena de que pagare los daños,que
„de no lo cumplir afsi refultaren.
Item,que tengo de llevar porCapican del dichoNavio á D.
F. ü á otro, que los dichos Prior,y Confules de dicha Ciudad
íeñalaren, y los batim entos, y demas pertrechos que convi
nieren,codo ello por mi cuenta,y á mi cofta. Y afsiroifmo los
Marineros,Pilocos,y demás Oficiales, que conviniere, y fe
ácoftumbraen las Navegaciones,y rodos los daños,é inceref.
fes,que por falca deña prevención ocurrieren, han de fer por
mi cuenca, y fe han de cobrar de mis bienes,con mas las pe
nas eftablecidaspof lasdichasOrdenanzas,de que íoy fabídor
Icem,que fi por recibir carga demafiada en e! dichoNavio,
por otros fletes,que afsientc cen otrasperfonas,fe ocafionare
que por mandado delosScñoresPrefidenre, y Oficiales de la
dicha Cafa de Concratacion;ó por losVifitadores de lasNaos,
ó por otra perfona, que comifsion,y facultad tenga para dio,
fe hiciere alguna alijacion de la carga, y en ella le echaren en
•tierra algunas de dichas pipas,ó fardos de los contenidos en
eñe flete, pueda el dicho F. bufear otro Navio,y fletarlo por
el p recio , y averias,que pudiere; y por lo que mas coftaren,
que el precio de eñe contrato , y por la parte que de lo reci
bido á cuenca correfpondierc a la pacte,de pipas,y mercade
rías del nuevo flete; y por las coftas, y daños , que de ello le,
refultaren, me execute con eíta eferitura, y fu juramento, en
que lo difiero,y relievo de otra prueba.
Item ,dem ás del precio de dicho flete,el dicho F.hayde pa
gar ios derechos,y averias de las dichas pipas,y rnírcaderias,
en la cantidad,y en poder de las perfonas,q en nombre de fu
Mageftad fe debieren,en la £otroa,{egun, y como fe acogom
bra; y per ello fe ha de proceder contra él ,y contra el vino,y
. mercaderías, por .apremio, y como por maravedís a y aver de
N
I»

ip 4
l .o m m n a io
fvt Mageftad,con certificación, ó ceftimonlo del regidro^fué
ha de fer bailante recado.
___
Item , que (i para dicho dia no eftuvieren dichas pipaS
,ide vino,ó fardos en el parage á bordo del dicho N avio, para
. que yo reciba la carga en é l , y haga el viaee a tiempo, en fü
confcrva de dicha Flota , ó Galeones, me he de poder hacer
',á la vela t y dcxandole lugar defocupado, donde avia de ir la
dicha carga, he de aver cumplido con mi obíigacion,y el fu
fo dicho le ha de tener de acabarme de pagar el precio de el
dicho flete, y averias, como fi realmente fe huviera hecho la
dicha carga, y yo la entregara en el dicho Puerco, porque
afsi es pa<fto , y cierto expreflb.
Item , que en los precios de efte flete fe ha de guardar , y
cumplir efta cícncura,fin poder innovar en cofa alguna,ni yo
habiéndolos , ni el dicho F. baxandolos. Y aunque por caulas
.que fobrevenga,fe gane auto,d mandamiento general, ó par-,
cicular,por el mifmosafo queremos, que no fea,ni fe entien^
da en efte flete, porque efta ajuftado en fu verdadero prccioí
fegun el rlcmpo; y fi alguna parre dixere contra ello, no feá,.
oida,y quede aprobado, é revalidado efte contrato * conto-;
das lascircunftancias ,y folemnidades del Derecho necefTa^
rías para fu eftabilidad.
Y en efta forma , y con eftas condiciones, que guardaré,’
'cumpliré por lo que coca, debaxo de fus penas, fleco el dicho
Navio al dicho F. y me obligo de tenerlo diípuefto,(ano, ci
lanco de quilla,y coftadp,prevenido de velas,jarcias,y dem áS
pertrechos, y aparejos, para poder hacer el viage ; y fino lo
cumpliere, y por ello el dicho F. dexare de embarcar las di<<
chas pipas,ó mercadcmsró fi embarcándolas,yo no las llevad
re,y entregareá la perfona,ó perfonas,á quien van configna-:
das, en cilios caíos tengo de pagar el valor de la dicha carga,1
á los precios que comunmente huvieren valido eftos géneros
en el Puerto donde los debo entregar; y por lo qué moneare
todo,y las coilas,daños,é intereílesdel dicho F. como fi aqui
fuera hecha liquidacion,fe me execute'correftaefcrícura,y íu
juramento, y del dicho confignado, y quien por vn o , ó otro
fuere parte,en q lo difiero, y les relievo de otra prueba. E yo
el dicho F.q prefente foy,acepto efta eferitura,que conficflb
aver oído,y entedidojy rae obligo por ella de entregar la cari
£3 de dichasucaspipas de vinoco rqereaderias enjosdichos
• *......^
tanj ’

de Contratos Públicos.

jp e

tantos Fardos, al tiempo, y en el fitío referido por el dicho F.
Maeftre ,para que en el dicho Navio lo conduzca á la dicha
tal Provincia, y dar fondo en el dicho Puerto de tal,y entre
garlo a ja períona, ó perfonas a quien va confignado, con las
condiciones infectas debaxo de fus penas; y para que me per
judique en lo que me- tocan, las he por repetidas de verbo ad
vecbum j y como íi yo las huviera pronunciado , quiero que
me liguen , y obliguen ; y cumplido que el dicho F. Maeftre
aya, le pagare ia dicha tanta cantidad del refto del dicho fle
te, en el dicho Puerco de tal paite, al plazo por él íeñálado, y
á la períona que eftuviere corriente en el dicho Puerto , con
las cofias de la cobranza , cuya execucion difietóen fu jura
mento,y efta efcricura, y lerelievo de'ctra prueba; y entram
bas parces, por lo que á cada vno toca á cumplir, obligamos
nueftras perfonas,y bienes,ávidos, y por aver; y efpeciaímente , y fin que perjudique efta efpecial á la genera!, ni por el
contrario, obligamos, c hypotecamos yo el dicho Maeftre el
dicho Navio ,fleres,y aparejos, y lo mejor, y mas bien parado
de ello: é yó el dicho F. las dichas tantas pipas de vino, y far
dos de mercaderías,para que lo vno,y otro éfte fujeto a! cum
plimiento de todo lo que dicho es 5 y damos poder a las Judí
elas de fu Mageftad, en efpecial á las de la parte, y lugar d on
de nos qiiifierefflospedir,y efta eferituraíe prefentare,á cuya
Jurifdícion nos íometemos,y renunciamos el fuero, y domici
lio que cenemos, y otro que de nuevo ganaremos, y la ley , SÍ
conveneric de iüriídi&ione omniuroiudicum, y !a vltima
Pragmática de las fumifsiones,y demás ley es,y fueros de nuef.
tro favor , y la general de el Derecho en forma, para que nos
apremien, como fi efta efcricura fuera fenccncia difiniciva,de
Juez competente pronunciada,paflada en cofa juzgada, y por
nosconfentida; y permitimos, como iñtereffadós, que de efta
efcricura fe faquen qualquiera traslados autorizados para qualquiera parre, fin que fea necefíaria citación nueftra , ni man
dato de Juez; en cuyo teftimóbio lo otorgamos en la Ciudad,
ó Villa Se tal parte, en tald iá, Scc.
En eftas eferituras fe pueden añadir, o quitar las condicio
nes que quifierenftegan el trato del flete,u averias, y íegun el
eftilo del Puerto, y Ordenanzas particulares dé); porque eftas
: eferituras eonfiften foto en las condiciones con quilas par| tes dan afcxéntü ahraib que quieren celebrar,
^
Ni
Otro

Tpù

-
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Orre ríete ay paca los paflageros, y fola por eíHlo la pon
dré aqui,adviniendo, que para la faca íe ha de regular la cane
tidad del fletei y fiendo de mil ducados, y de ai arriba le pere
tenece fello mayor ,yde aìabaxo Hafta ciento, fello fegundo,
Papd. y de dento abaxo , fello quarto.
r '^a
Fitte de Fafingeros.
«¡y Scpafe,como yo F. vecino de tal parte,citando de preferii
te en efia Ciudad ,ò Vilia de tal,dueño, y Maeflre de la Nao,'
nombrada tal (que Dios N. Señor falve, y guarde } furia en
el fido de c a l, para hacer viage à la Provincia de ta l, en la
forma que mejor aya lugar,otorgo,que fleto la camara de popa de la dicha Nao á F. vecino de tai parte, que quiere paílat
deftos Reynosde Efpaña à dichaProvincia,con tantas perío
cas conligo ; y teniendo para dio licencia de fu Mageftad , y,
de quien en fu Real nombre debe darfdaiy viniendo à bordo
para cal dia, me obligo 4 recibirlos en dicha N ao , y alojarlos
en dípha camara de popa,con la ropa, y baúles que quifieren,
Con que no lleven en ellos mercaderías, y les acomodaré de-:
baxo de la efcotilla todo d «menage de comida , que traxere
para codosreon que fi para el dicho tal día no vinieren á bor
do las didías tantas perfonas, y fuere predio darme 4 la stela;
el dicho F. me ha de pagar el flete por entero, como irá de
clarado,de talfuerce, que fi codos realmente fe huvieffen em
barcado,fin moderar,ni baxar cantidad alguna: y en el tiempo
q nos durare elle viage, les he de dar agua,fai, y leña para ca
da perfora , la ración que ordinariamente íe vía ; y dem4s de
ello, al dicho F. cada (emana tantas botijas de agua, todo cito
por precio de tantos dacados.que me han de pagar, y à quien
mi poder baviere, en reales de placa doble, y no en otra mo
neda,en el Puerto de tal,de oy en tantos dias, y antes, íi antes
enrraremos,porq luego que feamos en él,y tantos dias defpues
ha de fer viílo eftir cumplido el dicho plazo %y por la dicha
cantidad le he de poder executar.y por el flete, y averias, que
monearen las raercaderias(G las llevare en dichos baúles)por4
que eíTas no entran, ni fe com.oreheriden en elle concierto; y
Con que fi al tiempo de deferobarcaríe en el dicho Puerto, al
dicho F. Ie fobrare alguno del mitalotage que embarcare para
fu fullenw.y dé las dichas tantas perfonas,effe no fe ha de fa 4
car,porque hade quedar parami, y la demás gente d* la Nao,'
fij luga; del
que avia ie pagar del dicho matalotaje i y.
evi
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para cumplir con lo que me toca, me obligo , que para el dxJ
5 cha tal dia tendré la dicha Nao diípuefta ,íana, y eftancade
quilla, y eoftado, bien artillada , y prevenida de municiones,'
velas, jarcias, Marineros.Püotos,y gente de guerra,que acoftumbra para hacer viagejy fi afsi no !o hiciere,quiero,que de-’
más de fer compelidoá ello por codo rigor, el dicho F. puedaV
( 6 quien fu poder huviere ) conc.ertaríe con ordo Maeftte de
Nao,que le pareciere.para hacer el dicho viagejy lo que mas'
de’i dicho precio le eoftare el flete,y los daños,y cotias,éinteJ;
réíTes,que en qualquicra manera íe le figuieren.y recrecieren,’
lo cobren de m i, y mis bienes, y por ello fe me execucecon
efta éfcritura,y íu juramento, en que lo difiero,y le relievo de
otra prueba. E yo el dicho F. que prefente fo y , otorgo, queavieado oido, y entendido efta cícritura, la acepto en todo, y;
por todo, y me obligo á que yo , y las dichas tantas períonas*1
con la ropa, y baúles, y con el matalocage de baftjmenco,pars
el dicho ta! dia eftarémosen el fitio referido , y nos embarca j . remos para hacer el dicho viage á la dicha tai.PtovÍQcia ? y
Juego que lleguemos al dicho Puerto de ta!, y tañeos dias defpoes ,como fi en eftaefcritura el dia que ferá* fuelle feñalado
( quier que ayamos ido todos el dicho viage, ó que' alguno;
ó algunos no fe huvieflen venido á embarcar á tiempo , de
las dichas tantas períonas, que he de llevar conmigo ) pagaré
ai dicho Maeftre F. y á quien fu poder huviere , los dichos «cantos ducados del precio det dicho flete ¿en la dicha mone
da de plata doble , con las coilas de la cobranza ; y por ello fe
me executc con efta efetitura , y fu juramento, en que lo di
fiero, y le relievo de otra prueba; y ambas parces, por lo,que á
cada vná toca a cumplir, obligamos á la firmeza de efta eícri-»
tura nueítras períonas, y bienes, & c.
Lo depnas como la efetitura antecedente, hafta la fecha;
y teftigos, fegun la pradica de las demás eferituras de efte
Compendio.
( Muchas veces ( obligados en la navegación de alguna tor- .... . .
menta) fe alijan las N aos; y para que los Eferivanos de ellas 1,iC^ ir
fepan la formalidad defte aílo.lo efcriviré,con que me parece
i
baftantc para fu inteligencia. Pertenecele el pape! de el fallo
quarto, afsi paca regiftro, como paca las facas,que es lo que fe
puede inducir, por no ayer claufula en la ley Rea! que lo ex- Dicha
pccifiquc; y íu difpoíicion es como fe figue.
. J ley 4,5;
* •
'
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Compendi#
Contrato de Alijadon.

q[ En la Nao,nombrada de u!,de que es Macere F. en tal
d u tmes,y ano, citando encal parage, fcgun afirmaron los Pi
laros de cHa, ante mi F. Eferivano de la dichaNao, y délos
teiligos yufo efentos, parecieron F. y F. Marineros de la di
cha Nao, F. Concraimeftre, y F. y F, paflageros, por sì, y ea
nombre de los demás paíTageros, y gente de la dichaNao,'
por quien en cafo neceíTario preftaron caución en forma $y
dixeron, que por cania dei viento deshecho, que corre, eilà
padeciendo mucha tormenta,y la dichaNao,y ellos conocido
ricfgo de perderfe, y fe efpera, con el favor de Dios N.Scñor,’
queaüjandofe en alguna parte la dicha Nao , fe podrá Calvar
ella, y la gente que trae; y para que renga efefto,de vn acuer
do, y conformidad , pidieron , y requirieron vha, dos , y tres
veces, y las demás de derecho necesarias, al dicho F. Maeftre, que luego, fin dilación alguna, alije la dicha Nao, echan
do àia María parce de mercaderías, que pareciere conve
liente , y hada que la dicha Nao fe reconozca aliviada , de
fuerce,que con mas ligereza pueda falir de tan manifiedo pe
ligro: Con proceftacion que le hacen, que fi por no alijarle la
dichaNao viniere algún daño à las vidas, ò las mercaderías;
que por la dicha fe huvieren de quedar en la dicha Nao, rodo
ello, y los incereífcs de las partes, correrà por cuenca, y riefgp
del dicho.Maeftre, y fe cobrará de él, y fus bíenes.y fiadores?
y de como afsi lo dicen , y requieren lo piden por te (limo.’
nio.E yoe! dicho Efcrivano lo lei à !a letra al dichoF. Maef-1
tre, el qual lo confirió con el Piloto, y dichos Marineros, y
PaíTageros, y con la demás gente de la Nao, que concurrió,
y con deliberado acuerdo de codos ,e! dicho Maeftre fe con
formò en qué fe haga la dicha aligación ; y poniéndola en
cxecucion, en mi prefencia fe echaron à la Mar losfardos, y
mercaderías figuiences.
Aquí losfardos , y mercaderías con las mejoresfe%as ,• y noticias')
que lapriejfa diere lugar %y luego,frofigue.
Y para que de ello conde, de pedimento del dicho
Maeílre, lo pongo por ceftirnonío ,fegún que pafsó , à que
fueron tedigosF.F.F.yF.y otros de la gente de la dicha Nao?
è yo el Efcrivano, que en la forma, que puedo, y debo,de ello
doyfee.
.
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Vahucien de mercaderías.

^ Ay otro infirumenco de valuación de mercaderías para,
Jos fletes , y por fi íe hiciere no he querido omitirlo; y por lo
q»é mira á precio,y caffacion, te correfpcmde el feilo tercero:
si bien lo mas ícguro es,que fe haga eñ regiftro, y para las fa
cas fe adendial valor de las mercaderías,y que por el fcregua
ieíijComo eftá dichoty fi fueren de mas de mi! ducados,fea ct
fclío primero; y fi ue mil abasto hafta ciento , fea del Íeílo fea
gundo; y de ciento abaso ,íea del fcllo qtiarco, que es con lo
que mas me conformo ,en confideracion de no aver clauíula
expreffa que' trate de eñe genero de contratos,que fon en erta
forma.
A cío de valuación.

En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día,mes,y año;
.ante mi el Efcrivano,y teftigos,pareció F. vecino de tal,y di-«
xo : Que ha hecho afsienco con F. para quele conduzga vnas
-mercaderías en cancos fardos, deftas feñasjdeíde eftosReynos
¿deEfpaña á cal Puerco de-las Indias, por cierra cantidad decfiete,y por los derechos de averia,que fe deben de ellas,como
confia de la eferitura , que fobre ello pafsó ante F. Efcrivano
¡publico de tal parce, en tal dia, mes, y año, dirigido codo á F.
.que afsiñe en el dicho Puerco, y por fu auíencia, ó enferme
dad, á F.y por la de entrambos, á F. dándole por el flete canta
cantidad de maravedís, en tal parte, y á tales dias,y plazos; y,
para que renga efefto lo tratado . otorga , y conoce por cfta
.carta,que la ropa,y mercaderías del dicho flete, eftá valuado
todo en tantastoneladas,y en cal precio; y por ellas,y el las ha
de entregar al dicha F. correfpondienre , y á quien fu poder
huviere; y pór íu aufencia,ó muerte al dicho F.que alii afsifte,'
y por la de entrambos á F. dando, y pagando por cada coneJada al dicho tal precio, en cal moneda, a los plazos, y fegun,
y como fe contiene en dicha eferitura, que aprueba, é ratifica
en todo,y por todo , y como fi efta fuera comprehendida en’
ella de verbo adverbum , fe cumpla , yexecute; y para ello
obliga fu perfona, y bienes, ávidos,y por aver, y dio poder á
las jufticias de fu Mageftad , para que !c apremien como por
fentencia pafTada en caía juzgada; y renuncia las leyes de íu
favor, yla general en forma, r lo firmó : Teftigos F. F.y F.
é doy fee yo el Efcrivano, que conozco al Roígante.
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Efcritura a rte/go de Nao;
Efte es vn contrato llano, y permitido; pero reconocidos
inconvenientes grandes de las exceísivas cantidades , que fé
tomaban (óbre las $ a o s , pues cal vez íe hallan tpayores que
la del valor de la Nao,con que fe originaron muchos pleytos
enere los cargadores,y los acreedores,por lo que daban á riefgo\ con pretexto de que íe tomaba para comprar baftimen-;
tos,y otras cofas neceflarias al aprefto de la N a o , y íe confu*
mía la mayor parte en gaftos,que los pleytos acarreantfc pKH
véyo de remedio, confutándole con fu Magcftad,y fue fervi-.
Cédala 4 o de mandar librar fu RealCedulaifirmada de fu Real mano;
Real de y refrendada de Juan de Ibarra, Secretario,fu data en S. Loay. de ¡ etua en veinte y cinco deMayo de mil quinientos y ochenMayode ta y 0eho;en-que prohibió,que los dueños,y Maefttes de Naos
camaflen á riefgo (obre ellas cantidad alguna en dinero,ni por
cambios. Y aunqugie obedeció, no cenia cumplimiento mas
de en la aparienciatporque íi hacían el contrato fin el riefgo,
por guardar la forma de la dicha Cédula, hacían aparte (por
conocimientos,ó por eferituras ante ocrosEfcrivanos de otros
Lugares ) reíguardos , en que fin embargo de aver otorgado
llanamente fin riefgo el primero copírato ,-fe confeíTaba cor?
rerlo en la dicha Nao obligándote á él,de que fe han feguido
mayores inconvenientes,y pleytos. Y advertido por los Seño-,
res de la Real AudienciaTyxCáfa de la Contratación de las In
dias de la Ciudad de Seviiía,Prior , y Confules del Comercio
de ella, fe dio cuenta á iaReyna nueftra feñora, Governádom de eftos Reynos de Cartilla , Tutora , y Curadora de mief.
tro Rey , y feñsr D . Carlos II. ( que Dios guarde) y confultadocon fü Real Ccnfejo de Indias,íejirvióíu Mageftad
dé mandar librar Cédula , firmada de fu Real mano , y re
frendada de D. Gabriel de Quirós, fu Secretario , fu data en
Madrid á veinte y dos de Mayo de mi! íeifcientos y ícrenta
y vno , rubricada de algunos de los Señores del dicho Real
Cotrfejo , en que en confirmación de las Ordenanxasde ¡a,
dicha Contratación , y de ia dicha Real Cédula del año, de
ochenta y ocho,manda, que los dueñas, y Maeftres de Naos,
' ’«juenavegan alas Indias , no puedan otorgar eferituras fbbrfi
cambios, ni enripreftidospara e! aprefto de íus N aos, ni con
otros pretextes, con rieígos, ni fin ellps? y íolo fe les permite
$1 hacerlas t o n intervención, y lic e n c ia e x p rc ffa del dicho
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Prior,y Confules de la Contratación de dicha Ciudad, lo g r a t e
vespenaSjCometida fu ejecución,y caftigo de los Corredores^
E(crivanos,y otras perfonas que contra vinieren, afsiotorgando las dichas efcricuras, como haciendo Cédulas, ó recibieiW
do declaración fin dicha permifsion , y licencia á dicha R eal Audiencia, Prior,y Confules de dicha Contratación, con que
fe han eximido de los fraudes,é inconvenientes referidos.
El papel de las facas fe regula por la cantidadjcsnapyá fe ha
dicho en otros.
Escritura,

^ Sepafe,como yoF.dueño,y Maeftre dé la Nao (que Dios
íalve,y guarde) nombrada cal,y vecino de tal parte,dieo: Que
. por quanto tengo apreftada la dicha Nao, para ( con ia buena
dicha)hacer viage á la’Provincia de tal,enlndias,en coníerva
de los Galeones,ó Flota,del cargo del General F.en virtud de
la permifsion , y licencia que fe me dio por el feñor P rio r, y
Confutes de la univerfidad de Mercaderes, y Cargadores da
la Ciudad de cal,y para poder comar á daño fobre dicha Nao,
hada canta cantidad de maravedís, como della parece, que fu
data-es en caf dia,mes,y año,y fu tenor es el que fe fígue.
’

Aqui U ferm ijiion.

E yo el dicho F. M aeftre, en virtud de la dicha perrniífio n , y de ella víando , otorgo por eíta carta , que debo á F*
vecino de taVparte , tantos ducados de moneda de plata do
ble , que por hacerme merced , y buena obra, me ha preftado
para el defpacho, y apreftode la dicha Nao en mi poder realim nre, y con efefto , de que me doy por entregado á mi voluntad , y renuncio la excepción de la non numerata pecu
nia , leyes de la enciega, y prueba de fu recibo , los quales
dichos tantos ducados llevo á riefgo del dichoF. que me los
dio fobre dicha Nao , y fobre fus jarcias, vetas, ancoras, ar
tillería , (puniciones , y demás pertrechos, fletes, y aprove-'
ehamientos ,y de lo mas c ie rto , y feguro ,qué de dicha Nao
fe falvare de M ar, en vientos, torm entas, fuegos, enemigos,
Cofarios, y otras malas genres ,■ y rieígos queíobrevengan,'
excepto de mudanzá de viage, ó baratería dePatren,¿Comen
datario, que en eflte cafo era por mi cuenta, y corre ?! del di
cho F. dcídetal dia,y fíelo de tal parte,donde de prefenreeftj
la dicha Nao,y defde que de allí Caliere,y fe hiciere á la vela,
?n profecncion de fu viage, haftailegar al Puerco de t a l , en
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^ dicha Provincia ? y citando en è i, à falvamento, y echada la
primera ancora, paífadas veìnce y quacro horas nicurales, ce
la el dicho riefgo, y entonces rae obligó de pagar a! dicho F ,
yàquieo fa poder hiiviere", y fu derecho repreientsre , los
dichos tantos ducados en ta dicha moneda dé plata doble, y
no en otra,para tal día, y antes, G antes huviere llegado la dicha Nao aí dicho Puerco de tal, porque entonces ha defec
villa éílár cumplido el plazo; y por dicha cantidad,y las cof
ias de la cobranza, fe me execuce con ella elcritura,y fu jura
mento, en que lo difiero , y relievo de otra prueba ; y u acafo
en el dicno Puerto no fe me pidiere dicha cantidad por parce
del dicho F. rae obligo de regi tirarla en dicha moneda , y re*
tnkirlaconel regiftro, confignada por quenta , y rieígo à
tal parte, donde es vecino en cltosReynos de Efpaña el dicho
F. y con la fee de dicha remifsionsy confignacion,he de aver
cumplido,y me ha de fervir de carta de pago, y cancelación
della eferitura en coda forma,fin que por el dicho regíftro aya
de baxar, ni defeonta* derechos de encomienda, ni otra coila
a!guna;y no haciendo la dicha paga, regiftro, y confignacion¿
como dicho es, me obligo de pagarle al dicho F. y à quien fu
poder hu viere, los dichos tantos ducados en dicha moneda
de plata en ella Ciudad, ò Villa, para en fin de tai año, y an
tes, fi antes huyierc buelto de tornaviaje à Efpaña * porqué
entonces ha de fer vitto fer cumplido el plazo ¿ y entonces ha
de poder executarme con fu juramento , y la mifma reléva, cion de prueba 5 pero haciendo la paga en ella Ciudad , ò VI
Hade la dicha cantidad las coilas de fléte, averias ,.y eng«£
rnienda, y cito menos he de pagar %para cuyo cumplimien
to obligo mi perfona,y bienes, ávidos, y por aver, y efpecial,
y expresamente, por hypoteca de dicha N ao , velas, jarcias,
artillería , municiones, y demás aparejos, y fietes,para que
todo efté íujeto , y obligado , y no fe pueda vender, ni difpor
nerde e llo , batta eftàr pagada efta deuda. Y lo que en con
trario fe hiciere, no valga, yefta obligación efpecial no dea
- rogue, ni perjudique la general hecha, ni por el contrato. Y
doy poder à las Jufticiasde-fuMageftad antequien efta cara
ca fe prefentare, y en efpecial me fometo à fu fuero,
¥ renuncio el que tengo,&c. Profigue cqmo
las otras, hafta poner la fecha, y,
teftigos,
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Otra diferente obligado«,'
*(f Sepafe, como yo F. vecino de tal parte, digo: Qiie por
quanto eftoy de partida para tal Provincia en las Indias, en la
Flota, ò Galeones, que de prelente hacen vhge , á cargo del
fcñor General F. y para mi avio , y defpacho F. vecino de cal
parte ( que también erti de viage para dicha Provincia ) por
hacerme mercedsoie preíla tanta cantidad m reaics.de plata,
para>cuya íatisíacíon ha pedido me obligue en la forma que
irá declarado,y lo he tenido por bienty poniéndolo enefeíto,
como mejoraya lugar, otorgo, yconozco por erta carra,que he
recibido del dicho F. la dicha tanca cantidad en dicha monci
da de plata,de que me doy por entregado á mi voluntad,y re
nuncio la excepción de la non numerata pecunia , leyes de la
entrega, y prueba de fu recibo: Los quales vá corriendo riefgo el dicho F.fobre cales fardos,y mercaderías,que yo llevo Jé 
tales leñas,y marcas en la Nao,nombrada tal,de que es Maeftre F.de Mar, y vientos, y fuego, amigos, y enemigos, y otros
qnalefquiera riefgos,excepto de baratería,de patron,y manda*
tario, ó mudanza de viage defde el dia, y hora que fe embar
caren los dichos mis fardos, y mercaderías, y la dicha Nao fe
hiciere i la vela , en feguimienco de mi viage, hafla llegar à
tal Puerco en la dichaProviuciajy eflando en èl à fai vamenco,’
cchadala primer ancora,paliadas veinte y quatro horas,fe en
tienda fet cumplido el dicho rieígo , y entonces me obligo de
pagar al dicho F.y à quien fu poder,y cauía huviere, la dicha
tanta cantidad en dicha moneda de plata doble , y no en otra
alguna , llanamente, y fin pleyto alguno , el vltimo dia de tal
roes, y antes , fi antes hirviéremos llegado al dicho Puerto de
tal, porque llegados que leamos , y cantos dias defpues , ha de
fer vifto fer cumplido el plazo , y entonces fe me pueda execucar por la dicha cantidad, y corta« de fu cobranza, con folo
erta efcricura.y ín juramento,en que lo difiero, y le relievo de
otra prueba: Por lo qual obligo mi perfona, y bienes,ávidos, y
por aver,y doy poder à lasjufiicias de fu M igeftad.en efpecial
i las del dicho Puerto, y otras ante quien erta fe prefentare , à
cuya jurifdicion me fometo, & c. Como lo demás.
Puedenfe obligar también fin tiefgo á pagar en cal parce,y a
talplázo,conforme ván ordenadas las eícr ¡turas de obligación
llanas de efte Compendio. Otnt
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Scpafe pór efta carta,'como yo F. vecino de tal parte,que
; eftoy de partida para la Provincia de ral,en Indias,en laFiota,
ó Galeones del cargo de F. fu General,otorgo, que debo a F.
vecino de cal parte, cantos mil reales de plata doble ; los tan
tos mil y quinientos del los, por otros cancos,que para mi av io ,,
, y deípachojpor me hacer buena obra, me ha preñado, y eftan
.sf.n mi poder realmente , de que nie doy por entregado á mi
- voluntad, y renuncio la excepción de la non numerata pecu
nia,leyes de la entrega,é prueba,y los autos redantes ai cúm-.
plimiento de los dichos cantos mil reales por las coftasde fle
te , averia, y encomienda, que hade tener codo hafta ponerlo
(fin riefgo algunojen la Ciudad de t a l , que es á razón de tan
to por ciento,en que nos concertamos; y me obligo de pagar
- al dicho F. y á quien fu poder huviere los dichos tantos mil
tsaies, pueftos á. mi cofia,y con las de la cobranza, en la dicha1
Ciudad de tai parte,que es en tal Provincia, parata! día, en la*
dicha moneda de plata doble, y no en barras,ni otro genero}*
y ii antes del dicho plazo,en dichaCiudad^ü otras de ¡a.dicha
Provincia , fe pregonare el regiítro de la-moneda de oro , ó*
plata de fu Mageftad para Efpaña, cumplidostantos días defpues del pregón , fea viítaeftár cumplido el dicho plazo * y
entonces me pueda executar con folo efla eferitura yy fu ju-s
ramento , en que lo difiero , y relievo de otra prueba 5 y para*
el cumplimiento, y paga obligo mi perfona , y bienes, ávidos,
y por av er, ydoy poder á las Juftipias de fu Mageftad , y en
efpecial i las de la dicha Ciudad de tal ,á cuyo fuero »y juS
nfdicion m e fometo, &c.
D e c la ra c ió n de e n c o m ie n d a .

Efta eferitura ( por no contener cantidad c ie rta ) no
tiene para las facas otro genero de papel, que el del fello fegundo 5 y es en efta forma.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte,en tal día mes, y año,ante
■V mi el Efcrivano, y teftigos, pareció F. vecino de tal parte, que
doy fee conozco, y dixo: Q ue por quanto efta de partida para
' tal Provincia de ludias, en ía Flota que va á cargo del Gene
ral F.y-fiene embarcados en la Nao, nombrada tal, q Dios N;
Señorial v e , y guarde, tantos caxones, ó fardos de tales mer
caderías, facas,y marcas, que le entregó,y encomendó F. ve
cino ¿eral pattefcqnfigaadosáF. x$pjpo dffcQ ud*4decal>
ea %

it. Contratos Publicof.
*jtnla dicha Provincia , y por íu aufeoda , muerte a V. de que

tiene hecho regiftro , á que fe remite; y para que en todo ’
tiempo aya claridad, en ia forma que mejor aya lugar en de
recho, ctoi ga por efta carta, que los'dichos caxones, ó fardos
fon del dichoF. que los entregó, y á él íolo pertenecen,aunque efte otorgante hizo por sillos regiftros, y confignacion, y.
que como dueño dellosha de peder pedir al dicho coníigna*
torio,recibir, y cobrar del, y de fus herederos, y fus fiadores,
y quien con mas derecho pueda, y deba, todo quanto proce
de de las mercaderías, que en los dichos caxones, ó fardos fe
le reniñen por mano de efte otorgantety fi acafo por aver he
cho el dicho regiftro, y confignacion , tiene adquirido algún
derecho,en quanto á loaqui contenido, defde luego lo cede,1
renuncia,y trafpaffa en el dicho F. que le encomendó, y en
tregó los dichos caxones, y fardos, para que obre en ellos, y
difponga á fu voluntad,porque efte otorgante no tiene parte,
ni derecho alguno i y afsi lo declara ,certifica , y fe obliga á
que efta declaración ferá cierta,y íegura,y no cendra contradicion alguna , y á fu firmeza obliga fuperíona,y bienes,ári
dos,y por aver,y da poder á las Jufticias de fu Mageftad,para
que le apremien,como por fencencia paíTada en cofa juzgada
y por e] confentida: renunció las leyes de fu favor, y la gener
ral. Y lo firmó,fiendo teftigos F.F.y F. vecinosdeftaCiudad,
ó Villa.
Póliza dejeguro.
qj" Efte'es vn inftrumtnto,que íuelen hícer por si las parí
tes, y entonces fe podrá hacer en papel del (ello quartor pero
fi fe hiciere ante £fcrivano(que ferá mejor feguto) fe pondrá
en el regiftro Protocolo del dicho fello, y para las facas fe re
gulará la cantidad,y valor en vna,ó muchas partidas;y fiendo
de mil ducados arriba , le correfponde (ello mayor, y de mil
halla ciento,(ello legando, y de ciento abaso.,fello quartoty,
aunque fu formalidad confifle en lo que las partes aísientan
éntre si, quife ponerlo aquí; para que quitando, ó añadiendo
lo que íe halla neceíTario,ó efcufado,fe haga con mayar faci-i
lidad , y es en efta forma.
IN DEI NOMINE AMEN. Sea notorio á todos,como las Dlcfi$
perfonas, que al pie de efta firmamos nueftros nombres, q por ky
efta cédula tomamos á noeftro riefgo, y aventura el que cor
riere en tantos fardos de tales mercaderías, valuadas en tanta
,e^ntidadíqufi F.ycginq ¿c tal parte,carga en laNao,nombrada
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tal ,dc quc .es Mae(lre F.(ii ottó qúalquieta, que por Maéftfe
Taiga con ella)'que de prefente eftá furta en tal Puerco , y con
Fa buena dicha ha de hacer viage deíde dicho Puerco á cal
Provincia j y corremos el dicho riefgo deídeca! día, u deíde el
punto, y hora que íe cargaren en dicha Nao los dichos,fardos,
y mercaderías, y todo el tiempo que eduvieren ep ella, y tar
dare de llegar al Puerco de cal, en dicha. Provincia, y e! de la
defearga,embarco, baccl, ó vaío de otro genero, hafta que eii
buen faívamento ( placiendo á Dios) edén en ta! parte fuera
de ribera ; y en cumplimiento del viage , la dicha Nao nave',
gue atrás,ü adelante,á diedro,ó á finieftEo,y hacer lasefcalas
ncceíTárias, cargando , y de(cargan do a placer, y voluntad
del-dicho Macítre , fin que pueda decirle íer mudamiento
de viage (puerto que lo fuerte) y el dicho riefgo comamos de
M ar, vientos,amigos,ó enemigos, fuego, batería de Patrón, y
detenimiento de Rey »Principes,y Senore$,con que no fea por
fuero, ó privilegio de la parte donde fuccdiere; y los daños,
. pérdidas, ó menofeabos, quedas dichas mercaderías recibie
ren en el Mar, por los referidos, ó por otro peligro,ó fortuna,
que corran (pareciendo no a ver fido culpa, o negligencia del
M aeftre) los tomamos en nos, para pagarfelos al dicho F. y á
quien fu poder huvierc, fueldo á libra, fin áver confideracion
á fer primero, ni poftrero; ó diga, para pagarfelos al dicho F.
y á quien fu poder huviere cadavno de nos , en la cantidad
que cada vno de nos exprefíare al pie deftá póliza, y no mas;
con que puertas en faívamento las dichas mercaderías en el
firio de tal parce, fuera de ribera, fea virto aver cumplido con
nueftra obligación, y fer efta eñ si ninguna, y de ningún va
lor , ni efefto.
Y fi (lo que Dios nó quiera)por alguna tormenta,y con pa
recer de los Pilocosytvlarineros,y partageros.por falvar las v i
das ,ó por retostarlas, ó por otro beneficio común, conviniere
alijar laNao,fe haga fin eíperar confencimiento nueftro,ó lle
ven las mercaderías á la parte mas cómoda, y allí fe vendan
con autoridad de los Confules,d de la Jufticia Ordinaria,y pa
ga remos las coilas, y gados qué fe hicieren, aunque no aya
probanza,niteftimohió',porque queremos queden a! juramen
to del dicho Maeftre, fi dé!, aíTegurado los dichos safios, y et
daño,d menofeabo que de ello fobreviniere;v en e(íos,y otros
cafos,en q conde del daño, ó perdida de dichas mercaderias¿'
cuín-
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cumpliendo ekiempo de efte feguro, fe nos obligue á dcfemJ
bollarla eanctcifid de todo ello,y á lo pagar, diferido en el juJ
ramento del diehoF. y de quien fu poder hu viere,fi n que nos
admita excepción, aunque la tengamos legitima, y de derea
cho,porque hacemos ella póliza a todo nheftro riefgo , pell-;
.gro,y aventura , y con todas las fuerzas, y firmezas conteni
das en la póliza general,que efta en lasOrdenanzas delPtior^
y Contales de la Ciudad de tai partedonde cita laRealCafa,
y Audiencia ds ía Contratación de Indias de efta Provincia.
Todo lo qual avernos por inferto de verbo ad verbum , y lo
confeffamos aver vifto, y entendido efto, por quanto fe nos
ha de pagar en contado tanta cantidad , que cortefponda á
tanto por ciento de premio por efte feguro, que es fecha en
cal parte, en tat día,mes, y año.
Efta póliza fe firma al pie, y. Cuelen defpues ir explicando
Cada vno la cantidad q debe pagar del riefgo,en efta manera.
Yo f . vecino de tal parre, vno de los contenidos en la poliza de arriba, foy contento de correr riefgo en dicha Nao,
nombrada tal, por las mercaderías que en ella cargare el di.
cho F. en el viage de tal á tal parce, por canta cantidad de tal
moneda,que he de pagar , perdiendofeporlas caufas, fegun,
y como en dicha póliza fe refiere; y por ello declaro aver re
cibido del dichoF. tanta cantidad depremio , á tanto por
ciento, por mano de F. Corredor de Cambios. Y lo firmé en
tal dia mes , y año.
Y afsi, los demás de la póliza , aunque eftas declaraciones
Te pueden muy bien incorporar en la póliza, acomodándolas,
como mas bien pareciere, al que las dífpufiere.
Advierto también,que fuelen llevar vnasclanfulas eftas pó
lizas,diftintas de las exprefladas en ella; y para que cada vno
tome lo que mas bien vifto le fuere,fon en efta manera.
Y él aííegurando, nos ha de dar fianza de nueftra farisfacion,para qué eítará á derecho con nofotvos.en que fi llega- Ckufali
te el cafo de que paguemos algunas pérdidas, ó daños de las
.mercaderías, que affeguramos , fi ajuftatemos defpues, que
fue iojuftamente cobrado, lo inftituirá, y pagará , con tanto
mas por ciento pata nofotros, conforme á las Ordenanzas
de navegación.
Que fi por efte feguro debiéremos algunos derechos, ave{la s jó c o tia s,y B o f e o q s p id ie ie en dqs ím os p r i m ^ fi guíen
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tes; eítos paitados,no fe nos han de poder pediríj&édando a!
dicho F. íu derecho para pedirnos el deíembolí’o de la canti
dad,que cada vrío de nos debiere por cita obligación dentro
de quacro años deíde oy ; y paitados,- quede ella póliza en si
ninguna. Pero en caío,que no podamos fer aviaos qualquiera
de nos para hacerle faber lo fucedido; fe prueba hacer pedi,mentó para ello ante la Jufticia , y entonces no ha de correr
él Cét mino de los dichos dos, ni quacro años.
NOTA;.
Y (i efte feguro fuere hecho por mano de Corredor , que
tenga titulo de íu Mageftad , baila certificación jurada fuya,
,de que lo vio hacer, y firmar, y para que ie execute, fin mas
reconocimiento ante Eícrivano ; pero lo mas-feguro e s , que
De¿blí
reconozca , ó íe haga de vna vez ante Eícrivano.
gacion, y.
Suelefc poner en eftss pólizas la obligación de perfona , y
lumikiqn bienes ,en eíta forma; y al cumplimiento , y paga de lo que
dicho es,obligamos nueftrasperíbnas,y bienes, ávidos, y por
áver, y daraospoder á las Jufticias de fu Mageftad , y efpe^
cial,y precifamentc ai Tribuna!, y Juzgado, y de los Señores
Prior,y Confules de la Vniverfidad de Mercaderes de laCiu^
dad de tal parre,á cuya jurifdicion nos fometemos, y renun»
ciamos nueílto domicilio,que tenemos, y de nuevo ganare-,
mos,y la leySi convencric de iuriídidUoneomnium iudicum,
y la vlcima Pragmática dc.las furoiísiones, y demas leyes de
nueftro favor,y laged%ral,paraque el dicho Tribunal, y no
orto Juzgado alguno , nos apremie, como íentencia paíTada
:¡en cofa juzgada, y por nos confencida; y, aísí lo otorgamos,’
y firmamos, en tal parte, día, mes, y año.
Recibo de mercaderías,
Eftas eícrituras cambien fe regulan por la cantidad,como
Jas ya dichas para el papel de las facas,y ion en efta forma.
Sepafe,corno yoF.vecino de tal parte,digo:Que por quanto por éílár de partida para ir á tal ProvinciaF. vecino de tal
' , parte, roe quiere encomendar vna cantidad de' mercaderías,
para que con las que yo llevo fe las deípache,y del procedido
le haga empleo , y ie lo trayga , y me ha pedido para la buena
quenta, y razón le haga e(critura,y yo lo he tenido por bien,
y poniéndolo en efecto, en la forma que mejor aya lugar de
derecho; y fiendo cierto , y fabidor del que en efte cafo me
;; :
pertenece . otorgo,y conozco por efta carta , que he recibido
áel dicho F.la cantidad de m ercadetias, de Sos géneros,y pre-
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cloí contenidos en la memoria, que entre los dos ¿vemos he?
cho del tenor figuience.
A t [ u i la m e m o ria de m ercaderías,

} E yo el díchoF.declaro?quc codas las dichas mercaderías,
'de 1os géneros,y precios referidos,fon en mi poder reaimeno
te.y con efeéto,de que me doy por entregado á mi voluntad j'
y renuncio las leyes de la entrega , e prueba de fu recibo.! y.
cumpliendo ccin lo que d dicho F.nae ha ordenado,me obli-i
ge délas llevar por fu cuenta,y á fu ricfgo á ía dicha tal Pro?
vincia,en la Nao nombrada tal, que tengo flecada para ( con
la buena dicha)lucerefteviage,y venderfelas á lasperíonas,
y por los precios que hallare;y de! procedido de ellas le haré
empleo en los géneros que me parecieren mas feguros, y¿
de mejor falida,de que haré regiítro, y cargazón al dicho F.*
confignados.y dirigidos,y por fu cuenta,yriefgo,basando del
dicho procedido las coilas de fletes,y averias, y encomienda/
y las demás,queforzofas fueren;y le conduciré los dichos ge-ñeros hafla tal Puerto,donde fe los entregaré,y á quien fu poJ
der huviere,y la quenta, y razón cierra, leal, y verdadera de 1
todo ello, patata! ciempo,y antes , fl antes huviere yo llega J
do de tornaviage; y me ha de poder apremiar á todo por
prifion,embargo,venta de bienes,y los demás rigores delDerccho, y ejecutarme por el valor de dichas mercaderías, con
folo ella eícricura , y fu juramento , y de quien, como dicho
es, fu poder huviere, ó fu derecho repréfencate,en que lo di^
fiero,y fin otra prueba, de que le relievo ? y fi acafo yo falle
ciere,y por ello,ó por fucederme otro cafo fin¡efl;ro,yo no hi
ciere el dicho tornaviage,ha de poder cobrar de mi,y de mis;
bienes,y herederos las dichas mercaderías, eílando en ser, ó •<
la parte , que de ellas lo eftnviere, luego que llegue el dicho _
tal tiempo , y el precio de las vendidas, de que aísimiímo fe
pida,y come quenta; y por el alcance de ella , b por el precio
en que van e!limadas,y juílipreciadas las dichas mercaderías
(qual raasquifiere) me executc,y á dichos mis bienes,y herc- :
deros, diferido , como vá dicho , en fu juramento; a cuyo
cumplimiento, y paga oBligo mi perfona,y bienes, ávidos,y, •
por aver,y doy poder a las Jufticias,8£c,
Obligación de Piloto.o Marinero .

. - Sepafe,como jo Piloto ,d Marinero, vecino de tal
pacte,otorgo,que me obligo de ir firviendo ia plaza de talen
O.
‘la,
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la Nao,nombrada tal,que eon la buena dicha,tiene apreftada;
F . Maeftre»para hacer viage á tal Provincia , y bolver el tornavíage con el rniímo éxercicio, cumpliendo en lo que me
tocare con la obligación de fidelidad, y cuidado , que por el
dicho oficio debo} y por ello el dicho F. Maeftre me ha de
dar buen alojamiento,de comer,y beber,como es coftumbre.
« sí í ftpon't todo quantofe le ha de dar,y en que forma %
»ni
feguñ el
concierto hecho entre ellos,
«¡j' Y lerais de lo referida,me ha de pagar cantos ducados de
moneda de plata doble cada mes, d por todo el tiempo, harta
aver llegado del torna viaje, á tales plazos, y por codo ello , y
las coilas de la cobranza le tengo de exccucar con efta eícritura,y mi juramento,en que queda diferido, y relevado de
; otra prueba; y fi cumalíendofe por fu parto , yo me quedare,
ya. fea á la ida,ó ya i la buelta,pueda el dicho Maeftre apre
miarme á que me embarque, y cumpla con lo que me toca, ó
fe concierte con otro Pi!oto,ó Marinero,que firva mi plaza;y
por lo mas que le cortare del dicho precio, y por los maraver
dis,qus á cuenta yo huvtere recibido, y por los danos, é ituereflTes,que de ello fe le figuieren ( como fi aquí de todo lleva
ra hecha liquidación) roe execuce con (olo fu juramento, y
efta cfcrítura,en que lo difiero, y le relievo , y á quien fu po
der bu viere , de otra prueba. E yo el dicho F. Maeftre de la
dicha-Nao, acepto efta eferitura en todo, y por todo, fegun, y
como efta referido en ella; y me obligo de llevar al dicho F .
por Piloto, ó Marinero de la dicha Nao, y no otro alguno ea
lu plaza,y de darle de comer,y beber,y las demás cofas por él
mencionadas,que es conforme al'vfo y coftumbre déla navegacionry mas le pagaré, y á quien fu poder huviere,los dichos
tantos ducados del falario de cada mes, ó por todo el tiempo,
halla aver hecho el tornaviaje, en moneda de plata doble ,y
á los plazos que eftan afsignados; y por ello me execuce,y por
las cortas de la cobranza,como efta dicho,diferido en fu jura
mento , y le relieve de otra prueba s y ambas partes, al cum
plimiento de lo qiie á cada Vno toca, obligamos nueftras pérfonas,y bienes,ávidos,y por aver,y damos poder á lasjufticias
de fu Magejrtad,y en efpecfal,&c, Como las demás.
Efta eferitura fe ha de regular por la cantidad de! falario, y
íuftento, para el papel délas facas, comofe ha dicho de !ai>
Ipceceáenccs,
/ fi
Cr&
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Cédula de riejgo contraefentura.

<|f. IN DEI N O M IN c AMEN, Digo yo F.vecino de cal
parce, que por quanto yo di á F. canta cantidad de reales de
placa doblegara fu..avio,y aprefto,en el viage que trata de ha
ccr á ral Provincia,en tai Nao;y fe ha obligado á pagármelos
para tal plazo,llanamente,y como fe contiene en la efcricura,
que pafsó anceF.cn tantos de tal mes,y año.La verdad es,quc:
voy corriendo rieígo de la dicha cantidad íobre,tales fardos, ' ' r
y caxones de mercaderías, que lleva es la dicha Nao, de que
: esMacftreF.y de preíente eltá furta en tal partesy alsi lo con*
fiefTo,y declaro,para que por fi la dicha Nao llegare en falva-,
meneo á la dicha tal Provincia, y en ella los dichos fardos, yr
caxonesde mercaderías, aviendo echado la primera ancora
en el Puerto de tal,y paitadas veinte y quatro horas,que es el
tkmpo que yo corro el dicho ríefgo , fe mehá de pagar por
entero la dicha tanta cantidad, en la forma, y fegun, y como
lo contiene la dicha eícriturasy no, {i las dichas mercaderías
fe pierden antes de llegar al dicho Puerco , por alijacion de
la dicha Nao,ó por fortuna,que corriere de Mar,vientosJfue'?
gos,amigos, ó enemigos, colarlos, y otras malas gentes, por
que aísi Temos de a£uerdo;y :i la firmeza de eftaCeduia, obli
go mi perfona, y bienes, ávidos, y por aver. Y lo firme en ta4
parte, ta! dis, raes, y año , F.
■
. Efta Ccdula'íe ha de eferivir en papel del Cello quarto,por¿
que es como regiftro ; y reconociéndole , fe le aplicará á las
facas el papdhque le correfpcndíercjpor la cantidad de! con
trató.
'
Efie íeguro,y los defnás de que íc ha hecho mención , fon
contratos licites; porque qualquiera tieigo, y peligro,es elti- '
*
mable á pecunia , ó á otro qualquier interés, y puede el ase
gurador pedir vn precio cierto , o vn tanto por ciento de lo
que allegara: y en efte cafo es predio el precio, © valuación
de las mercaderías» aísi para cobrar, fi llegan á falyamento
donde van, confignadas, como pata pagar el ríefgo, fi le cuvieren tal ,que íe pierdan en codo, ó en parte,y es coman,
Llamafe el que coma el ríefgo affegurador, y eh otro affe¿
gurado; y efte puede fer efpecial de algunas coías,y en algu

noscafov, y feña|arfeJp yno , y otro; y puede fet general (en yÍ.\\X

todos,y t!0c$s,„
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Y á d v iq to , que deípues de hecho vn feguto, puede eEotr*s. f
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, •afle-;

2 1 2

áfftguraclo affcgurarfe con ocro j en razón de qué ¡el primero
^Segurador, es, y íc'rá abonado para el feguro que hizo, y lo,
tíuaíoUrá, y es practico eñe genero de contrato.
; Pero nunca los fegurosíe deben encender en las mercadeé
rias prohibidas,y no permitidas,ni en las que ván fin regiftro¿
por llevar eftas configo predio riefgo,porel deliro en que
vánincUr{as,y no pueden ocu!rarfe,avicndo contrato dellas.
3tLf
Endendenfe los riefgos,en quebrantamiento de la Nao,pot
iS .p .f*
dar en tierra, ó corrientes de mar, ü. de ríos, llovías, vientos,
$U.y.part teíBpeílades,granizos,nieves,y e¡os,l’oles, ay res calientes,aves,
laugoftas, ratones, guíanos, guerra de enemigos , ó amigos,'
hurtos, y otros cafos femejanresfortuitos, que fuelen fucedeí
fin culpa del Maefte'e de ia N ao; porque lo que fuere por cu!«
pa fuya, ya de malicia, ya de defcuido, y negligencia, es por,
quema de! Maéftre, y no del asegurador.
Según b quaí, y los Íeguros que van diípueftos, fe podran
hacer los demás, que fe ofreciere ? y fi fe huviera de íeguic
mí parecer, no avia de fer ninguno por cédula , y todos si por
efcrltura , puerto que es meaos cortofo el hallarfe el contrato
exequible, que el andar en reconocimientos, que fuelen parat
«n pleytos ordinarios.

Venta de Nao.
Eftas eferituras requieren las mifmas clauíulas que la«1
tetras ventas,ño embargante, que como fe ha dicho , no fea la
Nao bienes ralees; íolotienc de diferencia los términos con
que fe tratan las cofas de la navegación , y aísi pondré So que
hartare para que feconíiga el acierto. Y á fe fabe , que el papel
dé las facas és regulado por él precio, y fsempre en eftas ven«
tasvendri á ferdelfello primero.
Scpafe,corao yo F. vecino de cal parce, otorgo, que doy en
venta real á F. vecino de tal parte,para si, y fus herederos, y
, íuceffores,y quien mas fu derecho reprefentare,vna Nao, que
tengo furia en calPúerto,llamada cal, con fus velas,jarcias,an*
coras, y demás pertrechos, que le pertenecen para eíHr nave*
gable,y es mia propria.por venta quéde ella me hizo F. veci
no de tal paFcepor eferkura publica ante F. Eícrivano, en tal
í<lia,aies,y afior y le affeguro da dicha Nao de que eftá fana de
quilla,y cóftsdo,y libre,-fin cargo,ni obligación cf pecial .'o ge
neral. á deuda, ni riefgo ageno' y fe la vendo al dicho F. por
precio de tantos mil reales Úe plata doble que racha pagado
fpcontgdq.
.*
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• &qui la fce de paga, ó renunciación de !a non numerara pe'u,
cunia,y declaración del dicho precio, y donación de la dema«v
sìa, renunciación de la ley del Ordenamiento Real,, y las dei
más del engaño,como en las ventas de caía, y hiegoafsi,
'
Y defde oy en adelante,para fiempre jamás, roe defapodero;
defifto.y aparro del derecho,y acción de propriedad,ícñorio,
vio, poffefsion, y otro qualquiera queme pertenece en la di' cha Nao, y en fus aparejos, y todo, fin reíeí vacíon alguna, lo
| cedojtenuncio.y traipaíio en el dichoF.y en quien por él fue
re parte, y le conftituyo en mimiimo lugar, y derecho, para
que como dueño abíoluto déla dicha Nao, la pueda navegar
à qualeíquier partes, y Puertos,y la fletar,vender, donar, ero«;
car, y cambiar, y hacer lo demás que le pareciere ; y fi es ne-:
ceíTatio le doy poder,para que por sì, ó judicialmente aprenJ
da la pofíefsien de ella ; y en el Ínterin me conftituyo por fu
inquilino, tenedor, y poííecdor, para ponerle en el’a cada que
me lo pida, y profiga con La obligación de eviccion, y faneamiento, poderío de Jufticias, y fecha.
Obligación de cargazón , y fianza de Maeftre.
En ia Ciudad, ó Villa de cal parte,en cal dia,mes, y. año,
! inte mi el Efcrivano,y teftigos, pareció F.vecino de tai parte,
i y Maeftre de la Nao,nombrada tal,q al prefence eftá furca en
tal Puerco, y dixo : Que por quanto con licencia de los Seño; íes Prefidenres,y Jueces,Oficiales de la Real Audiencia,yCai fa de la Contratación de las Indias de la Ciudad de Sevilla, ha
| de tomar carga en la dicha fuNao,afsi fuya,como de los Ma
rineros , Mercaderes , y paflageros , para hacer viage de eftos
Rey nos de Cartilla á tal Provincia de Indias ,en conferva de
Flota, ò Galeones, ácárgo del General D .F .y fe le haper
'dido, que en conformidad délas Cédulas Reales, y Ordee
nanzasde la dicha Real Audiencia , dé fianzas en cantidad
de diez mil ducados de oro, por eftàr á derecho con los Mer¿
caderes,y demás perfonas,q embarcaren hacienda, y ha ofre oído algunos fiadores. Y por auto de tantos de tal mes, y
feño, ante mi F. Efcrivano , eftán mandadas admitir ? y cum
pliendo por fu parce , en la forma que mas lugar aya de dere
cho, y fiendo cierto, y fabidor del q en erte cafo le pertenece,
otorga, y conoce por efta carta , que luego que erte cargada
la dicha Náo de'todas.las mercaderías,para que labe fletado,
è flecare r con buena, y; fiel cuftodia , fe hará á la vela ( te?
O 5
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nkado Ucencia,}' orden para ellojy partirà vìa reità,íiguieri
doláCipkana,yAlrnirant2,y- fu derecho viage,fin hacer cica
la en Puerco de las Indias de Canarias , ni en otro alguno de
amigos,ò eílrañsjsmaratonsar agua, leña,d otra alguna previa
reo i otro Puerto detros Rey nos ò fuera de .ellos,y la eftrej
cha aeceískhd obUgare,que eñ cftc cafo,y no otro, fe echará
i tierra vna. ù dos perfonas, que produren, ò traygan à la di
cha ri io la- proviúon ds que fe neceuicare
entonces no fe
coafermirá que ios tales Taquen oro, piata, ni otra cofa, ni gen 'tu .f guno»caíando!es,y mirándoles,}' tomándoles juramen
to {obre ello ; y luego la dicha Nao bolvcrà à/u vi-age dere J,
chúñente , hada llegará tal Puerto de La dicha Provincia;
■ guardando, y cumpliendo la inítruccion de los dichos Seño
res deia Cafa,y Audiencia de la Contratación,y Ordenanzas
de ella, debaxo de fus penas ; y luego que fea llegado ( aviendo llevado la artillería , y demás armas, municiones, y-gentc
de guerra, que fe le feñalare para cuítodla de codo) fe aefear-;
gar.in todas las dichas rpercaderias ( y dado cuenca à los Oía-’
cíales Reales,que refuten en la dicha tal Provincia, y con ora
den fuyary no de otra manera) fe entregarán à las perfonas à
quien vàri confignadas, conforme los regiftros dellas, que fe
han de llevar firmados dé los dichos Señores; y al tornaviage
fe traerá à codo buen recado el oto,plata,joyas,y perlas,y tou
das las demài mercaderias,q de qualquier Puerto,ò Provincia
fe traxcren , y fe traxeren ai dicho Maeftre, afsí para fu Mageftad,como confignadasà particulares,con regiftro, y ücenJcia de los tenores Jueces, Oficiales de la Contratación de
Aquellas Provincias , haciendo el viage halla el Rio de dicha
Ciudad de Sevilla,donde hallarse la Nao fea viña, y vificada
por los dichos Señores, no fe entregará cofa algunaj ni faldrá
de dicha' Nao,Marinero,Mercader, ni paflfagero ; y teniendo
orden para ello, entregará en dicha Cafa , y à las perfonas de
coníignaeion lo que ácada vootocare , trayendo certifica-!
cion,d ceftimonio de la llegada á dicho tal Puerto de Indias,y
de aver pagado losdercchos de averias, y otros à fu Mageñad
pertenecientes,y no en otra manera, y de todo quáto fuere de
fu cargo,darà buena cuenta, cierta, leal,y verdadera,c5 pago
fin (rapdejni coluf^qn algunajy fi no 'entiesa*? à la ida lo
q
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llevare a dicha Provincia,y a! cornaviage !o que tráxere para;
efta,lo pagará en la conformidad de los regiftros que traXere?
hechos, Y de la mifma fuerte dará cuenta por inventario de-*
todos ios bienes , mercaderías de los Paííagec.os,Matinecos,yr
demás perfonas,que murieren en dichaNao en el viage.ytornaviagc,y de. las Toldadas que huvieren ganado, en conformi
dad delceftimonio del Efcrivanb de dicha Nao , y entregará
á los herederos, d perfonas á qukn pertenezcan,fo las penas^
implícitas en las ptovifionesRealés/y Ordenanzas. Y G acaío '
los Viíkadores de efta Provincia, u déla tal parce,en dichas
Indias, mandaren echar fuera de la dicha Nao aígunosfardos,ó caxones (por pareeerles tiene exorbitante carga) paga-;
rá el dicho Maeftre los daños, menofcabos, e inrereffes de
las partes interefladas á quien tocare,y todas las condicíones,que los dichos Tenores impufieren por la contravención de
las dichas Cédulas Reales, y Ordenanzas de dicha Contrata
ción , hafta los dichos diez mil ducados de oro ; y por lo que;
¿cada parte tocare , fe le execuce, compela , y apremie con;
fu juramento, en que lo difiere, y fin otra prueba alguna , -isque les reiíeva: y eftando prefsnces F. F, y F. vecinos de tal
parte , aviendo oido , y encendido todo quanto por e! dicho
Fulano Maeftre ha dicho en efta eíc-ricura; y Tiendo ciertos,
y fabidores de fu derecho, y de lo que en elle cafo les con
viene , de fu libre voluntad , y en la forma que mejor lugar
aya , fe cotlftituyeron por fiadores legos, reales,y llanos de el
dicho Maeftre; y haciendo , como de preíente hacen , deu
da, y caufa agenapropia Tuya; y finque contra el, ni fusbiea
nes preceda, ni fe haga excurfion, ni otra diligencia alguna
de fuero,ni de derecho, cuyo beneficio renuncian ,otor-.
garon , y conocieron por efta carta ,que cada vno fia, y alíegura en ella la obligación, que el dicho Maeftre tiene hecha
en efta manera , el. dicho F. en cantidad de tantos ducados^,
el dicho F . en cantidad de tantos ducados :y cada vno delíos,
por la cantidad de fu partida , y no en mas cantidad , ni para
mas, fe obligaron con el dicho F. Maeftre,de mancomún,y á
voz de vno , y cada vno, hafta en dicha cantidad,infolidum,
renunciando , como renuncian,la ley deduobotex debendi,
y el autentica prefínte de fideiufforibus,y el dicho beneficio
de ia d ivifioa, y excurfion,y demás leyes de la mancomuni
dad , y fianza, áque^el dicho Maeftro hará,y cumplir itodo
'
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guanta por efta efcritura prometido tiene, y á que efta obljj
gado , cuyo tenor huvieron aqui por repetido de verbo ad
vcrbum, para que les perjudiquety íi por no cumplirlo fe tu-;
viere alguna preterifion contra él,ya para que pagúe las raer?
' cadems,y otras cofas,que dcxarc de entregarjyá daños, c in?
tereffes,caufados por culpa, ó negligencia Tuya ; y ya por Ja
execucion de las penas en que eftuviere incurío, por él, que?
.brancamientos de las CeduUs-Reales,y Ordenanzas de la'NaJ
‘ vegacion j condenaciones, y multas de los feñoresjueces de
la dicha Rea! Audiencia^ Caía déla Contratado« jlapagaa
rán eltos otorgantes, como fea halla en la cantidad cado vntr
en que hice efta fianza ; y por ello halla en ella fe execnte, ó
proceda por apremio , fi pertenece á la Real Hacienda, con
no embargante 5 y como por maravedís ; y aver, con que no
fea por los cafos, y de las caufas figuíentes.
Que fi algunos Mercaderes, y otras perfonas; entregaren
al dicho Maeftre algún oto, plata, 6 mercaderías, por vía de
encomienda ,o confianza , no ha de entrar fu íatisfacion en
efta fianza, por no fer efto del Ofidio deMaeftre,ÍIno de Fac?
cor, ó Encomendero.
Que fi elGeneral,u orrojuez,ó perfona nombrare a dicho
Maeftre por depoíitario de algunos bienes de difuntos , u de
perfonas vivas, que no fueren de los bienes que van regiftra?
dos en la dichaNao,no ha de comprehenderle la íatisfacion;
ni feguro de ellos en ella fianza , por no fer de la obligación;
ni Oficio deMaeftre.
Que defpucs de acabado el viage, y tornaviage, no han de
éftár obligados los dichos fiadores, á lo que antes huviere re4
cibido el dicho Maeftre de fletes, y averias en contado; por-«
que foio fe hace la fianza para lo que con eteélo fe le entregad
re de mercaderías,y otros bienes de cargazón de la Nao.
Que los Marineros,Pilotos;pages de Nao , grumetes, y de?
mas Oficiales del viage, y torna viage,ó quien por el!os|uerC
parce,han de poner demanda dentro de quatro meíes del di?
cho tornaviage en la dicha Real Audiencia,de fus foldadas, $
venta jas;y pafTados,han de feguir los pleytos por fus perfonas
con el dicho Maeftre, y no con los fiadores: y en efta forma,'
fiendo condenado el dicho Maeftre> eftara elle crédito com? :
prehendido en dicha fianza,y no en otrarmanera.

3C en form a I S Í g r f e x C
M kl djcfeai calidades ¿ fe o b li? :
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garon de guardar, y cumplir efta efcricura, en todo,y por to
do,fegun,y como en ella fe condene,en conformidad del au
to de los dichos {errores Prefídcnre, yJueces de la dicha-Con-'
tratacion,Gn que fe entienda de Maeftrage, en mas calos de
losexpreílados enlosregiftrosde ladíchaNao,nien mas can
tidad de la referida por cada vno ; de fuerte , que pagada vna
vez,quede libre , como íi no huviera hecho cita efcricura; i
«taya firmeza,todos los dichos principal,y fiadores, íe obliga-í
ron ,y á que no íe reclamará,ni contradirá en maneta alguna*'
ni fe opondrá excepción de fufavor, aunq alguno,ó algunos
de los otorgantes la tengan legitima, y de derecho? y fi lo hi-;
cicren, o intentaren,por el mifmo cafo no fean oidos en jui-i
ció,y fea vifto averia aprobado,y revalidado,añadiendo fuer-f
za áfiuerza,y contrato á contrato,y quedar fupiido qualquiea
ra defc&o de folemnídad,ó íuftancia. dexandola con lasper-i
fecciones,y prevenciones del Derecho , fobre fus perfonas,y
bienes,ávidos,y poraver,y en efpecial.yfin que quede perju-1
dicada efta obligación general 5ni por el contrario, fobre di-j
cha Nao,velas,jarcias,artiilleria, y demás aparejos, que el di-j
‘ choMaeftre hypoteca exprdTamentc,para q no fe pueda veno
der,ni enagenar,harta averíe cumplido en todo efta efcricura
y dieron poder á las Juftícias de fu Mageftad,y en efpecial á
jos dichos feñoresPreíi dente, y Jueces, Oficiales de dichaReal
Audiencia,y Contratación,&c.Sutmfsion efpecial,teftigos, y¡
fee de conocimiento, y como en las demás eferituras.
Efta efcricura,de neccísidad requiere en las facas papel del
'{ello primero el primer pliego,y lo demás papel coman.
Y con lo prevenido , íegun los cafos que fe ofrecieren , fe Djcsa|¿a
pueden ordenar codos los demás contratos de navegación que ^
fe ofrezcan , valiendofe de los que van difpueftos en efte
Compendio, y de los términos con que íe han practicado los
.de la Mar.
- p a m b io r .

^ Cambios fon los truecos de vnás cofas boí otras,o por Ley 4, tj
-{monedas; y Sos bancos fon vn genero de cambios á quien íe »s.iíb.y
«3á moneda en guarda , para difponer de ella, fegun fe ordefilare por quien fe la diere.
K Y de las eferituras raifmas fe conocerá Jos puncos eífencia-. •’
les en que eonfiftc fu feguro; y afsi folo advierto, que en las
fecjtSfe regule Ig cáqdad del cambio
el generq del papel
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que je eorrefponde,’como tancas veces efta dicho;

E/critura de Cambio.
. •j[ Sepafe por éfta , como yo F. vecino de tallarte,digo;
Que por quanto he tomado á cambio de F.v.ecíno de.tal par-;
te, tanca cantidad de maravedisíen cal genero de monedabaT
tales mércaderias, de ral genero, y á tal precio, que montan.
tantá cantidad, de que doy letras de cambio , firmadas de mi
. nombre, fobre F. vecino de cal parte, para que las pague a F-.
poc valor recibido de mi en contado, corno de las dichas ÍS4.:
tras confia,que ion como fe figuen.

Aquí las leyes.

E yó el ftifodicho F.declaro,que para dar las dichas lee
tras, he recibido en contado de4 dicho F. la dicha tanca can
tidad de maravedís,o las dichas tales mercaderias,que fuman,.
y montan la dicha cantidad? ypor q fon en mi poder realmen
te ^ con efei!fio,de ello me doy por entregado á mi voluntad,
renuncio la excepción de la non numerata pecunia ( fi fuere
dinero ) y fi mercaderías, renuncio las teyes de la entrega, e
prueba de fu recibo, y lo ocorgo en forma*? y porque el dicho .
F.fobre quien ván las dichas letras, las ha de aceptar, y pagar,
- y otras que le remitiere,fegun el trato que entre losdos cene-( mos a!í,;ñcado,y valerfc de la cantidad de ellas,con mas fu caí.
cormen ia,y cofias,y me ha de librar otras al precio q fe cama.
biare,defdc la dicha tal parte donde es vecino,hafta efi» Ciu
dad,ó Villa, y otras Ferias,y partes,como yo hago,defde aqui
para la dicha tal parte donde libro, para que tenga mas lega
lidad, otorgo, y conozco, que me obligo de aceptar, y pagar
todas lasletras decambio , que por cuenca de nuefiro trato
que fe dirigieren, y a los plazos que traxeren íeñalados , fia
dar lugar á que fe proteften, ni pregonen, ni que fe haga otra
alguna diligencia en psrjuicio'de los dadores de ellasrY íy ve
nidas las dichas Ierras, yo no las aceptare, y pagaré, ó no pu
diere fer ávido para requerirme, ó requerido, y aceptadas no
las pagare,fin fer neceíTario comprobarlas,ni reconocer las fit
mas de ellas, porque defde luego las doy por reconocidas, y
í comprobadas, me obligo á la paga de ellas á favor de el dicho
F . y á-quien fu poder huviere ,en tai ,-parte , llanamente enrcalesde contado, como depofieario, lego, real, y llano ,que
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me conftiwyoj (olas penas de los Deportarlos , que (calzan
con los (kpofitos ele que fe-encargan ; y tengo por bien , que
con Coló efta efetitura , y el juramento be el fuíodicho, y de
quien fu poder jiuviete,fe defpache mandairiiento, ó requifitoria de apremio,Gn que preceda execucion,termino de pre
gones, ni elación,ni fentencia de remate,porque todolo doy,
por hecho,y aftuado, y quiero fe defpache mandamiento de
apremio, como (i fuera cofa de depofito por mandado de
Juez comoeccnte,otorgado con las folemnidades de derecho;
y fi fuere neceffanoembiarpevfpna donde yo afsifliere ¿ le
pagaré cantos maravedís de (alario en cadavno de los dias
que je ocuparíais! en las diligencias de la cobranza,como en
venidas,etladas,y bueltas,y por ellos,y las demas coilas de la.
cobranza, fe hagan las miímas diligencias, que por lo princi
pa!,y por codo., con folo ella eferirura , y el dicho juramento,’
en que lo difieroty !e reüevo de otra prueba ; a cuyo cumpli
miento obligo mi perfona,y bienes,ávidos, y poraver, y doy ,
poder á las Jufticiasde fu Mageftad , ante quien fe me quifierepedir,y demandar lo aqui concenido, a cuya jurifdicion
me (omero, y renuncio , &¿c.
Efcritura de compañía.
F'W 'fii
La compañía fe puede hacer por toda la vida, d p o r 'p ^ ’1
tiempo limitado ; y fiendo por toda la vida, nó paila á los he1*
rederos, fino es quando (chace por arrendamiento de cofas
del Rey , ó de algún Concejo , ó quando por cellamento el
compañero mandad los herederos permanecer en ella , que
¡entonces fe debe fufpesdec la partición de bienes, por el
tiempo que manda el teftador que corra dicha compañía.
Ha de íet ía compañía íobre cofas licitas, y en negocia- L.i.di&j
fcion de mercaderías permitidas, y en que fe pueda aventurar tic. ■
la ganancia jallamente, fin que pueda intervenir vfura, ó
ideiíto, nfotra femejante.
A y compañía vñtvérfal,yfingular;y la vniveríal es de rodos L.;.diít|
los bienes,y coías.como fi en ella fe dixe(Te,que lo adquirido *«.«
por qualqnier capaino, ó caufa quefueíTe , fea participe á los
compañeros; pero enefla no ferá malo confultar Abogado
3 e opinión, para difeernit lasclaiifuias,y condiciones, fe?.un
los géneros, por ofrecerle muchos 'cafos que controvertir de
»na j y otra parre, (óbrela manera de adquirir, y fobre e^doI ©inio 5 fe puede transferir de| vno en lo§ otros compañeros,
l
naos

zzo

Compendio

modo de !a's exponías, gaftos, deudas, y cargas de la admínlfa
Éracion de bienes de la compañía, alimentos de las familias, y
forma de las ganancias, puerto que todo es condición de par
A tes,y que no teca al Efcrívano mas de la diípoficionde lo qae
ellas aísier.tan.
> L a {inguiar, es en cofas cfpeeiales, obfer vanelolos padlos
Uif.+.y,
J)r. «libo éxprefíos, y limitados, que fe hicieren, no aviendo dolo, ni
engaño en ellos.
h
Advierto, que el paélo hecho en la compañía , fobre que
Ju an , vno de los compañeros, por de mayor índuftria, ó tra
bajo,ó por eftár á mis riefgos, lleve mayor parte de ganancia
que los otros compañeros, aunque el caudal lea algo roeñor, ó llévemenos daño en la pérdida, es permitido ; pero no
lo e s , que el capital del vno fea feguro, y permanente, y el
del ocro no.
Papel¿
Para las facas de eftas eferiruras, fe ha de regular la canti *
dad de que en vna, ó muchas fumas fe hiciere la compañía, o
el valor de Jas¡ mercaderías de que fe formare el capital della,'
para que (i fuere de mi! ducados, y de ai arriba , fea el papel
del primero íello, y íi de mil baxarc harta ciento,fellp feguna
Dicha do ; y fi por camino alguno fe pudiere jufttpreciar el valor
entera del dicho capital, ferá del dicho íello legando,y ordei
nada, ferá afsi.

Efcritttra.

• f Sepafe por efta carta, corno yo F.de la vna parce,y F. d«
la otra, y F. de la otra, vecinos, que fotnos en efta Ciudad, ó
Villa de cal parte, decimos: Que por quanto eftamos de con*
formldad de afrentar compañía enere nos, de tales, y tales gé
neros de mercaderías, y poner tienda de ellas en tal parte,que
efté á cargo de mi el dicho F. para que fe ponga en cxecu-j
cion, y en todo tiempo aya la cuenta, y razonque convinieí
re , querémoshaccr efcritura i y aviendolo conferidlo diveri
fas veces, y tratado las dificultades, que fe nos pueden ofre«i
cer, avernos tomado deliberado acuerdo, y reíolucionj y col
■ mo perfonas expertas en efta materia , y que la avernos roa*
nejado, fiendo cierrosyy fabidores de nueilro derecho , y del
que en eñe cafo nos pertenece, otorgamos, y conocemos por
efta carta , que en la forma , que mejor aya lugar , formamos
entre nos la dicha compañía en la manera figúrente..
Que yo el dicho F. pongo por puerto,y capital tan tos mil
•

ta i

de Contratos Públicos.

z ii

iéates, de tangen ero de moneda, en contado: e yo el dicho F. •
pongo por dicho puerto' 5y capital cancos mil reales, en cales'
íf ¿HercadedasJulKpreciadas en la dicha cantidad,con interven
t ción, y aísifleneus de los dichos compañeros: é yo el dicho F.
tanca cantidad de cales mercaderías,)* canco en dinero de con
tado , para que codo ande junco en emóleos de los dichos ge J
tñeros de mercaderías, y otros íemejances, y codos corran por
mano de mi el dicho F. vendiéndolas ea dicha tienda al hado,
d al comádo, y por el precioso precios corrientes,y de lo que
huviere en ser de dinero, y de lo que fuere procediendo de
dichas mercaderías, fe hagan otros nuevos empleos en otra?;
y afsife proceda , y continué por tiempo, y efpado de tañeos
años, q han de correr defde oy : para cuyo efefto, yo el dicho
F.confieffa citar en cni poder todos los dichos puertos,y capi-f
tal de dicha compañía, aísi en dineros, como en mercaderías,1
y de eüo rae.doy por entregado á mi voluntad , y renuncio la
excepción de la non numerata pecunia, leyes de la entrega, y
prueba de fu recibo, y lo otorgo Je dio en debida forma,
Item, que yo d dicho F. he de afsirtir por mi oerfona en ! t
dicha tienda*dnranre el dicho tiempo,que cumplirá tal día eaJ
el año que viene de mii feifeientos y tantos, y proceder en la
venta de las dichas mercaderías , y de las que de los nuevos
empleos fe adquieren , bien , fiel, y diligentemente, teniendo
líbre Je cuenta , y razan , afst de los gartos de los empleos,
%portts,derechas,y acarreos,y otros,que precHosíean^omo de
lo que fuere procediendo de dichas mercaderías, por menor,y
con toda claridad.
Item,que en fin de Cada vno de dichos tantos años,fe ha de
hacer balance de las pérdidas, ó ganancias dertacompañiajen
efuyo ajarte avenios de concurrir codos, ó la mayor parte de
nos para que fe fepa el eftado en qus fe hiha, y fea de mas fa
cilidad la cuenca final, q en fin del vlcimo año fe h'i de hacer;
y entonces yo e! dicho F. daré !a dicha cuenta,' cierra, leal,y
verdadera á ios dichos compañeros, y á quien fu dererhoreprefencare,abi de los puertos,y capital principal derta comoa^ím,como de las ganancias,o pérdidas delta; y todo laoondrá
de manificfto, afsi en las mercaderías q huvieren quedado en
sér,roma en dineros de contado, para q enrregandofe á cáda
ynqen dinero,y mercaderías la cantidad q ha Jado para el dichp £ápical>íe le dé aísimiínao U ieicia- paite de las ganacbsf q
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: huviere , ó fe le baxe del dicho capital la tercia parce de h
pérdida , puefto que es á todo riefgo, y aventura la dicha
compañía.
Iterajqüe fi llegado el tiempo de dar la dicha cuenca final,
yo el dicho í\ eftuviere aufente, ó me efcufaic, han de .poder
ios densas compañeros,por si,ó por vn tercero que elijan, to
rnar el libro, y hacer ,y ajuílar la dicha cuenca, excrajudicial,
d judicialméte,fin llamarme,ni citarme,y liquidar las ganan
cias, ó pérdidas; y por lo que yo debiere entregarles, ó qual»
quier de ellos,alsi de la parte de capital,como de ganancias, fi
las huviere , fe me pueda executar con folo la cuenta hecha
de conformidad de todos, ó en mi auíencia , y fu juramento,
én que lo difiero, y le tdievo de otra prueba,aunque de dere
cho íea neceííaria,
Si ay mas calidades, d condiciones , pueden añadirje;,
y luego afsi.
5[ Y en la manera que vá explicada, y aflentada efta com
pañía, nos obligamos de confervar!a,y no nos apartar de ella,
por ninguna caula,ni razón que aya,aunque alguno de nos la1
tenga legitima, y de derecho, ni nos opondremos, ni la concradifémos en tiempo alguno : y fi de hecho alguno de nos lo
hiciere, no ha de fer oido en juicio íobre ello, antes fea def.
echado de élpor no parte, y como quien intenta acción, que
no le pertenece: y que por elmífmo cafo fea vifto aver apro
bado, y revalidado efta el'cricura, con codas las fuerzas , y ío:
lémnidades de derecho neceltarias? y defde luego para, enton
ces lo hacemos, y otorgamos, añadiendo fuerza á fuerza , y,
" contrato á contrato: y afsi lo guardarémos,y cumpliremos, y
executatémos en todo,y por todo : y para que mas nesperju-'
dique, la avernos de nuevo por repetida íegunda vez en efta,
claufula, y nos imponemos por pena convencional tantos du.cades, que ha de pagar la parte que la contradixere, ó recia-»
njare en todo, ó en parte, la mitad para la Camara de fu Maé
geftad, y la otra mitad para los demás compañeros, que obe
dientes rueren, que fe hade executac todas las veces que fe
contravinieren á ella; y la dicha pena, pagada,0 ño pagada,
gracioíamente remitida,todavía fe ha de guardar, y cumplir}-y para ello obligamos nueftras períonas, y bienes, ávidos, y,
por aver,, y damos poder, & c. El poderío de Jafticias , y fer
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Efìritura de balance de Compañía'
En U Ciudad,ò Villa de tal parte,en tal dia,mes,y año;
ànce mi elEfcrìvano,y t.efiigos,parecieron F.FiyF.vecinos de
de tal parte , à quien doy fee conozco, y dixeron : Qye por
quanto entre los fufodiéhos eftà aflentada compañía, en tales
géneros,y mercaderías, por tiempo de tantos años, como mas
largamente fe contiene en la efcritüra.que pafsò ante F.en tal
día, mes,y años y vna de las condiciones della,es,que à fin de
cada vno de ios dichos años, íe ha de hacer balance de la di
cha compañía , y fe ha hecho con terceros, que de conformi
dad nombraron : y por él confia , que en el primero año, que
cumplió tal dia,fe han ganado en dicha compañía.facados los
Sì lo s
capítulos
íupueftos del capital de cada vno,y las cofias,y galios que tu-’
j vo,tantos mil reales, que pertenecen por tercias parces iguales ’?° íon
à los otorgantes ; y porque en lo de adelante aya la cuenca, y ,oua'es3í®
prona--*
|razon que conviene, lo quieren reducir à eferitura publica, y tearà poi
-¡¡poniéndola en execucion , otorgaron , y conocieron por ella ellos la
carta , que el balance, y cuenca de la dicha compania para el ' gananci^
primero año de ella,es del tenor,y forma figuience.
Aquí el balance , que va en tantas fija s.

J
Y los dichos F.F.y F. otorgues, aprobaron el dicho bae
lance, y cuenta de é l , en todo, y por todo, porque confieffan
Jeílá hecho de fu íatisfacion, cierto,y verdadero,fin fraude, ni
Icolufion alguna, (alvo yerro, que fe ha de fupfir, y enmendar
■ ièada que parezca, y en lo demás fe obligan de elide, y pafiac
por él en todo riempo, y à fu firmeza obligaron fus perfonas,y
pienes,ávidos,y por aver. Y lo firmaron: ceíligos F.F.y F, vepinos de ta! o arte.
í: Ella eferitura fe ha de facar en papel que le corrffponde;
fegun la cantidad que montare la cuenta, regulándola por el
f argo de ella.
^
Aprendices.
J^ f Los padres, coma legítimos adminiliradores de los hijos, Lo 4* tita
¡fiando de fu dominio, pueden fujetarles à que aprendan ofi . *7*p*4*
¡fio, y obligarlos i la afsiftchcia de! tiemoo que concertaren:
¡léefie dominio confia en muchas leyes de Pamdaen que no y otras*
fié detengo , por fer cofa tan común, y no íer néceílario para
|1 contrato.
I La faca de él debe regúlarfé (para el pape') por la cantidad
! us fe dà de premio por la eníéñunza, y per el tiempo que
hf
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ha de fervirel aprendiz; y nopuoiendofe regular con mucha
claridad, ha de fer del felio íegundo.
■j
F.fcritura.
'•[f Sepafe como yo F. vecino defta Ciudad, ó Villa de tal
parce,como padre, y legitimo Adminiífcador de taperfona, y
bienes de F. mi hijo iegícimo, que es de cal edad, otorgo por
efta carca, que por ella pongo al dicho mi hijo á aprendiz de
íai oficio, con F . Maeftro de el, para que lo en {eñe, en tiempo de cantos años, que corren deíde oy , y cumplirán tal día,
en el qual ha de íervir al dicho F. Maeftro , en lo cocante al
dicho oficio, y no mas, d diga, ( fi fuere afsi el concierto] tn
el qual ha de fervir al dichoF .Maeftro,endo tocance al dicho
oficio , y en todo lo demás, que al fufodicho, y familia de iu
cafa fe ofreciere, dándole de Comer,y beber lo neceffario, ca
ía,y cama,y ropa limpia,tratándole bien,y enfeñandole el di
cho oficio,con todas las dreunftancias5avifos, y documentos
neeeífarios;y como el dicho Maeftro lo fabe,fin refervarle,ni
encubrirle cofa alguna, afsi de práctica , como de obra; y ha: clendo que el dicho mi hijo lo vfe, y exerclte por fus manos,.
de fuerte, que no ignore cofa alguna de loque debe aprender,",
ni el dicho Maeftro felá dexe por enfeñar, en conformidad
de. las reglas, preceptos del dicho oficio ? y G por culpa, ó ne
gligencia del dicho Maeftro, cumplido el dicho tiempo , no
éftuviere el dicho mi hijo capaz baftanternente en el vfo del
dicho oficio,para poder obrar en todos los caías,y cofas de*,„él,1
lo he de poder poner con otroMaeftro, que á .fu cefta te
acabe de enfeñar con perfección lo q le faltare, en el tiempo
q Fuere neceíTariom dicho F. le ha de tener en fu cafa, paganS
dolé al refpe&o de oficial,hafta q lo fea confumado, qual mas
qüifiere el dicho mi hijo; y por el trabajo , y ocupación., que
ha de. tener enfeñandole en los dichos tantos años, me obligo
‘de pagar al dicho F. y a quien fu poder huviere.cantds reales,
a ca!,y tal plazosy por. ellos, y las coilas de la.cobranza, me ha
de poder executar con (olo efta efcricura, y fu juramento, ca
que lo difiero,y le telievo de otra prueba; y fi confiante cldi, cho tiempo,e! dicho mi hijo falleciere, no ha de tener obliga
ción a bo! verme cofa alguna de la dicha cantidad ; perofi fe
fuere,y amiéntate de fu cafa, me obligo debufcarlo, y traerlo,
p el dicho Maeftro lo bufque, y crayga, y para ello le doy po**
det en formay y entonces le qbligue á que le firva el tiempo
■
;
‘
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¡que falcare para los dichos tantos años,ymas los días de las fa
llas que huviere hecho para dicha aufencia,ópor enfermedad
que aya tenido ( de que fe ha de curar á mi cofta)fin embar*
,go de que el dicho mi hi jo diga,y aleguc,que quiere aprender
otro oficio de mayor vtiiidadjy fi le tomare de fu cafa alguna
alhaja,ropa,ó dinero,yfe la llevare,confiando delto por infor
mación ,fe la pagare; y afsimifmo los daños, cintereffcs,que
(por no cumplir el dicho mi hijo el afsiftenci«; de dicho tiem
po) fe le figuieren, todo diferido en fu juramentorE yo el di-;
, choF. Maeftro, que prefente foy á lo que dicho e s , aviendo
oido,y entendido, otorgo, que lo acepto en todo, y por todo,'
y me obligo de guardar, y cumplir con quanto me toca, de ¡a
fuerte que fi yo lo huviera pronunciado; para loqual en cafo;
neceíTario lo he por repetido de verbo ad verbum ; y ambas
partes obligamos nueftras perfonas, y bienes, ávidos, y por
ave£., y damos poder á las Jufticias defuMageftad,S¿c.
El Maeftro eftá obligado á enfeñar al Aprendiz muy dili L.íi.f.ij
gentemente, tratarlo bien,* y no caftigarlo con rigorsde fuer Pa“ *íi
ce, qu* lo lifie, ó mate, pena de pagar los daños.
Pupilos.
•jf La obligación de lps padres en el documento, y enfe- L.i, i.fi
Eanza de los hijos,es grande, y tanto,que (demás de otras inf- part.i. y4
tancias.que fobre ello hace e!Derecho)aconfe']a,mandándo otras.
les, que loscaftiguen quando pequeños,qúc les mueftren bue
nas colambres,y les den buenos Maeftros, para que en codo
les ayuden.
Mirando,pues,aeftefin,y defeando,que los paternales cajriños no firvan de impedimento á lo mas importante de la
educación ( puefto que en la puericia fe .enrodrigona la vara
para losfrutosdela juventud, y demas edades de el hombre)
parece que fe introduxerón en lasRepubjicas los pupilos,defde el tiempo dé los Romanos; y con effó eftaban mas licen»
ciofos los Maeftros en el dorrtinio de la eníeñanza , y los diícipulos raasdifpneftcs(con el miedo del cáfl:igo)á perpetuar-i
fe en las reglas,y preceptos con que les doétrinaban.
Y para que la obfervancia defte bien eftár no fe vicia(Te,fe
ha reducido, á contrato,en el qual fe reconocerán las claufur
lasque tnas lo afTeguran,y fus copias deben (para el papel femdoVregularfc por la cantidad déhpuefto que no ay cofa^pot 3
Real que fea,que no efte íujeta al incercíle,yquc efta por nía
gua
E

2i6
5u n camino podía efcuíaríe defte (llamémosle premio, pues
a«. íifa! el verdadero iftíereflado es quien fe alza con el codo del be¿
¡f,K,ícop. neficio) y afsi, fiendode mi! ducados, y de ai arriba , ferá el
(
papel del fello mayor,y de mi! hafta ciento,dcl fello feguqdo;
y de ciento ,abaxo ,'feílo quarto.
Efcritura.
En la Ciudad,ó Villa de tal parre,en tal día,mes, y año;
ante mi el Eícrivano,y ceftigos,parecieron de la vna parre F,
vecino de tal paite,cómo padre,y legítimo Adminiftr ador de
. F. fu hijo legitimo,de tal edad, y de la otra F. Maeftro de Ef«¡¡
- cuela ( d de Gramática) vecino delta. Ciudad,ó Villa,á quien
doy fee conozco, y dbceron, que eftan convenidos, y por la
prefente,en la forma,que mejor lugar aya de derecho,fe con
vienen, y conciertan en efta manera.
Que el dicho F. encrega á pupilo el dicho F,,íu hijo al dicho
F.Maeftro de Efcuela,por tiempo, y efpacio de tantcsañosf
j que empiezan á correr defde cal dia ( ó defde oy dia de lafe' cha ) y cumplirán para tal dia. Y en efte tiempo , el dicho;;,
1 Maeftro le ha de reprehender,corregir,yenmendar las accio
nes poco modeftas, y inftruirlo en todas buenas coftumbres,
inclinándole á la virtud,y cumplimiento de los Preceptos de
nueftraSantaFéCatholica,y enfeñaríe á leer,y eícrivir,y con
tar las cinco reglas, todo ello bien*, y cumplidamente, fin refervar!e,ni encubrirle cofa algunas para lo qual ha de áfsiftir
3 e dia,y de noche (codo el dicho tiempo) en caía del dicho
Maeftro,y le há de dar la comida,y bebida necefiaria.y de lo
: que el dichoMaeftro,y fu familia fe alimentaren,fin parcicui
larizar al dicho F. y lo demás de vertido,calzado,y cama, ha
de darle el dicho fu padres y ha de pagar al dicho Maeftro,y
á quien fu poder huvióre,tanta cantidad de maravedís en ca
da vno dédichos años , puertos en las cafasde fu morada , á
tales plazos,y con las cofias dé la cobranza; y fi por culpa , ó
negligencia del dicho Maeftro, el dicho P. no faliere capaz;
o fe dexare de cumplir con lo que le toca, ha de bolver , y
reftituir la cantidad que huviere recobrado, y ha de pagar los
daños, é interefles,que de ello fe figuieren ; y cada parte ,por
lo que le roca, ha de fer executado con efta efcritura,y el )u«i
tamento de la otra parte , en que queda diferido , y la parre
ejecutante relevada de otra prueba, o en la fotma qnedi-j
5? i emanabas p¡uses) ptprgaron, que avrán poi firme en
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todo tiempo efte trato, y concierto , y fe obligaron á que nd
Se opondtin contra él por eaufas que tengan, aunque fean le
gitimas , y de derecho; y fi lo hicieren, c intentaren, quierrtt
-no íeroidosen juicio , y que por el mifmocafo fea vifte aver
aprobado, é revalidado efta cfcútura , y añadiendo en ella
fuerza ¿ fuerza ,y contrato á contrato , y que queda fup!ido¡
.qualquiera defeco de foleranidad, ó fuftancia; á cuyo cumplimienro obligaron fus períonas, y bienes, ávidos,y por aver,
y dieron poder, 8Cc,
A£lo para dar Abito Militar.

í

. E! aélo dé armar Cavallcros, pertenece al Rey; pero quando fe trae provifion de fu Mageíla^ para dár-Avito de Santia L.i j.tít.
go,de Calatraya,ii de Alcántara,es preciío armar Cavallero al otras*
que fe le ha dé poner , pues ninguno fin ferio puede obtener
efta Dignidad.
Eftas provifiónes fe cometen a vño de lo$ Comendadores ^ . jg
,ide la Orden que fe ha de dar al Cavallero,y en vna Iglefía de
ella fe celebra fá función; y no tiene cofa que advertir, fino part(*.
íólo , que el que ha de recibir el A viro, la noche antes ha de
.hacer Vigilia en vna Iglefia, yá fea Parroquia!, ó yá de Con
vento, y el dia figuiente oh MiíTa.
Lo demás ,codo íe reconoce del mifmo ínftrumento, cuyas
facas han de fer en papel del (ello primero,afsi por fu natura
leza,com© por íer por afto de honor, expresado en vna de las
K.ecop,
Clanlulas de la ley Real.
-

,

Aóio en forma.

En el Nombre de DiosN.Señor,y de la SerenifsimaReyna
de los Angeles, la Virgen Santifsima MARIA,concebida fin
mancha,ni fombra de laculpa original,en el primero inflante
de fu Ser. Amen. Eftando en la Iglefía Parroquial,ii detCanvento de la Orden,y Cavalleria de tal,en efta Gíudad.óVilU
-:de tal parte, en tal día, mes, y año, el feñotD. Alexandrode
tal, Comendador de la dicha Orden, y otros Cavallcros della,
pareció D. Ifidro Manuel, vecino de tal parte, por ante mi él
Efcrivano , y teftigos, y requirió con vna provifion de! Rey
nuePerolenor, firmada de fu Real mano,y ;reírendadajie D.F.
ía Secretario, fu data en tal parte, en tal dia,mes,y año, cuyo
tenor es el fi guíente.

¡ .
-

Aquí la provifion. fea!,

Y viíh la dicha Rea) provifion, y entendida po* él dicho
Pi
fe-

leñor Don Alexamlro, Comendador, con quien habla , !a td$rnó en fus manos,y labe¿ó,y pufo fobrefu cabeza defcubier-,
'% ,y dixó, que la obedececon todo el refpetodebido, y como
carta dé fu R e y,y Señor natural, y que eftá préfto de cnmplit
lo que fe le manda, y luego íefueron harta el Altar Mayor de
»dicha Iglefia 5 y eí diclio D.Ifidoro Manuel eligió, y feñaló
para padrinos á Don Francifco, y Don Pedro, C&valleros
J e la dicha Orden , y Cavalleria s y confiando al dicho Don
Alexandro, que el dicho Don Ifidoro Manuel tuvo Vigilia en
tal Iglefia la noche antes,y que ©y dicho día ha oidoMiffa er>
efta 7 en cumplimiento de la dicha Real proviíion , le armó
Cavallero, en conformidad de la coftumbre de ertos Reynos,’
en la forma figuiente. Mandó, quelos.dichos padrinos ie ci-j
ñan vna efpada , y que qgda'vno le calce vna efpuela dorada^
y hecho efto, el di c ho D. Ifidoro Manuel facó de la bayna la
cfpadajy en efte eftado, el dicho D. Alexandro le dixo: Que A
reís fer Cavallero? A lo que refpondió el dicho DonIfidoro:SI
quiero ; y efto fe repitió otras dos veces. Y defpues el dichaDon Alexandro, Comendador, recibió en forma de derecho
juramento por Dios nueftro Señor, y por vna ícñál de Cruz¿
que hizo el dicho D. Ifidoro , y por las palabras de los Evan
gelios Sagrados , fobre cuyo libro pufo la mano derecha , y.
fu cargo de él, dicho Don Ifidoro prometió, que moriría por;
defender la Fe de Jefu Chrifto nueftro Redemptor, por dea
fender á fu Rey , y Señor natural, y á fu Patria; y entonces-el
dicho Don Alexandro k tomó la efpada al dicho Don Ifido^
ro, y le tocó con ella en la cabeza,diciendole tres veces:Dios
. os haga buen Cavallero , y os dexe cumplir lo que aveis proH
metido: y con efto le pufo la efpada en lacinta.Luego losCaJ
valleros Padrinos,, y otros del roitmo Orden , fe virtieron fus
mantos blancos de farga,c«n la Cruz,y el dicho Don Alexan,dro, Comendador , pufo al dicho Don Ifidoro otro manto de
la mifma forrnasy puefto de rodillas el dicho Don Ifidoro fo^
bre vna almohada , fe le rnoftró vn libro abierto, donde eftá
eícrico loque debe guardar,de los Eftatutos de fu Orden , foH
bre que le hicieron machas amoneftacionesjy todo lo prcme-i
tió cumplir: y el dicho D. Alexandro le echó fu bendición;
y el dicho Don Ifidoro lo pidió por teftimonio. E yo el EfJ
crivano, que á todo afsifti, le doy. prefenre firmado dé fuá
l_o§ qual« doy fec que cogpjcp.TcIhgos F . F.y F ,
& Iá

de Contratos Públicos".

ZZp

Hcyto offlen¿0¿.
Eíle es vr>sfto5que ni requiere obligación''detienes, ni re
L,V,& 7¡f
nuncijLíion de ley , y no es tms que vna promeíla.que
a*
vn Cavailero , ó Hijodalgo , jurada , ó vná palabra que dá de
ñf
.cumplir vna cofa con feaicad, á la ley de Cavailero , como es pare. 4 ^
/de g.ñrdarvm Fortaleza', que fe le encarga ,c.onfervar y na otras* *
amífirad , ó cumplir algún contrato ; pero íl hecho el pleyto
omenage, fe quebranta ? íe incurre en infamia*
«— Af?. valíero.ó Hijodalgo^o en roa-,
n /» t
, nos de Juez fuperior, 6 inferior, corno efte tenga jurifdicion
-ordinaria entera.
Eftos actos fe deben eferivir en el regiftro, y por no fer mas
de vn teftimonío dé lo que paña , fe han de dar las copias de
él en el íellc quarto, conforme ia ley cicafla en los contratos
antecedentes.
Y porque elle a&o puede ofrecerfe para algún Titulado qué
efté impedido » en ocafion que fe llama à jara de Principe,
quiíe empezar con é!, para el eftilo que debe obfervar;
Î —T s

!

Omenage en jara de Principe.

;

En la Ciudad , o Villa de cal parte , enea! día , mes, y año,'
D. Eranctíco »Luis de ral, Duque,Marquès,• ô Conde de tal,
•dixo : Que ba tenido noticia , que el Rey nueftro feñor ( que
Dios guarde ) ha mandado llamar los Rey nos,y los Grandes,
y Títulos de ellos a Corres, para la jura de Principe, que fe ha
de hacer al Serenifsimofeñor D. F. de Auftria ; y porque no
•Je ha de fer pofsible el afsiftir à tan debido, como folemne
a£to, refpeflo de tal enfermedad, que padece, ô por tal razón,,
que fe lo pide , cumpliendo defde luego con la lealtad , y fi
delidad que debe , reconoce, y recibe por si,, y en hombre de
fus herederos, y fucceffores, al dicho Sereniísímo (sñor Don
F. de Auftria,hijo primogénito de fu Mageftad, por Principe
d e eftos Reynos de Caftilla,deLéon,de Aragon, de Portugal,
d e Navarra,d é Sevilla,de Granada,de Cordova,y de los otros
Reynos, y Señoríos , vnidos, y pertenecientes à ellos ; y co
mo à tal fu Ptincipe.le ofrece, y dà coda la obediencia, reve
rencia,y fidelidad debida por leyes, y fueros de eftos Reynos : eftos mientras duren los largos, y profperos ^dias de fu
Mageftadî y para deípues de ellos,por R ç y , y legitimo Señpr,,
heredero natural proptietario ? y deíde aorapara entonces lé
d a la o b e d ie n c ia , r e v e re n c ia , fidelidad, fu je e io n , y vaffalla*

- D
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i'Ompendw

ge ,-que con buen fubdito ,e$ obligado á data fu R e y , y Señor nicuní, guardando, y cumpliendo crin puntualidad rodas
jas ordenes qué fueren de fu Real férvido ; y á mayor a’oun; cía miento, jura por Dios N. Señor , y por vna íéñal de Cruz,
que hace, y por las palabras de los Sagrados Evangelios ,que
eftán cg vn Miflal abierto , donde tocó con fus manos , que
guardara, y cumplirá en todo tiempo todo quanto tiene ofre
cido,y prometido,y todo lo demás,que como ¿ bueno, fiel,y
lea! váffallo le toca hacer,y cumplir de derechos y que contra
ello,ni parte alguna dee!!ó,no irá en manera, ni por cauta al
guna, ío cargo del dicho; juramento, y quiere caer, éincurrir
en pena de aleve, y rraydor, y enlas demás eftablecidas en cf-'
tos Réynos, y afsi lo juró, y proteftó. Y para mayor feguro,
' añadiendo obligación á cbii'gacicn i como mejor aya lugar,
hace fee, y pley to ornen?,ge, vn3, dos, y tres veces, en manos
def féñor Don Juan ,Cavai!cro de tal Orden , ó Caváliero
Hijodalgo,fegun los fueros, y columbres deEfpaña,que guar
dará, y cumplirá todo quanto á fu Alteza tiene prometido', y
jurado por efte a£to,fín que falce en cofa alguna de ello,ni en
Jo demás, que como Gavallero Hijodalgo , eftá obligado á
cumplir en ferviciode fu Rey , y Señor natural ,por ninguna
razón que ayajy /i hiciere Ib contrario,quiere caer,é incurrir
en las dichas penas, y en las demás en que incurren los que
quebrantan los pleytos omen2ges,que fe hacen, y ptefencan á
fu Princjpe.durando la vida de fu padre,y deípues á fu Rey,y.
Señor t y pidió fe le dé todo por teftirnonio para en guarda de
íu derecho-; y el dicho íeñor D. Juan aceptó el dicho jura
mento, y pleytoqmenage referido, en nombre del Serenifsimo feñor Príncipe de elfos Rey nos; y lo pidió por ceftimolíio. E yo e-1 Éfcrivano fuy prefente,á todo lo referido, de que
doy feé , y el prefente, firmado de Iqsíobrediehos 5 y futron
teftigos F. F. y F. vecinos de tal parte , y doy fee aísimifrao
, que conozco á los dichos feñores D. Fíancifco,Luis de tal,y,
Donjuán de tal
Pkyta ornenage.

-Por el a&o antecedente, y por eftc fe podrán difponerlos
que fe ofrecieren , fegun los calos que los motivan.
Én tal parte,diaítnes,y año,ante mi el Efcrivano,y teftigos
F. Cavallero,y Hijodalgo,en prefenciáde F. Corregidor,© de
F . Alcalde,ó Cavallero,dixo:Que por quanto él ha fido elc&o ,
- v* '
P°*
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por Alcalde, ó Thenience de cj-Fortaleza,o porque es íuccffo r kgkim o,por tal razón., del Mayorazgo que infrien)-ó F. ó
pefTeyó F., fu padre ; y para aprehender la poflefsion judicial
del, es precita hacer pieyto ómcnage. Poniéndolo en efecto,
el dicho F. Corregidor, Alcalde , ó Cavallero, cogió con fus
manos las del dicho F. juntas v na con otra 5 y eftando en eíta
Forma, el dicho F. diko: Que hace juramento, é pieyto oroe Los fue
nage,vna,dos,y tres veces,y las demás,que fegun Fueros de Eí ros fon, q
guardar la dicha Fortaleza en Te repita
paz , y en guerra , obrando talo en el íervicio de fu Mageítaa tresyeces
el tiempo que eftuviers á fu cargo , y morir fobre ello 5 y que
en obediencia de fus ordenes Reales, cada que las viere, acó-,
gerá en ella á la peífona á quien de nuevo fe encargare, y 1c
.entregará las llaves,y cumplirá todo quanto á la ley-de Cava-'
Jlero, e Hijodalgo d eb e, fin retardar, ni poner impedimento
en nada: (ó diga aísi) deguardar, y cumplir las condiciones,
é gravámenes de la inllitucion del dicho M ayorazgo, como
en él fe contiene,fin las akcrar.niinnovar^aunque tenga caofa juila para ello, pena de aleve , y de incurrir en las,demás
-«•flatuidás & los que faltan ai pieyto omenage. Y lo firmó , y
pidió por cefHmonio. E yo el Efcrivano doy el prefentede
todo lo fuíodichó aporque á todo lofuy con losteftiges ,quc
jo fueronF. y F. vecinos.
____
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di ej trituras publicas, que fe ofrezcan.
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Lic e n c ia de m ug er c a fa d a .

Yá eftá dicho, queje ella prohibido á la muger cafada el
otorgar contratos fin licencia del marido ? y afsi, quando fe
ofrezca el hacerlo , llevará ella forma.
E yo la dichaMaría pido licencia al dÍchoJuan,nú marido,
para otorgar , y jurar efta eferienra: E -yo el dicho Juan fe la
concedo en bailante forma, y 'a avré por firme en todo ríenv
po, fin revocarla, ni contradecir la obligación, ío exprefia de
mi perfecta,y bienes,ávidos.y por aver;y de ella vfando,&:c.
.

L.r.tíc. ^
Jíb*j. Re-

cspilac«^
otras.

Mancomunidad.

Q uando mas de vno fe obligan en vn contrato,deben pagar jU*.8c Si
'-prorrata, íegun lo que á cada vno tocare; mas fi fe obligan
qc mancomún iníoliduro, y renuncian la ley de Duobus rex 7,

P4
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rompenaso

neficio de la divilion, y excurfion,quedarán todosindiftínca-J,
mente obligados 5y aunque efté el vnu prefence, fe podrá ha¿
cer la diligencia con qualquiera de ios otros, y cobrar de elf
y fe ordena efto áfsi.
Y codos juntos de mancomún á voz de vnó, y cada vno de
lío s, por si, y por el todo infolidum, renunciando , como ex«
preffaménte renunciamos, la ley de duobus rexdebendi. v el
autentica preíenre hoc ita, de fideiuííoribus,y el beneficio de
la diviíion.y excurfion, y demás de la mancomunidad, y fianJ
Z a, otorgamos, 5¿c<
Sahrios.
Y íi por no fer puntual en la paga defta deuda (o en-el cuma
p-liraiento de lo á que voy obligado) fuere necefíatio deípaa
char pírfona , que me apremiare á ello; of i fuere deuda diga
afsi: Defpáchat perfona áexccucarme, citarme de reinare , %
apremiarme á la paga, o á otras diligencias de la cobranza, le
feríalo tantos maravedís de falario para cada vno de los dias
que fe ocupare en las idas, eftadas, y, bueltas, que le pagare
( como que es moderado , y no excefsivo falario ) por lo que
. montaren los faiarios, y demás cotias, quiero le me execute,
corno por lo principal, con efta eferitura, y fu juramento^en
que lo difiero, y le telievo de otra prueba.
Hypatecas.
'Áy quatro hypotecas: Una condicional, qüe es quando el
\deudor obliga efpedal, y expreífamente bienes fcnalados, d
los da en empeño : Otra legal ,qqe es quando , aunque no fe
obligan expreílamente bienes feñalados del deudor, lo que
dan por la ley : La tercera es pretoria, que^ es quando el Juez
por contumacia del reo , entrega íus bienes al acreedor , co
mo fecratará en los affencamientos; y la quarta es judicial,
que es quando por la deuda fetrava la execucion en bienes
«fpecialesdeí depdor.
F&rma de ¡abypoteca.
Y para la paga, y feguro de todo lo que dicho es,.obligo mi
períona.y bierieSjavidos.y por averjy efpecia!mcnte,y fin que
fe perjudique á dicha obligación genera!,ni por el contrario,
obligo, é hypoteeo expresamente vnas cafas de morada, que
tengúMen tal parte,y con tales linderos,que fon mlasproprias» ,
Ifc
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libres,o con tal ¿asga de tributo,ó memoria ; y aora las gra
vo^ obligo para no las poder vender,ni enagenar,halla citar
pagada efladeudaryloque en contrario te hiciere.oo valga,'
y te hade poder executar en dichas caías, aunque citen enpoder de tercero, ó mas polTeedores; pues.á ninguno ha de
pallar feriado, ni quaíi pollefsion, y íierapre te han de repu
tar las dichas cafas, como que efluvieííen en mi poder, y lo
doy cumplido á las Juliicias, & c,
A*í

i r*i

Generalmente todos deben fet convenidos en el fuero de
fu domicilio,y rio en otro alguno;y parafalir de elle precep
Parc*l5
to de la ley de Partida, fe hace !a fumifsion en efta forma.
E doy poder á las Juliicias de lu Mageftad ( en efpecial a
las de la Ciudad , ó Villa de tal parre , á cuya jurifdicion me
fometo, é á mis bienes,y renuncio mi domicilio,/ otro fuero
que de nuevo ganare,y la ley Sic convenerit de iuriídivílíune
omnium iudicum, y ia vlcima Pragmática de lasfpmiísion&s,
y demis leyes, é fueros de njifavor.y la general del Derecho
'en forma) para que me apremien , como por fencencia p-iflada en cola juzgada,y por mi confentida. En cuyo cedí moni»
otorga la prefente , & c.
Poderío,y renunci.u¿en de Clérigos.

Y doy poder á las Juliicias Ecleíiaílicas de mi fuero, para
que meapremien , como por íentencia pallada en cofa juzga Puede el
da, y por mi confentida; y renuncie» el capiculo S>am de pee Clérigo
nis,0Ító¡ardusde abíolutionis,de cuyo etcftofoy íabidor,y las lome-eríe
fea
demás leyes de mi favor,y la general del Derecho enfotim: c^n.o
a fu^ro
En cuyo ccfllmonio otorgo la preíence , & c.
EdtfiafliY (i no hiciera ella renunciación el Clérigo, fe le avian de co, y fe
dar alimentos de los bíenes,que te le embargaffen por fu deu harico—
.da, aunque el acreedor nó cobralie lu deuda.
,mo la fuyiniísíó de
E¡perdones de Oficios.

laclau fu -

Defpues delpoderio de Juliicias, fuele ponerfe,fi lo piden feantete*
Jas partes , eílas clauíulas.
.
fn'aMíl*
Y declaro,que no foy Soldado deMiiicia, Artillero,More r0‘ fn
dero,Labrador, tenor de heredades, Criador de yeguas, Mi
niílio de Cruzada, ni tengo otro privilegio alguno perdona!, co.
que en todo, ni en paite impida la execuciori de ella eícritu- NOTA*
ja,y pérmico, q dcüa ledén los traslados, que losincereílados
' Ph

.

H
pi Kerch libremente,fin citación mía,ni mandato de J u e z , y
afsi lo otorgo,5<;C.
"
.
- Renunciación de mugir.
.
La mnger rio puede obligarte con peligro de fu dore ; y
* auo'lue íc obligue con fu marido de mancomún , no lo queda
*sopf '
fino es en rencas Reates, y cofas de fu notoria validad , y que
' t no fea en comi]i,ve!Ucfo,ni otras cofas,que debe darleel m j.
: _ iiáojy. fiendo la obligación como fiadora , ha de renunciar el
V. auxilio dd Veleyaoo.y otras leyes de Partida , de M a d rid y
- V t: ¿ e T o r o , que en todás (e ieprohíbe el obligirfe.
'
.
Y puede hacerlo , y fetá firme , fi labiéndoqae nopuede
' fiar renuncia fu
Puede obligar fe por la libertad , y refcáce de algún Chtií:
nano.• Siendo la obligación en fu derecho, y fobre fu dote.
Si fe le dio intercfTe , y mediante él otorga 1.a fianza. e l
H eredando á quien ña,y fiando á quien ella ha hado. - *
Viftiendofe de hombre para otorgar la fianza.
-"."Y eftando dos años en la fianza , y dando prendas defpues
p^rt.5, para fiapago,que en eflos cafos es firme la fianza, que otorga
re fin la dicha renunciación ; y haciéndola, lo es en todos ¡os
demis cafos que fe ofrezca«.
. Clmfula.
E yo la dicha Fulana renuncio el auxilio, y leyes del Velei
y ano, Senatus Confulto,nuevas Confutaciones, ley es de T o 
ro, de Madrid,y Partida, y las demásde mi favor, porque co
mo, íabidora de ellas, y avifada en efpccial de fu efeélo,quie-*
ro que no me valgan , ni aprovechen en efte cafó.
Juramento fiendo cafada.
Y jaro por Dios nueftro Señor, y por vna fena! de Cruz,
que hago, de.no aponerme contra eíta efcrimra, por mi dote,
«rras,bienes hereditarios , parafrcnales, ni multiplicados, ni
por otro algún derecho, que me pertenezca; y porque es de
mi validad,^ conveniencia el hacerla,declaro, quela otorgo*
^
firr premio,ni fuerza alguna.y de mi voluntad libre,¡y que nó
tengo hecha proceftacion en contrario; y u pareciere la re:■ „
voco,y no pediré abfolacion, ni relaxacion de cfte juramen
to,* quien. le pueda GonceJerjy fi de proprio motil fe me
concediere, novíaré de ella , pena de

perjura.
m
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M enores.

El menor que fe obliga,ha de fer mayor de catorce.año*:, <i
ips varón; y fi hembra,niaycf de doce,y íe juren fus contraeos,
diciendo , que no íe opondrá contra !o que otorga.por fu me
nor edad ,ni otro derecho que le pertenezca; y que declara es
de fu conveniencia, y vriljdad, y no pedirá beneficio de reiiitucion in inregrum, ni abfolecion, ni relaxacion de eñe jura
mento a quien felá pueda conceder; y aunque de proprio
mocu íc íeconceda, no víara de ella, pena de perjuro.
¿7. -i_ - _ í - t- - v r ¡OS Jr' t é j i i g ü s *
En codas las eícrituras íe debe poner el día mes, y ano , y
Ligares donde fe otorgan ; ,y. aunque conforme á la ley batían Fart*3*.
dos ceftigosjvecinos del Lugar donde es el otorgamienro^fta
introducido generalmente que fean tres: mas no corre afsi
en los teftamentos donde eftá tratado, y fe podrá ver.
No pueden fer teftigos en los concraros, los cofidenados
Tt
como alevofos, les ladrones caftigados por ello,Ies penitencia- ^art*tfí
dos por el Santo Oficio,los con leñados por libelos,los meno
res de catorce años, ni ouigeres, los Fray les, ni Ápoiiata5,los
mudos, ni (ordos del codo, los locos, ni los efetayos. •
Y advierto,que foloenla Ciudad deScviUa ay,entre otros, s
vn Privilegio de los feñoresReyes D,Juan, y D, Enrique, y , evii a*
confirmados por los feñores Reyes Catholicos D-Fernnndo, y
xJoño Ifahel, en Cordova , á 50. de Mayo cño de 1492 ■ para ■
que en qualquiera contrato bailen dos teftigos , fiendo
eftos Efcrivanos de Sevilla ; y llamante aívi tos Oficiales eícriviences 3 que en la Ciudad ( júneoslos Diputados de ella,
con el numero de Efcrivanos Públicos) han jurado fidelidad,
legalidad , y fecreto en lo que de el fe necesite, quedando
efedros fus nombres en el libro de acuerdos.
Mas en’dichos contratos, aunque firmen , o no las nattes^
han de firmar también los dichos dos Efcrivanos de Sevilla?
pero í! es teftsmento , ó godlcilo el contrato , han de fe* tres
los teftlgos Efcrí vanosde Sevilla,)7también lo han de firmar:
mas fin embargo las leyes del Rey no, que tratan defta folemnidud de reftiges en todo e l , quedan fiempie en fu fuerza, y
no lo errará el que Sarobfervare.
Fie de conodmhnto.
L.H.titj
Debe penerfefee de! conocimiento de losororgantes en
los contratos? y para darla, bafta aver viftoelEfcrivano mu- Recoja
i

»vb
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Sobreíña' C^3S veces ad qué otorga ¿y que otras perfonas corríentemen.
fee de cole tratan por fu nombre , amique^fto' fea'"eji mi poco
nocimié- fidnpo,íiendo vecinos jos que ie tratan 5peto no' pudiéndole
to ay que dar cita íce , hade pretentar el que otorga1 dos téftigos de fu
reparar é cúnociniíeñco , y ellos juren conocerlo , y llamarle con el
los tafia- nombre dé la eferirara , y íer el contenido en ella 5 y porquetodoeftoes áfavor del autor, fi eftefe fatisface del cono-'
iu prU!-' cfr°ienca del obligado ,fe pondrá afsi, y vale., puefto que' la
ca¿I par-ley no lo prohíbe.
rafa que
Clanfula.
habla de' En cuyo teftimonio otorgárnosla prefente, en la Ciudad, ó
l?Up» ■ Villa de tal parte, en tantos días de.cal m es, y de calin o , y lo
firmamos; fiendo ceftigosF.F. y F. vecinos d e eftatal parte:
E yo el Efcrivano Publico do^ fee conozco los diehos otor
gantes.
i

. .

1

if
.

li¡j‘
¿pQs‘
: y

O d ig a a j s i . .

Y de lós otorgantes, que yo el Efcrivano Publico doy fee
que conozco, el que fupo eícrivir lo firmó; y por el que dixs
no íaber i, lo firmó á íu ruego vno de los ceftigos , que lo fue*
ron F. F. y F.
Ño aviendofee , diga a f s i.
*:
Y el dicho F. á cuyo favor es eftáefcrkura , eftando pte-«
fen te,Iaacep ta,y < efatisfaced d co n o cim ien co d elo sb co r'g a s té s , como fi fe dieffe por fee.
Conocimiento por tejligos, 1
Y los dichos otorgantes prefsntaron porteftigosdefu co?
n.ocimiento á F . y F, .vecinos de tal p a rte ; losquales jqraton
á D io s, y a vna Cruz en forma de derecho, que conocen a
los otorgantes, y fon los contenidos en ¿fta efccicura, y fe liam an como en ella fe han nombrado.
‘
Fee de los Protocolos.
F. Efcrivano Publico defta Ciudad, ó Villa de tal, doy fee,
que las eferituras publicas, que de mi hacen mención,y eftán
enefte regiftro protocolo , en tantas fojas de c ! , las partes en
ellas contenidas las otorgaron ante m i, y los ceftigos, que ci*
tan en las pertes, y en los días que refiere cada v n a , y todas
en efte pedente año déla fecha ele efte teftim onio, q ue doy,■
en dicha tal p arte, en treinta y vno de Diciembre
de mil feiícicncos y tantos. Y lo figné,
U W &

OBRO SEGUNDO.
DE AUTOS , DE T U T E L A S
Inyentarios, y todo genero de particio
nes, y quencas.
POR

EL M I S M O D O N PEDRO
Melgarejo Manrique deLara.

Quantas maneras de ‘Tutores.
V T O R es lo mifmoque defenfor, y lo fon por tre5
ciculoSj ceflamcnrarios legítimos, y daprivos. Ei pri
mero , fe adquiere por nombramiento , que hace el
padre , é abuelo de los menores en fu teftamento,
¡ porque lo puede hacer por derecho : y por ella cauía no ha
menefter fer confirmado por el Juez Ordinario , y es prefe-*
tido' á todos los otros. También fe adquiere por nombra^
miento de la madre , como los menores no tengan padre , ni
/ ¡abuelos, pero debe confirmarfe por el Jaez Ordinario,
El íegundo i fe adquiere por parentefco de los menores,
que noaviendolo ,teílamentario es el mas privilegiado , y en
prin#cro1ugar toca á la madre ¡ aunque ella tenga veinte y
cinco años; y deípues, conforme fuere el glado del parentef
co : pero ay nccefsidad de defeernimiento de la Jufticia.
El tercero titulo fe adquiere por el nombramiento del Juez
Ordinario,a falta delteftamcKtario,y del legítimos y en ellos tit*
> Tatores fe comprehende la obligación de adminiítrar el cau
dal de los menores, y ieguir íiispleytos, aunque también fe
.puede hacer apar te con los roiímostres tirulos., Curadores ad
lite s, que es íqlp p ata io s pleyto?: y eftos io$ pue& nombrar;
im a

T

:

■' ■

z j xS
■
j.
también el menor varón demás de catorce anos, y hombre
de m is de doce í pero todos d.eben dar lianzas para dar cuen
ta con pago del caudal de los menores, y pagar el daña, que
ie ocafionaten.
.
'

Los que no pueden fer Tutores.

■

eq- No puede lee Turora la madre, que teniéndo la tu^Vho
íe caía fegunda vez 5 y en pena de ello, lap k rd e, y qu,eOtras* ’ 1 din fujetos á tu paga fus bienes, y los del marida Con quien
cata : para lo qual , y que no (e pueda valer de ningún privi
leg io , llevan algunos por opimon, que renuncie tu-u acepta*
cion las íegundas nupcias.
Tampoco lo puede fer , ni debe admitirte muger , que no
fea madre, ó abuela, Obifpos, nHlcligieíos, deudores de los
menores,con quien eíperan pleytos,IosCavalieros,nilos mu
dos, ios (ordos del todo, los menores de veince, y cinco años;
los que lun tenido hacienda en adminiftracion, y no han da
do cuenca de ella,mi los Recaudadores de Rentas Reales.

Lugar donde fe provee.
Las tutelas deben proveerte , y .encargarte como me¿
cho tir< nos coítofas feasí fus admíniítraciones, y en éfta atención fu
lugar íerá en el donde fon naturales los menores, ;o donde
aísiñen con fu hacienda; y eftando ellos auíentes, donde cu¿
¡vieren la mayor parre de los bienes*
Debe el Tutor aceptar, y jur,ar antes que dé la fianza ; y
.defpues de dada, íe le dará poder, y autoridad por la Jufticia
spara adminiftrar,cobrar,y íeguir los plsytos, interponiéndola
:fuya judicial á todo lo q obrare,q efto fe llama difeernimiéto.
¡ La aceptación, juramento, fianza, y difeernimiento, debe
hacerte en regift«) Protocolo, y los traslados de la aceptación
■
j juramento,y fianza,qwe es todo vna eferitura,tiendo Cutadunade períona,ybknes, íeilafegundo el primero pliego, y los
demás papeleomun, y el defeernimiento en el fcllo fegundo,
por fer poder, para adminíftrar, y cobrar} y tiendo la Curadu
ría para vno,dmuchos pleytos,idamente debe ferfolo vno,y
otro pliegos del (ello tercero; porque en el capitulo, ó partafo
diez y fíete de la ley Real,fe diípone,ci eftas eferiteras deTutores fe eferivan err e! papel del íelló del titulo de fus oficios,?
eftos oficios no tienen mas título, que los defeernimientost y,
los defeernimientos, y por lo que tienen de poderes,destocan
los fellos referidos,y ponfequenteméte á las dichas efcrictiras.
'
Cu*.
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^ En la Cludad.ó Villa de tal parte,en tal día,mes,y año¿
ante fu merced F. Corregidor.parecjóF. vecino de tal parte,
y dixo:Que es menor de veinte y cinco años,y le importa rra
tar cal pleyto, ó machos pleycos, y necefsito de fer encarga
do de Curador ad litem ; y fi es para mas de vn pleyto , diga
ad lites; y vfando de la facultad que le concede el Derecho
como á mayor der catorce años,nombra por tal Curador á F,
pidió á fu merced le aya nombrado,y mande lo acepte,jure,y
Ic difeierna el cargo , juíticia , y para ello , Szc.
E vifto por fu merced el dicho Corregidor, el dicho nom nota;?
bramiento , lo aprobó quanto ha lugar , y mando lo acepte,
jure, y dé la fianza que es obligado,y que fecho fe le rraygan
para proveer jufticiá.

Aceptacion.y fianza.
•¡j En la Ciudad,ó Villa de cal parte,en tal día,mes,y año¿
notifiqué el dicho nombramiento , y auro á F. vecino de tai
parce,en fu perfona, el qual dixo,que lo acepta,y jura á Dios, ,
y á vná Cruz en forma , de vfar el Oficio de Carador del di-'
cho F. menor,bien,y fielmente,y con el cuidado que con vie
ne,y como debe.feguirá el dicho pleyto,ó los pleytos,qúe tie
ne pendientes,y por mover,demandando,y defendiendo,hafta que en todas infancias fe fenezcan, fin dexarlo indefenío,
y para ello tomará confejo de Letrado de ciencia, y concien
cia; y fi por negligencia (uya , refukare algún daño de los di¿
chospleycos contra el dicho menor, ó fu caudal, lo pagará
por fu perfona, y bienes, ávidos,y por aver.que ebüga.Y eftando también preíenteF. vecino de tal patte,otorgó,que fe
conftituye por fiador, real,y llano del dicho F .y fe obligó con
él de mancomún,y á voz de vno,&c. á cumplir todo quanto
debe hacer,vobrar el dicho principaren defeflo de no lo ha
cer él, fin que para efto fea nccefTatio masprueba, q el man
darlo á eíle otorgante,per eferíto,ó de palabra, aunque no fe
aya hecho efta diligencia, ni otra de fuero,ó de derecho con
el fufodicho,porque todo cfte remedio,é beneficio-renuncia,
haciendo de caufa ageira íuya propria; y para que le perjudi
que lo prometido, y jurado por el dicho F. lo ha por repetido
ic nuevo de verbo ad verbum;y para cumplirlo,hizo obliga
ción de fu perfona, y bienes,y ambos dieron poder á lasjuíticias de fu
les apremies, como por fen■
•*" "
’• '
ten#*.

■n
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tencia pallada éncoTa juzgada , e por ellos confentidá; cr¿j
candaren lasleyes de (u favor, y la general del Derecho ea
ibrmajy lo firmaron, á losquales yo el Elcrivaho doy feeque
conozco : teftigos F. F. y F, vecinos.
. '
’
HefeernimUato. \
. ^ En l;aCiudad,óYi)|a de tal parte,en tal dia,tnes,y añoy
fu merced F^Corregidor.dixoiQae difeierne el oficio,y cargo
de Curador ad litera, vel ad lites,desdicho F.tnenor, al dicho
■F. por el nombrado, y le dio el poder, y facultad que ha mc-í
nefter,y de derecho fe requiere * para que por s i, ó Gunftituj
yendo Procuradores fobftitutos(quc lo ha de poder hacer co-;
das las veces que convenga revocarlos,y nombrar otros) figi
el dichopleyto, ó lóspleytos,que el menartiene, y tuviere,'
niov’idos,ypormoyer,detnandar>dQ,ydefendiendocrimina1,'
d civilmente., íobre quajefquiera caufas, y razones;y parezcá
en juicio anee quien, y con derecho pueda,é deba hacerlo,y,
haga lospedimencos;dem3ndas,querellas,acuíaciones,requcC
rinúencos, proteftas, alegaciones,defenías,recufaciones,con-l
clufiones i prefente eferitos, efericuras,teftigos, y probanzas?
pida beneficios de reftirucion, y todo lo demás, que el dicho,
menor haría prefence fíendo , y teniendo edad, Gn limitación
alguna,con libre,'¿general adnainiftracionsy á todo ello,y lo
■ incidence , y dependiente interpone fu autoridad, y judicial
decreto; y lo firmó ; teftigos F. F. y F.
NO TA.
^¡V El menor no puede parecer en juicio, fino es en cáufas
L , íi.t.i efpiíitualcs, y beneficíales; pero fi de hecho fe le oyefte en
o„rt* 7 orras caufas, valdrá folo lo que obrafle en fu provecho,y pue“■ ****
de fer refticuido en lo que le huviere fido dañóla; efto es, no
oponiendofe excepción de contrato , que avíendola, no val-i
,
drá lo vno, ni ocro, Y fiparaobrar juradle elmenorde efJ
tár,y pallar por ello,ó defpues de obrado lo aprobaíle con juJ
ramento, no debe fer reftituido, porque con cfla íolemnidad
queda fuplidoqualqniera defeco de lo a&uado.
E . rl.
. Y en cafo que el menor, teniendo edad, no quiera nombrar
ió.p] <¡\ Curador, fe puede vfar de vno de dos medios, ó premiarle á
:queló haga, ó nombrarlo el Juez de Oficio.
U7.th.i1
Tutelas.
libr.j, del
El Tutor,por el inmenfo cuidado que debe tener en el
i ue£os
adtniniftracion de lojbienes de fus menores, tiene la decima
>

-
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pareé de todos los frutos, y réditos de ellos, como en fu lugar
íe dirá adelante.
'
. Y advierto,que (i en la eícritura de tutela confia de entre
go (de bienes, y ay liquidación de cantidad, ó la puede aver
por valuación, ni milita la razón que di para el papel fellsdo
de las facas,porque en efte cafo fe ha de regular el genero del' fello por Sa cantidad; y fiendo de halla cien ducados,le cocaue «¡enturas ue 13 ¡cy Keai.
Ya queda dicho,como elTutor teílamentario no requiere
Aprobación de Juez, ni fianza ( fi queda relevado de ella ) y
alci, con folo el nombramiento puede obranpero fin embar
go, como no es dañofo,fino antes perfección de aquela obra;
la aprobación del Juez fe practica generalmente el hacerla,
y hace tanta fuerza , que parece es ya requifico neceíTario ; y.
a fsi, quando fe ofrezca ,fc podrá hacer pedimento ante el
Juez,prefentando la clauíula del tefiamento, y diciendo, que
acepta ej Oficio , y ]ura de lo víar bien,y fielmente,adminiftrando,y cobrando los bienes, y hacienda de los menores, y,
que darà cuenta con pago de ellos cada que fe le mande , y
íeguirá los pley tos, y caufas de los menores : pida fe apruebe
el dicho nombramiento ; y en vi fia de elio , ò de eícritura
de aceptación , y juramento en forma, que fe podrá hacer,
conforme à la que irà adelante ordenando, dexando lo que
ño le tocare , fe proveerá el auto figúrente.
Auto de aprobaiion.

: qf En la Ciudad,ò Villa de tal pacte, en cantos de tal mes¿
y año , fu merced E. Corregidor , aviendo viíio el nombra
miento de Tutor, è Curador de las perfonas, y bienes de E.y.
F . menores, que F . vecino de tai parte, hizo por fu tefta-l
mento, y vltima voluntad, debaxo de cuyadiípofidon falle-i
ciò F. padre legitimo de dichos menores, valicndofe de la fa
cultad del derecho,y la aceptacion, y juramento fecho por el
dicho T utor, dixo : Que aprueba el dicho nombramiento en
todo,y por todo,y mandale guarde , y cumpla; y fi es necef-;
fario, difeierne en el dicho F. el dicho O ficio, y le dà ente-,
td poder, y facultad para el admiaiftracion y y cobranza de
los bienes de los dichos menores, y otorgar cartas de pago;
finiquitos,y latios,con renunciación de las.ley.es de la non nu-‘
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merau pecunia, entrega, c prueba, no aviehdo fee de laspau
gas, y parezca en juicio , y, haga en ios pie y tos de los dichos
menores, todo quánto clips harían teniendo edad : y á todo
interpufo fu autoridad, y decreto judicial, quánto puede , y;
de derecho debe. Y lo firmo.
El Tutor legitimo da petición , ó hace pedimento ante el
Juet,diciendo:Que á el,como á pariente mas cercano de los
menores, íe pertenece fu tutela,y pide fe le eneargucjy fien^
dó uüíubrados,lo aceptan,y afianzan,y fe les difeierne el car-i
go.Y para e! daptivo fe hace nombra miento porel padre geJ
neral de menores,fi le ay , ó por el Curador,ó por los meno-’
’Efcufas. res, fi tknen edad, ó por el Juez; y nombrado, fe le notifica,1
y lo acepta, jura, y afianza, ó fe le apremia á ello,y fe le dif
eierne el cargo, finp es que proponga defenfa , que la tienen
por fer hombres Hijofdalgo , por tener cinco hijos varones,
por tener tres tutelas , por tener mas dsrfecenta años , y por.
otras caufas ,que dexo , porque fon mas propriamenre para
JueceSjque han de abfolver por ellas,que para Efcrivanos.
Obligación , yfianza .
En laCiudadjó Villa de ral parte,en tal dia,mcs,y año;
ánte mi pl EfcrivanoPubliqo,y teftigos,pareció Fulano,veci
no de tal parte , y dixo r Que por quanto ante fu merced Fv
L'.tf.’tit Corregidor, ha fido-nombrado por F.padre general de menoJ
res, por Tutor,y Curador de las perfonas, y bienes de F.y F.
menores, hijo de F. difunto , ante el préfente Efcrivano,y fe
le ha mandado lo acepte, y dé fianzas, lo ha tenido por bien;
para que tenga efe&o , en la forma que mejor aya lugar 5 y
fiendo cierto , y fabidor de fu derecho , y de lo que en cfte
cafo fe ha convenido , otorga, que acepta el dicho Oficio, y
jura por Dios nueftro Señor, y por vna feñal de Cruz , de,
vfario bien,y fielmente, y adminiftrar los bienes, y hacienda
de dichos menores, y cuidará de fu aumento, y de el ríe fus
frutos, y rentas,y tener de ello buena cuenta ,y razón, y darla
cierta,- leal, y verdadera , todas las vecesque por fu merced
el dichoCorregidor,ó por otrojuez competente fe le mande;
y fi luego que fea citado en perfona, ó en las cafas de fu roorada.no lo cumpliere, fe haga en fu'aufencia; y los alcances q
en vna , apotra forma fe hicieren, pagará de contado á quien
i®s huviere de aver,y feguirá los pleytos, y caufas de el dicho
í»enora © m«no«ís eqn fqdq cujdado >y, pq |o| d g ^ á inde-:,
-i?
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fenfos,y tomará confejo de Letrado de ciencia,y conciencia}
y fi por fu culpa , ó negligencia , algún daño refuitarc contra
los’ dichos menores, y íu caudal, fe lo pagará, y paradlo dio
por fu fiador á F. vecino de efta dicha Ciudad,ó Villa,el qual
citando prefenre, fe conítituyó por tal fiador, real, y llano} y
haciendo de deuda,y caufa agena fuya propria, fin que prece
da diligencia alguna contra el dicho principal, ni fus bienes,
de fuero, ni de derecho, cuyo beneficio renuncia, fe obliga á
que el dicho principal hará , y cumplirá todo quanto jurado,
y prometido tiene, que confieffa aver oido, y entendido; y fi
necdTario e s, ha por repetido de vetbo ad verbum i y fi en
alguno faltare ,1o hará , y cumplirá efte otorgante , como fi
realmente fuera el T u to r} y entrambos, principal, y fiador,
juntos, y de mancomún iníolidura , renunciando la ley 'de
duobus rex dcbcndi, y el Autentica prefente hoc ita, de fideiuíToribns.y el beneficio de la diviuon,y excurfion.y demás
de la mancomunidad , fe obligan en toda forma á la paga de
los dichos alcances hechos en cuentas llanas, ó de rebeldía,
luego que reíulten : con los quales, y el juramento de quién
fuere parte , y ella eícrirura le les executc, fin otra prueba,
ni juftificacion,aunque de derecho fea necefFaria , de que le
relevaron,y en que lo difirieron;y por ellos,y lo demás dedu
cido, fe les aprqmie en fus perfonas, y bienes, ávidos, y por
aver , que obligaron , y dieron poder, £cc.

Si ay bypotecas entran aquí, y luego el poderío de las Jttfiiciast
llano , ó con JümiJñon.
Defctrnimiento.
En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día,mes, y .año;
fu merced F. Corregidor, aviendo vifto el aceptación, jura
mento, y fianza que ha hecho, y dado el dícho'F.dixo: Que
difeierne en él el oficio de Tutor,y Curador de F.y F. meno^
res,hijos de F. difunto,y le dio el poder, y facultad que {^re
quiere , para que adminiftre el caudal de los dichos menores,
cdbre fus débitos de qualquiera calidad quefean debidos , y
q'te de nuevo íedesCdeban , y les pertenezca.de herencias,
arrendamientos vientas, y por otros derechos de eícritucas,
cédulas, libranzas, teftaraenfos, ajuftes¿ fentencias, y en otra
forma; y de ello nó fi endo los entregos, ó algunos de prefente, los cónfie'{fo,y‘ EehBñcié la excepción 4e la pecunia,leyw
Q j.

'de la entregaré prueba,y otorgue cartas de lafto, efcrituras de
arrendamientos,de pagos,y finiquicosjparezca en juicio, y pi.
da quentas à qualeíquiera Adminiftradores, y otras perfonas,
que tengan de que poderlas, dar ; ponga qualeíquiera deman
das de partición, y divifion de biene$ « que. le pertenezcan , yt
de otros derechos ; y nombre terceros, y Contadores, y gene-i
talmente en qualeíquiera pleytos civiles, y criminales, moviq
'dos,y por mover,demandando,y defendiendoshaga pedimcnios,requerimientos,prote (daciones, execuciones, jaramentosj
ventas, è remates,prifiones, foliaras, tecuíaciones, y conciu{iones ; preíente efedros, y eferituras, teidigoS, y probanzas,’
oyga autos , y. ícntenciasintetlocutorias, y difinidvas ; inter
ponga , y figa apelaciones, y íuplicaciones; pida beneficio de
reíHtucion , y haga todo quanto los dichos menores harían
prefeptes, fiend'o.y teniendo edad,fin limitación,con lo inci^
dente,y dependiente de ello, libre, y general-adminiftracion,'
y facultad cíe enjuiciar, y fobftituir en todo, ò en parte rcvoJ
car los íobílitAicos, y nombrar otros con relevación en formas
y á rodó interpufo fu autoridad , y judicial decreto , quanto
/ puede,y de derecho debe; y io firmò: teftigos F. F. y F.
: Defpues fe le ha de entregar al Tutor el inventario de los
bienes que han de aver los menores, para quepída la parti
ción, ola hijuela de los que les tocaron , fi eí^á hecha con las
efenturas, ò recaudos, que legitimen fu cargo, y que otorgue
reciba de ello con toda claridad , y que en èffe haga cargo de
los dichos bienes, ò cantidad de hijuela, y fe obligue à la co
branza, y à que darà diligencias bailantes hechas á tiempo, ò
correrà por fu cuenta la quiebra que huviere, y fe ponga trafi*
lado con los autos de la tutela.
In v e n ta ria :
'ff Son los Inventario s el govierno de las particiones, y efJ
torvo de grandes.gaftos, pues fin él todo es pleyto,y nada para
partir;y afsi fe debe con grande cuidado folicirar defdc la ho
ra que el difunto fallezca, fin dar lugar à traíportacion de bie
nes: cofa tan Ordinaria en eftos tiempos, que fi fe aguardara à
los términos del Derecjio para hacerlo, (cria muy poísible
X-.^* t. c« que no hirviera de qué.
Debe emoezarfe defde el dia del fallecimiento de la perfo-,
ja rt. ú . y
»sui;: r papar quien íehaccjhaüg creinca dias,x íc debe acabgr den-,
" . '
~ írt
^ • yo
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tro de otros dos-metes continuos;y el heredero.quemo lo hq j
viere hecho en elle termino, debe fer convencido por todas
las deudas,q.¡e el difunto dábiere,aunque tean de mayor can-i ■
tidad.q ¡a del valor de los bienes,quede avian de inventariar;
Ei Tutor , y Curador, debe hacer Inventario de los bienes
'de tus menores con brevedad, aunque no tiene limitación de
tiempo; pero li oculta bienes, y dexaffe de hacer el Inven
tario , debe fer defpojadq de lá tutela , y condenado en los
danos del caudal de los menores.
Ha de fer ¡arado el Inventario por la perfona que no hace¿
conforme a algunas leyes de Partida.
Obligados a hacer Inventando.
% Las perfonas, que deben hacer Inventario, fon los here
deros,en qualquiera manera que lo fean conftituidos, ó por
abinceftatos:los que entran á po(TeerMayorazgos:qualcfquie-'
ra vtefrufluarios de bienes,y fideicomiffarios: el padre de los
bienes que adminiftra de algún hijo, la madre, inftituida he-!
redera por algún hijo : y los Tutores, porque todos ellos de
ben dar cuenta á fu tiempo, y es bien conlie de lo que fe deJ
hiera dar.
forma de Inventario.
^ Dos formas hallo en los lnventarios:La vna,de here3
‘deros mayores; y la otra de menores, yá tea á pedimento
L~de parte,ó yá de oficio, y entrambas las he vifto ejercitadas
por dos caminos: el vno es, citando á los legatarios, y aeree- ‘
dores del difunto, para que (i quifieren fe hallen prefcntes,y;
aeudan en los dichos treinta dias,ó llamándolos por tres edic-!
tos, y pregones de diez en diez dias; y el otro es dé oficio,(u->
poniendo,que todos los bienes eftán en vna mifma parte,que
fi eftán diftintos,vnos en vn lugar,y ocios en otro,ay de ter-,
mino vn año par a hacerlos. Y aconfejofean todos ante Juez
( requifito que los affegura del codo de fofpechas)hafe de des -cir quien los hace,y de q bienes fe compone,de qué deudas;
y de qué derechos,y jurar lo han hecho bien,y fielmente, fin
ocultar maliciofamctc bienes,ni caudal del difunto,y que ca
da que tenga manifieftos,o á fu noticia lleguen otros bienes;
hará Inventario dellos, é interpuefta la autoridad judicial, {q
dan en depofito los bienes para el feguro de los herederos.
Los lnventarlos a pedimento de parte, u de oficio,fe haci.
n *
“
de
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dfe efcrivir én eUeílo quartojy afsi fe pra&ica en Efpana,poÑ
que es el que mas conviene con (a naturaleza: pues fierido
pedi Jo,y mandado hacer, fofzofo es que feprofiga en el pape]
del dicho pedimento; y fi es de o íd o , lo mifmo,cotno lo dif-;
pone la ley. Real en los autos judiciales, como efte lo e$, por
no aver claulula exprelTa para ello, que mas fe ajufte.
Inventario,
En la Ciudad,ó Villa de tal parte,en tal dia,mes,y añoj
Pc$mínjto .
dichos ante fu merced F. Juez, pareció F. heredero legítimo
de F.cjffunto, ó fu Tutor, e Curador de los bienes, y perfenas
de F.y F.menores,hijos,y herederos de F.difunto,y dixo:Que
del íufodicho quedaron algunos bienes,muebles,removientes,
y raíces; y para que éntrelos herederos aya la cuenta,y tazón
que conviene, y fe paguen las deudas, y legados, pidió á fu
merced mande fe haga el Inventario folemne , como mejor
aya lugar, y juftjcia, & c.
A U T O .
E fu merced el dicho Juez mandó fe haga el dicho Insten^
tarjo en el termino del Derecho,y qúe fe ciccn para el Ies he
rederos legatarios, y otros que pretendan tener derecho, ó fe
llamen por edi&os, pára que fi quieren afsiftir á e l , ó decir
alguna cofa . ó hagan, con apercibimiento, que fe procederá
como huviere lugar; y lo firmó.
lidiélo primero.
'
Las perfonas,que pretenaieren derecho á los bienes,que
dexó por fu-fin,y muerte F. por herederos legatarios acreedo
res, y por otra razón fepan que fe hace inventario de ellos en
tal cofa, ante F.Eícrivano, para que fi quifieren fe hallen prefentes, y digan fobre ello lo que les convenga ; con apercibi
miento ,que lo qúe feobrare , les parará entero perjuicio. Y
efte es el primhr edí&o.
Como efte fe pregonan ocros dos, y fe ponen con fee del
pregón en losamos, y fe hace el Inventario, y fe jura,y dá el
aepofito, como eftará ordenado en el Oficio.
Otro de Oficio.
*
^
'

A

V T O ..
En tal parre, tal dia, mes,y año, fu merced F. Corregi
dor , dixo: Que F. es muerto, y dexó algunos hijos me-!
ñores, ó may ores, inhábiles para adminiftrar f»$ bienes por
cita

de Contratos Públicos.

24j

#f-a caufa; y para que en codo., enere ellos, y los acreedores
que hu viere, aya fe cuenta, y razón que conviene, mando fe
haga Inventario (oléame de todos los bienes muebles , femóvientes,y raíces que (ele conocieren;, y fe den en deppfico en>
perfona abonada. Y lo firmó.
E luego, en tai dia,rncs,y ano, fu merced el dicho Corregía
dor, fue á las caías de la morada de F. donde dicen eftán los
bienes que dexó por fu fin,y muerte F.y aviendo recibido ju.
-'“raroenta en forma de derecho del dicho F. dueño déla dicha
cafa , (o cargo de e i, fe ie mandó manlfiefte todos los dichos
bienes, fin encubrir, ni difsimular ningunos 5 y los que fue
manifeftando fon los figuientes.
Aquí los bienes con las fin as de ellos.
Y debaxo del dicho juramento, el dicho F.dixo averio
heclao bien, y fielmente a fu leal faber, y entender, y que no
tiene noticia de otros ningunos bienes del dicho difunto í y
que fi la tuviera,los manifeftára.y hara Inventarío de ellos: y;
fu merced mandó, que en el incerin que fe parten, y dividen,
ó fe difpone de ellos, fe depofiten en F. para que los tenga de
manifiefto. Y lo firmó.
;
Depojito.
En la Ciudad,ó Villa de tal parte,en cal día.mes,y año,
íante mi el Eícrivano,y te ftígos,pareció F.vecino de tal parte,
A quien doy ice queconozcoiy otorga,que recibe en depofito
los bienes contenidos en el Inventario del tenor figúrente:
ó diga afsi,los bienes contenidos en el Inventario,que en can
tos de tal mes,y año fe hizo ante tal Efcrivano,que efti cien
to en tancas fojas, numeradas, y rubricadas, firmado al fin de
F, y de F. que queda en poder del prefence Efcrivano; y lo
ha vifto , y ajanadamente todos los bienes que en el fe men
cionan los tiene en fu poder, y fe di oor entregado a fu voluntad, e renuncia las leyes de la entrega, e prueba,y fe obli^
ga de tenerlos de manifiefto, y entregarlos por elmiím j I u-;
ventario cada que por Juez competente fe le mande, ó paga
ra el valor de los que no entregare, diferido en fu juramento
de quien fuere parte, a ley de depofitario.y fo la >ena Je cal 5y
quiere, fin que preceda execucion, cicacion.ni otra diligencia
de fuero, ni de derecho, cuyo beneficio renuncia , fe !e apre
mie á todo en fu preíencia , y bienes, ávidos, v por aver, que
obliga, como pot íencencia pallada en cofa juzgada, e por el
O 4.
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confer.tida, park que 3á poder á las Jufticiasde fu Mageftfe»
y renuncia las leyes fe fu favor, y la.general en forma. Y lo
firru©:teftigo$ F.F. y F.
El que fe alza con los bienes del depofito , debe redimirlos
con frutos, y rentas, y pagar todos los danos delaspartes: yfi
lo niega, tiene pena ae infame , y otras.
Eftos depofifos hechos en regidro Protocolo, como fe dei
;'b«n hacer,fe han de regular en el valor para lacorrefponden-}
cia del genero del papel enlasfacas, y filo regulado excede
5, 1^*4* de mil ducados, ha de fec el primero piíego ícUo mayor 1 y de
mil hada ciento, (ello fegundo; y de elenco abaxo, fello quarp
to,y lo demás papel común .Y advierto,que fi las cofas del de«
pofito fon cofas,que tienen tafia,como trigo, ó cebada, fe hg
de reguiar por ella , y no por la edimacion común.
Tajfacienet,
Los fundamentos principales de las particiones fon tres}
de ¡os dos avernos tratado, que fon los redamemos,é inventa-!
ríos; y aora trataremos de las taíTaciones, que es lo no menos
necedarlo,pues por fu medio fe reducen los bienes á numero
determinado,para que fin agravio de las partes cada vna llsve
lo que le tocare, y no mas: para edo nombran terceros; y no
queriendo alguna nombrarlo., fe le puede apremiar á ello, ó
nombrarlo de Oficio; y es en eda forma.
Peá m e n te .
En tal parte,dia, mes, y añonante fu mercedF. Gorregií
dor,pareció F. vecino de tal parte,dixo:Que por fin,y muerte
de F. quedaron algunos bienes, en que tiene parce como vn
heredero,y tiene aceptada, y de nuevo acepta la herencia con,
beneficio de inventario; y para que fe fórmela partición, pi
dió á fu merced mande fe aprecien ios dichos bienes, y que fe
notifique álos demás herederos,acepren,ó repudien la heren
cia, y aceptándola,nombre taflador, que el por fu parce nom¿
bra á F. vecino de tal parce. Pido ju d ic ia l para ello,&c.
A V T O.
E fu merced el dicho Corregidor huvo por aceptada'
la herencia p ar parte del dicho F. y mandó fe notifique á lo s
demás que pretenden fer herederos, acepten , ó repudien; %
Aceptando, nombren apreciador, y tadador para los bienes;
fon apercibimiento, que fe nombrad de Oficio. Y lp firmó.
■ .......
'
m
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Notificación.
Efte adío fe notificad los herederos! y fi aceptan, ó repu
dian, luego fe pondrá con la notificación, y el nombramiento
del tallador en ella forma.
Aceptación.
En tal parte,día,raes,y año,yo el Efcrivano norifique.el djJ
fcho auto a F. vecino, el qual díxo: Que como a hijo, ó nieto
de F. difunto, le toca ,y pertenece fu herencia,y aísila acepta
con¡beneficio de Inventario en ¡a forma que mejor aya lugar
áe derecho , y pide a fu merced el dicho Corregidor la aya
por aceptada, y que fe haga la partición, para la qual nombra,
a F.por tallador de bienes. Y lo firmó: teftigos F.y F.
Repudiación.
Y para repudiarla, dirá, que aunque es hijo, y heredero da
F.el cftá farisfecho,y pagado de las legitimas;)- que no !o e íté,
no quiere fus bienes, ni herencia, y lo repudia en la forma, y
Como mejor aya lugar de derecho; y permite,que fin él fe ha-i
ga la partición entre los demás hijos, y herederos, y fe obliga de no decir contra ella en ningim tiempo, ni por ninguna
caufa. Y lo firmó: teftigos F.F.y F.
Efte pedimento, auto, notificaciones, y refpueftas del!as¿
puede eferivirfe en medio pliego del felloquatco; y noca-'
hiendo , ferá en pliego entero ? y fi huvieieen las refpueftas
acepcacion de herencia, y nombrare tapador, fe pondrá defpues vn auto, en que fe diga por el Juez, que ha por aceptada
la herencia,y por nombrados por talfadores á F.y F.que man
da lo acepten,y juren,y que hagan la taíTacion,y declaren los
precios de ellajper© fi le repudiare la herencia, ó aceptándola
no fe nombrare taífador, le ha de acufar la rebeldía por peti-,
clon, ó pedimento en otro papel de' miímo fello, y le pedirá
fe nombre de Oficio , y por auto fe ha de aver por aculada la
rebeldía , y nombrar de oficio vn rallador, que junto con d
que nombró el que pide , hagan la taftacion de bienes, pre
cedido el juramento ordinario; y no ferá malo que fe le tmn-’
dse hacer notorio al rebelde , y que le cite parala dicha tasa
ción, la qual fe oidena en la fotma fi guíente,
Taffacion.

5Í Ellas taftaciones deben efcrivhfe errel papeidcl fello £,4^.^
tercero.y que lo fean todos los pliegos deellas;y afsi fe praíli »5- 13* ^
ca, demás de fes claufqla exptcíiada de la ley Real,

^

EiilaCiudad.óVilladetal parte,én tal dia,mes, y año, ef.
tan do en las caías de la morada,q quedaron poc fin , y muerte
de E.ó en tal cafa?, y F. vecinos de cal parce,talladores de los
bienes del dicho difunto, nombraduspor laspartes herederos
(ii de Oficio) cuyo nombramiento han acepcado, y de nuevo
aceptan j y juran dé vfar dél bien , y fielmente i fu lea! lábery
Ty entender,íe le manifeftaron lós dichos bienes; y aviendolos
viftó ^anteado fu cofia, eftado prefente que tienen, y el valor
de ellos tiempos , hicieron taíTacion de ellos eo la forma figuiente.

Aquí ¡os bienes con fus feñas,y precio de cada vno,y luegofenezca
esjsic
"
■
.
Y en !aforma que dicha e s , fenecieron la dicha taíTacion,
que dixeron aver hecho en todo fu valor,fin fraude ninguno,
ío cargo de juramento ; y lo firmaron.

Partidores

Contadores.

Adviercafe lo que eftá anotado de Contadores al fin de la*
éfcriturífde adminíftracion.
f
El nombramiento de los cercerosParcidores, y Contadores, fe hacen enlamifmaforma que el de los taíTadores; íolo
fe difiere, en que fi eftá ya la herencia aceptada,ó repudiada;
no es neceffario hablar de ella , y debe fer en el mifrno feílo
quarcojy el auto vltimo defpuesdel nombramiento, dirá afsi¡.
A U T O .
En tal parte,dia,mes,y año,íu merced el dicho F. Corre-;
gidor, huvo por nombrados:para terceros Partidores', y Con
tadores á los dichos F.y F.y mandó lo acepten,y juren,y vfen
el dicho oficio , hada liquidar lo que a cada heredero perte
nece , y adjudicarle bienes para fu pago , guardando la forma
del Derecha;y acabado,remitan la partición á fu merced,pa
ra que fobre fu eexecucion provea jufticia ; que para todo fes
J a el poder, y comifsion que ha raenefter, y íe requiere; y Lo
firm ó: teftigos F. F. y F.
Advertencias.
De codo el caudal de bienes que dexó el difunta, fe de
be-hacer vn cuerpo, para que codo fe reduzga á vna fum a, o
cancidad;y demis del valor de la propriedad de ellos, fe ha de
aumentar lo que tuviere de frutos en efta manera.
Ponefe por cuerpo de bienes vn cortijo de tierras en todo
fu valor, eftán en el hechos los barbechos,q es caudal aparte,
i
ef-
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cftos Te deben taflar, y poner también en el dicho Cuerpo de
bienes. Lo roilmo corre en las huertas beneficiadas para fembrar L hortaliza, olivares, arados,y otros defte genero,(irio es
que los frutos eítén ya tan de manifiefto,qúe fe puedan rafTac
aparee-, basando en fu valor la cofia de alzados,^ que fe que-í
den para de{pues,refervándo la quenra,y partición deÜos.
Debefe poner también e! valor de los bienes de la doce de
¡a muger,que fe hallan en ser, aviendo ficto ^*?»ado fe recibid
n ías nntno< ^7pS¡es ios debe llevar ser
nnr fo
ríf'ri
i»ii i* UW
avr r v a
con los aumentoSjy daños que tuvieren, excepto, que fi el da*
lío fue ocafionado de mala adminiftracion del marido , o por
fu culpa , fe debe fuplít Je fus bienes.
Los bienes taiceSjque cada vno traxo al matrimonióle han ^ x^ £r
de taffar en todo fu valor,adviniendo en la partida el que po- l7#ÍJarCfA
drian tener quando los traxeron, porque el que mas tuvieren*
es multiplicado *en cafo que íe ayan aceptado ías ganancias*
y fe debe partirAdventicias.
Eí pa dre es legitimo adminítirador de los bienes de los hí J
jos, y por effca razón no fe puede negar el vfufrufto dellqs^de
que fe figue,que fi el hijo cuvieffe algunos bienes adventicios
(que fon los que con fu Índuftria,y fin valerle de los de fu pa
dre, gado, o le dio algún deudo, ó hereden de algún eiiraño)
aviendo gozado dellos ,íe ha de poner por cuerpo de bienes
lo que huviere valido el dicho vfufru&o ; y eft° nuímo fe le L;?. t.í 75
ha de adjudicar al dicho hi’jo, como cofa que y a tiene recibí- p^Mi ;
da;de fuerte,que u eíts tal huvicfTe de aver de legitima vein*
te ducados, y el víufru&o de los dichos bienes valieífc tinco*
elfos cinco,que avia de reftituir para todos ios herederos,fe le
han de adjudicar, y mas otros quince de los bienes partibles^:
con que queda pagado de todo.
,,
Debefe poner por cuerpo de bienes las cantidades de ma
ravedís , que hu vieren dado á hijos, o nietos, que bu vieren
pueflo en eftado por dote,dofiacion, ó en otra forma *pero i
eí tal' hijo,ó nieto quiere repudiar la herenciado puede nacer,
con que fiendo la dicha dote,o donación inoficioía,por exce^
der de la legitima,que el tal hijo,ó nieto avia de aver,y cera®
y quinto de mejora, que ie podía tocar por los bienes que te- lU),f^es
ría del padre, ó abuelo,quando fue eonflituida la dicha dote,
é donación, o por ios que tenia ai tiempo de la muerte, qua
' d í L 0 7 ! Í f e i i 0 S ? ~ v ’* itG S .
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mas qaílkre el mejorada, fe panga por cuerpo de bienes la
cantidad en quepuede exceder la dicha dore , ir donación de
la dicha iegiciraa, y mejoras, porque es caudal de los herede
ros.
Debele poner por cuerpo de bienes los gaftos que el pa dre
hace con los hijos en eftudios, libros,grados de ciencias, y en
armarleGavallcro, ccmpi&rie armas, y cavallos; ello; fi el pa
rir e manda fe las euénte,y en efte cafo fe les ha de contar,mer
, nos el gallo que pudieron aver hecho en cafa de fus padres;
Pero h el- padre no hace memoria deltas gaftos, fe debe tener
por mejora.
.
'
Debele poner por cuerpo de bienes la deuda, que ella conu
traída anees del matrimonio, ó fe pagó confiante él, y lo que
, fe huviefe gallado en cobrar,ó allsgurar bienes dótales,ó ea-.
pirales, y vno, y otro fe ha de adjudicar por recibo á la parte
que tocare, herederos dé quien craxo al matrimonio la dicha:
deuda,ó bienes litigiofos.
Deudak _
^ Liquido el valor del cuerpo de bienes, reducido a vná*
fuma,fe han de ir baxando las deudas comunes, cargos, y tri
butos de ía hacienda ; y fi ay en ella bienes caftreñfes, ó quali
caftrenfes,ganados por el marido, un vajetfe para ello de los
de la muger, fe han de facar para adjudicarlos defpues, con lo
quemas le quedare alus herederos; y lo mifmo para los de
la muger, (i día los ganadla, y los frutQS¿y rentas de ellos queX’s i.t’t.í ^an Por comunes multiplicados; pero valiéndote el vno de
l°s bienes de el otro para ganarlos, no fe faca nada, y todo es
comun.Y advierto,que losbienes ganados por multiplicados;
puede confiante el matrimonio, el marido enagenarlos , por
contrato,(i no fe prueba que lo hizo con fraude,por dexar de
fraudada á fu muger; mas no fe entiende con los caftrenfes,ai
quali caftrenfes, que ellos ganados con bienes de entrambos,
fon precifamence comunes.
Dote.
Hate de facar la dote que eftá talTada; y no lo eftando, fe
faque la cantidad que en el cuerpo de bienes cftuvicre puefto
por ella ; pero fi los bienes valen menos qqe qoando los traxo
P.Yi?«t!e aJ naatrimonio, y a efta diminución de valor dio caufa el maCcftAndo difeernido en juicio con conocimiento de capa
m m i fe cljq c^ Ordinario, y no de otraforma) íe ha de facar
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tam bién la cantidad que im portare la d im in u ció n de v a lo r r
y fi en la dicha dote hu viere ganados, d efclavos, y fe huvie-f
'
ren m u e rto , fe handefatisfácec con tos partos.
i
H a n de facatielos bienes adventicios , y demás h c te d it^
rioS jque ayan entrado en la hacienda, en ser,o fu va lo r.
Arras.
H ^ n íe de facar las arrasque el m arido m andó , con que nS
excedan de la decima parce de fus bienes?y excediendo, no fe
ía q u e im s del valor de dicha decima, ó las donas, y joyas que
el m arido dió á U muger , con que no exceden de la oétava
parce de los bienes del dicho marido; y para que fea lo vno, o
>
o tro , tiene la muger , fus herederos elección por te rm in o de
ve in te dias,deíde el en que fueren requeridos;)’ pafTados,queda la m ifm a elección al m arido,ó a fus herederos: y ¡o vno,ó ^ ^ ^
otro,para baxarlo del cuerpo de bienes, fe ha de facar en par *
tida doblada en cantidad, porque cita no es deuda com ún, fi- csjúi*
no deuda particular del m arido, que fe debe pagar cíe la parce
de bienes que á él le quedare : y fi fe faca del cuerpo de b ie
nes,fe ha de facar doblada,y fe ha de facar otra tanta ca n tid a d á la muger, que viene á fer todo vno> pero lo mas practico es,
que liquidado el caudal del m arido , aya , ó no m ultiplicados,
fe faque del con el cum plim iento del teftam ento, y gaítos del
fu n e ra l, ó con ias demás deudas particulares, y es mas c la ri
dad de la partición.
■ Debefe facar el lecho cotidiano » con que fi la muger á
quien fe diere fe cafare fegunda vez,reftituya la m itad; y ajsU
m ifm o fe han de facar los veftidos ordinarios, y es deuda co ■mun , y de la m ifm a manera fe debe facar para el m arido , fi
es la muger la difunta*
Y advierto,que en tanto que á la muger no fe Se hace p3go L .^ .tíía
d e fu d o te , fe debe alim entar de los bienes com unes, fin que u * p. -m
fe Je defeuente nad3 de la dote , n i arras.
Y fi aviendo dado e l'm a rid o algún dote á a k n n h ijo bañard o ,ü o tro efteano,confiante el m a trim o n io ,¿ pagando deuda,
que fe contraxo antes,no fe pone por cuerpo de bienes, fe de- he facar otra tanta cantidad para la muger; pero citando he
cho de todo cuerpo de bienes,no ay necefsídad de facar^esef-;
to fu p o n ie n d o , que ha de aver bienes multiplicados ; y dado
'e lo ,q u e n o fe p u fo p o r cuerpo de bienes,y que no Vutvo muí'-!
tig licados4en sfte cafo fe
de hacer cuent^basadasdas dea-

t

das comunes de lo que falca para pagar el capital ; y fuplidalà
dicha falta , con las partidas que huviere dado à cífranos, è
baltac ioSjò deudos,contraídas antes del matrimonio,ò^aftos
{obre cobranzas de bienes del capitai, ò para defenderlos de
pleytosque le faìieron.Délo quefobrareha de averla mu
ger la mitad, como multiplicado, y fele ha de pagar »aunque
(s dèn para ello bienes del mifmo capitai del marido ; pues fi
t;.o hubieran (alido de la hacienda elfos galios ,hu viera efla
cantidad mas, y era fuerza (obrara para multiplicados. Y io
miímo corre con la muger en favor del marido.
Mejoras de tercio^ y quinto.

L.fSM *,
El padre,ò à Duelo puede m ejorar al hijo, ò nieto, vàron , è hembra , en el tercio de fus bienes, y á quien quifiere
enei remanente del quinto,; como lo tengo adveteido en la
praílica de teííamentos » y para íacarlo de la parte de bienes
del que mejora, fe ad vierte, que fi eftán incluios en ella algu
nos doces dados á hijos, <| donaciones hechas,fe han de facar,
y baxar de la dicha parce, y del rètto fe ha de facar el quinto,
y defpues el tercio ; y fi la mejora es toda hecha à vna pedo
na, no imporca mas íacar primero el quintó , que el tercio, 6
,al contrario , pues faie vno mifmo ; pero íl lasme joras fe hiIcieron por eferitura publica , y defpues de hecha fe diè algu
na dote, d hizo donación de lo que efto importare, también
fe han de facar las dichas mejoras.
i En eíte libro fegundo de particiones, llegó la futileza de
^ Juan.de la Ripiar/ en elpárrafo donde trato dé las arras, do
nas, y joyas del marido á la muger, digo: Que las joyas que el
marido dá, no han de exceder de lá octava parte de losbienes
del marido;y à eíto refponde, que eftas joyas no han de exce
der de K oáava paree de lo que importa la dote que lleva la
■ muger: y o fi empi è me conformo con lo que es difpoficion de
ley ; y quando endendp que ay tanta muitkud de ley es , que
dolo fe motivaron del ampato de las mugeres, confiderò quafi
tpor impofsibleel.feguto de la opinimi de cite Autor ; porque
Sendo efta acción del marido, que es quien dà efTas joyas, fe
.limite á la o¿i-av;a*parte de lo que la muger trae de dote, puefto que he vitto muchos cafamientos,en que el marido no lie*
¿va caudal,y el tiela muger es muy crecido; y sé,que efta pro.hibida qualquiera donación en el caudal,que no tiene canti*
dad, que la allegara pata poder pattar en lo que quedare par*
lili

libi*. 1"
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fiiftentar fu (am l i j a ; y quando eflas joyas fon forzafamente,
donado« , debe fin difputa fer én cancidad que ql caudal del
marido permite, y no en el d? la mugen pues íí fueíTe ningu
no el capital del marido , y mucha la cantidad del de la mu- ‘
ger, y dañamos por predio el poder dár vno lo que no tiene,
( cofa repugnada por todo derecho ) y luego fi vnamu^er

nes,fiada en que le quedarla,(i enviudare,algún remedio con
cj paíTar fu vida honeftamentesy á efta,por la opinión dejuan
de la Ripia.no fe le pudieflé dar fiquiera las joyas que cupícffe en la oílava parte de! caudal del marida,necesariamente
quedaba peor en la calidad ; y lo que avia perdido por dege
nerar en elcafamienrOjlo adelantara en el crédito,quedando
folo ignominia de los de fu linage.y mas perdida en el crédi
to,pues ni la valdrían defpues, ni dexaba de quedar expuefta
á mas atroces vilezas, cofa que no permite ley alguna.
También en el párrafo en que traco de las mejoras, digo:
Que fi la mejora de tercio,y quinto fe hizo por eferitura pu
blica,y defpues fe dio alguna dote, ó donación de lo que efto
importaffe , fe avia de facar dichas mejoras .*Y a efto refponde efte Ancor, que en las mejoras hechas á los defendientes
legítimos por contrato entre vivos,ó ceftamento,fe aya cofideracion a lo que valen los bienes al tiempo de la muerte , y
no al tiempo en que fe hace la mejora,y que folo quede elec*
cion ai mejorado ( quando la mejora es inoficiofa, que exce
de tercio , y quinto) para que la entienda al tiempo que fe
hizo, ó ai tiempo de la muerte. Y o digo á efto , que vna vez
hecha la mejora,por contrato entre vivos,para fer como debe
ó ha de llevar liquidación de lo que importa , ó declaración
del origen de bienes de donde ha de faür eftá mejora,ycon lo
vno,u otro fe abfuelven lasrefolucionesque dá efte Autor, y_
la elecdtan ds tiempos en lo mejorado ,que ftempre fe arri
mara antes á fu provecho,que á fu daños y fi todavía fe ofre
ciere dificultad^ avtá de fer controvertida en lo jurídico, por
las partes interefladass y entonces la íenteheia del Juez abri
rá el camino mas feguro, puedo que quanto en eftos cafos fe
efcrive,fe ha de entender eftá fubor dinado á lo que fe juzga,
y no infalible a U*opiaiop?s.
_

Yporque la mejora no puede íer hecha más de vicia Ve2,éí¡
_ -Ja del cerdo fe incluye toque fe hu viere mandado á algún
- hijo pcrcipúa, y aventajadamente, demás de lo que huviere
'de aver, y ío que de lo recibido le fobrare al otro; y en la del
quinco , quaiquiera legado,hecho á quien no es heredero; y
effo menos ha de llevar el mejorado expreffamente , y fe han
j 3e pagar en los bienes,que el que mejora Íeñalareíy no feñaXl.ii-djä dándolo,riiaviendo Vinculo,fe puede pagar en dinero.Y ad-;
s ¿ *' * vierto, que cfia mejora puede hacer cambien la madre, y;
abuela.
.
. La viuda fe puede cafar fegunda,y tercera vez, fin pena al
guna; pero tiendo dentro del año, que llaman del duelo , no
quedan obligados Ios-herederos del difunto á darle luto , ni
.fuftencopara el dicho año, como lo etlaban, no cafandofe.Y
L.f.'r.j. fi efiando viuda , vive deshoneftarnencé,pierde lo que clma-l
rido le dio,y las arras, y mirad de multiplicado,aunque yá le
efté adjudicado , y fucceden en ellos los herederos difluían-;
<3o, y debe fer defpojada de ía tutela, y adminiftracion dé los
bienes de los hijos del primer matrimonio.
El padre goza del vfufrufló de los bienes délos hijos, auns
que fe cafe íegutida v e z ; pero la madre , fi adrainiftra bienes
de los hijos, no goza del dicho vfufrudo.
;
Generös Ae particiones.
•
*:
Tantos fon los generös de particiones, quanto los dé
contratos,y agregaciones de haciendas , y en cada yna fe ha*
ílan requifitosdiferentes, confórmelas materias, y ca'itlades
de que fe componen ; de fuerte, que fi todo fe huvieíada
-comprehender,érá precito vn grande volumen, y rio pudiera!
dáríe la inteligencia neCefíaria j y alsi , folo tratare de lo qiíc
- mas ordinariamente fe ofrece.
Toda partición es de vna mifma fubííaneiasy fe encamina
-• a vn mifmo fin, que es el que cada vno lleve juftamehte lo
que fuere fuyo; pero las cítcunftancias obligan á que fe divi
da en quatro generös: El vno es pardejón entre madre,y hi
jos de vn matrimonio : Otto es partición entre hermanos fin
m ejora: Otro mas partición con mejora ; y otro entre her
manos de dos matrimonios.
'
Partes en que fe incluye.
(
El primer generode partición , confifteénquacro pun;
tos;El primero eperpó de bienes,que liquide todo el caudal./
. ' :
¡Q
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lo reduzgan a numero determinado: El Cegando, baxar de el
todaslas deudas comunes, y dote: El tercero , liquidar lo
niultip'icadqj y dividirlo : Lo qaarco, refolver la partición,y,
pagar cada vno en las adjudicaciones lo que le tocare. Y he-js
cho ello, remitirla ai Juez para que la apruebe; y prefupuefto
todo lo dicho ,1c atienda al exemplo de partición Gguíente. •
Particien.

*0.

Hechos los autos,y taíTacion,como va ordenado,y nom
brados los Contadores? y avienddc aceptado, y jurado, fe ha
de hacer cuerpo de bienes en efta forma.
,
Cuerpo de bienes.
,
Advierto, que el cuerpo de bienes, baxas, y adjudica
ción escodo ello fe ha de eferivir en pliegos del fello tercero, L
aunque eftá introducido, y recibido comunmente elhaGer. x
ias en el (ello quarto, por reputarfe comoregiftro.
- En la Ciudad,ó Y illa de tal parte,en tal día,mes, y año, F,
y F. terceros Contadores, y Partidores, aviendo vifto el ln 4
veotario,taffacion, y demás autos de cita partición de los
bienes, que quedaron por fin, y muerte de Alonfo,entre Ma
ría viuda, fu muger, y Frandfca, y Pedro fus hijos, hicieron
cuerpo :de bienes en la forma figúrente.
Primeramente vnas cafas de morada en ral fitio , y
linderos, con cargo de efte tributo , ó memoria , en
quinientos maravedís.
BJod;
B V na cama , colchón , y (abana , en ochenta mrs. 9°^°*
9017.
‘ V n bufete, veinte y flete rots.
Dos filias*, veinte y quatro mrs.
pt 10.
\Jn veftido de tal cofa , ciento y diez mrs;
Vna colgadura, en trece mis.
901 J.V
90 a t.:
V n buey, llamado t a l, en veinte y des mrs.
. (Quatro fanegas de barbeches, a veinte y cinc« ma
ravedís.
9100.
Dos fanegas de trigo, cien mis.
Treinta y quatro maravedís, que por efevitura
IdcbeF.
9 <>M
>, Docientosmaravedís, que confiante el matrimo
nio dieron en lote a la dicha Francifca, pot Cuenta
9 10 0
de ambas legitimas, quando caso con F . ^
Veinte y dos rrtrs. que el dicho Alonfo dio a Juana
¡pin ja baftarda, de| caudal que (tazo por capital.
—
&
“*
'

Treinta y féis mrs. que antes «iei matrimonio de?
bia al dicboAlonfo.y pago deípues de éí a F.
Item, cinquenea y dos mrs. que fe gallaron en
cobrar los narsr. de la dote de la dicha Maria viuda.
.Quarenta mrs. que han importado los frutos de los
bienes adventicios, q te adquirió d dicho Pedro , J
qitnc en fu poder defdc tal dia,haftaoy,que fon pa rti
bies , por aver iSdo el dicho Alonfo fu padre , quien
los huvo de aver, como Adminiflrádor dellos.
Mas felenra y ocho mrs. que íe han gallado en las
mejoras d.e.vna cafa,que heredo de fu hermano la di
cha Maria,fin aprecio, como oy fe te dá.
. Item , vn cofre en doce rnrs.
_
Que codas ¡as dichas partidas montan mil quatrocientos y quarenra mrs.
Y para liquidación deulos.biencs patdbles por mul
tiplicados, los dichos terceros Contadores Tacaron de¡
el dicho cuerpo de bienes las partidas fi guien tes.
■t

0 o 3¿.'
B°î»

lloaS;
V f-"*

tfoiz,1

i- ■

Deuda comuna.
, Sacanfe del cuerpo de bienesciento y diez mrs.que
Ja dichaMaria llevo en dote al matrimonio con el di.
cho Alonfo : confia de tales eferituras.
5tib |
Más veinte mrs. que heredo en bienes eflimados
del dicho fu hermano , demás de la cafa , que eflá
mencionada, y lleva fin taffácion.
Mas fe facan los docientos mrs. q la dicha FrancifMea há llevado por cuéta de ambas legitimas de dote,;
Mas ciento y catorce tp.rs.quc el dicho Alonfo ga
nó de bienes caflrenfes,y qüafi caftreníes,fin qué pa
ra ello fe valiefle de los bienes de fumugét.
B u 4-

Sacanfe diez y ocho maravedís, que fe deben à F.
de tal cofa, por eícritura.
J 0oi8.
Bou.
Doce mrs. à F. íjn eferitura.
Sacanfe los ochenta mrs. en que eflá eftimadoel
lecho cotidiano.
Mas ciento y ocho mrs. que el dicho Alonfo
iraxo por capital al matrimonio.
Moneó el cuerpo de bienes mil y quatrocientos
y quarenta maravedís.
.
10440
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Monta lo baxado por deudas comunes, feifeientos
y feícnta y 'dos maravedís.
J}66t¿
, Y reft«¡n por bienes multiplicados, fetecientos y
fetenta y ocho maravedís'..
\)77$¿
, Y divididos , y partidos en dos mita- Cada mitad monta,
des, toca á cada parré trecientos y ochenta y nueve
maravedís.
y $ Sp.
Liquidación dil caudal paterno^
Ha de aver el caudal paterno delta partición, cíen
la y vicho mrs.del capital de dicho Alonfo difunto.
y i oS,'
M is ciento y catorce maravedís de losbienescaíjreuíes ,o quali cafttenfes.
B*H v
. Mas cien maravedís, que tocan á efte1 caudal de tos
¿ociemos q ha recibido la dicha Francifca porquenta
de las legitimas, y van baxados por deuda común.
yio o ;
. Mas trecientos y ochenta y nueve maravedís de la
mitad de lo multiplicado.
B38?*
Que monta íetccicncos y once maravedís, de los
quales fe baxan las deudas de efte caudal, que fon —
jasfigui entes.
y 7 r i.
Deudas del capital.
■
■
Baxanfe cinquenta mrs. que el dicho Alonfo man
dó en arras propter nupcias a la dicha Matia fu muger,
tomo confia de tal inihumenco.
goyoí
Baxanlc los veinte y dos maravedís que ebdícho
Jklonfo dio á Juana íu hija baítarda.
" yoaaíBaxanfe los treinta y íeb mrs. qué fe pagaron áF.
confiante el matrimonio , por deuda de antes.
yo
Baxanfc ciento y diez y ieis mrs. que ha «montado
el funeral, y Midas del dicho Alonfo.
B Il éQue monta todo docienros y veinte y qoatro mata- — —Vedis $ y baxadas de los fetegientos y once de efte p iM 1
caudal, reftan por bienes panibtes, y legi_ . - —-*
tima del dicho Alonfo, quatrocientos y Refia por cernid.
ochenta y ficce mis. Y divides, y repartí*
áo*««re jos dicho* Ftancífca, y Pedro (us
hijos , tocan a cadtf vno docientos y quaCaben los beri
Tensa y tres maravedís y medio.
1 manes 0
R t

L ii

2 ÓO
Liquidación dé la áete¡
Ha áe aver ia dicha María, viuda , por bienéS de fu:
dote, ciento y diez maravedís.
.
g 1 ígF;
Por la herencia de íu hermano dejes bienes, que
traxo , chimados en veinte maravedis.
gozos
Cien maravedís,que tocan a efte caudal de los do»
tientos , que llevó la dicha Francifca, por cuenta de
las legítimas, y fe baxaron por deuda común de cueri
podebienes.
A
,
■
gio©}
Por el lecho cotidiano, conVobligacion de bolver
la mirad, fi íe cafare, ochenta máravedis. 1
qo8d^
Por la mitad de multiplicado, trecientos y ochenta
,y nueve maravedís.
#
Por las arras, cinqucnta maravedís;
^
gofo;
Que todo monta íeifcientos y quarentá $ nueve»
inara vedis.
gí4?*’
Liquidación de deudas.
«
, Han de averias deudas veinte y dos maravedís,
parapagar á Juana, hija baftarda.
goza?
Treinta y íeis maravedís de la deuda', qué fe pagó .
SF. confiante el matrimonio.
U03ÍIÍ
Ciento y diez y feis maravedís, para pagar el funéí “
ral, y Miífas del dicho Alonfo , difunto.
g u ¿;
Diez y ocho maravedí, para pagar á F. la deuda,
¡que por eferitura fe le debe.
‘
g o ií;
Mas doce maravedis, pata pagar á F. la deuda, que
Je le debe.
'
g o ii;
Que rnontadocientos y quatro maravedís;
gzo4;
Refolucion.
■ •1
Monta el refio de los bienes de la legítima paterna
quatrociemos y ochenta y fíete maravedís.
g487.
. Menta U dote , artas, herencias, multiplicado, y
Jecho, fetecientos y quarenra y nueve maravedis.
g749*
Montan las deudas de ella hacienda, aísicomunes,
como particulares, docientos y qüatro mrs.
gze4.
Que montan los mifmos mil quatrociencos y quarenra maravedis, que montó el cuerpo de bienes por*——'
mayor.
rg44°lí
Y para pagar a cada vnoloque le pertenece , los*« ■
dichos terceros,y Contadores hicieron las hijuelas,adjudica«
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ieiones.de los bienes de efta hacienda , en !a forma íig’uicntcí
'Ha de averMaria,viuda,por efta partición,
por fu dote , arras, bienes eftimados de la be- María, viuda.)
renda de F.fu hermano, multiplicado,y lecho
. :"
cotidiano,fet4cientos y quarenta y nueve mrs.
F749«'
que fe le pagan en los bienes (íguientes.
j
Primeramente fe le adjudican los cien mrs. que dio
*isf fu qusnta, y legitima á la dicha Franciíca fu hija,
quando fe casó.
i OQí
, Mas fe le adjudican cinquenta y dos mrs. que fe
gallaron en la cobranza de los mrs. de la dote, que
debió fer por quenta del caudal de él.
O
.
. Mas fe le dan fefenta y ocho mrs.que dicha María
lleva de mejora en la caía, que ■ heredó del dicho fu
hermano , que lleva fin aprecio.
o í?}.
Mas fe le adjudica el bufete en los veinte y fíete
maravedisde la tafíaeion.
0*7.;
Mas lasdos filias en losveinte y quatro maravedís ,
de la tafíaeion.
014.’
Mas el vellido en los ciento y diez maravedisde la
tafíaeion.
iro i
- Mas fe.adjudica la colgadura en los treccmrs.de la
tafíaeion.
- 01 j?
* Mas fe le adjudica el cofre en los doce maravedís
► de U tafíaeion.
o 1 z¡
... Mas fe le adjudica la cama, colchón,y (abanas ',en
1os ochenta mrs. de (u tafíaeion.
080;
Mas fele adjudican en precio,y tafíaeion de lacafa
'de efta hacienda , docientos y fefenta y tres mrs. para z í 5T
que les aya de parte en la propriedad de ella, con que
va pagada con los dichos bienes délos fececientos y — ™
quarenta y nueve mrs. que por efta partición le han
tocado a la dicha María,viuda.Y lo firmaron.
749.’
Ha deaver Franciíca, mugerledtima del dic h o F . c o m o h ija ,y heredera, del dicho A lo n fo , Francifca.bija
d ifu n to , d o c ie n to s y quárenta y tres m rs. y m e 
d io ,p o r le g itim a d el d ic h o fu p ad re,y fe le pagan
4 4 1.0
en la fo rm a fíg u ie n te . _
■
*
P rim e ra m enee f e l e a d ju d ica n los cien m araved ís,:
q u e p p r d ic h a le g itim a p atern a tie p e á cuenta en los. ■U
-lí .?STt

i

R3

fíor

;■ z 6 z
‘docientos que tfaxo á efta partición.
íóS
; Item , fe le adjudican otros cien maravedís en fas
cafas de morada de efta hacienda, para queitis aya
en la proriedad de elfo- >
Ic e rn fe le adjudican quarenta y tres maravedís y
me.lio en d precio de las dos fanegas de trigo , con 643.0
q¡ie va pagada de lo que par efta partición le ha co-? —
cauo qus fueron docientos y quarenta ylres mata - 143,0
vedis y medio. Y lo firmaron,
Ha de aver Pedro, Menor, por legitima dei tid ro ^ en o n
dicho Alonfo fu padre,docientos y querenta y
1
tres maravedís y medio , demas ae los bienes
Mí*o
adventicios,que tiene en fu poder,que no van
contados eo efta partición ; y fe le hace pago
’ en ía forma fíguiente.
Primeramente fe le adjudican quarenta marávéS
dis, que tiene en fu poder el dicho Pedro.de los fruí
tos de los bienes adventicios , que traxo á efta parti
ción, por fer comunes.
040;
Itera , fe le adjudica el buey, llamado tal, de efta
hacienda , en los veinte y dos mrs.de fu caftacion.
oai: .s-,
Item ,fe le adjudican cien mrs. en lasquatro fane
gas del barbecho, conforme i <u taftacion.
loo.’
Item , fe le adjudican cinquenta y feis mrs. y me
dio cruel precio de las dos fanegas de trigo, conforme
á fu taftacion.
o y-í.6
Adjudicanfele ciento y treinta y fíete maravedís,
ni*
en la propriedad de las cafas de efta hacienda, para
que las aya cnella, que monean trecientos y cinquen- 355.9
ta y cinco maravedís y medio ,,eort qué va pagado el
dicho Pedro,M.cnor , y le fobrars , que ha de reftituir
á quien fe adjudicaren ciento y doce maravedís, Y lo
1
firmaron.
•
Han de aver las deudas comunes, y
particulares, docientos y quatro ruara- Hijuela di deudas',
vedis, conforme a la liquidación , y refo[¿
Jucion de eftá párticion , y fe pagan en la
forma íiguientc.
¿045
.¡t
m
Primeramente fé adjudican i efta hijuela los vein¿ ;
te y dos m ara v e d ís, que lmvo de aver, y cobró Juana, .
sis
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hijibaftarda del dicho Alonfo, que los dió para fu
dote; y poraverfe traído á efta hacienda para legiti
mación de fu caudal, fe han baxado por deuda parti
cular, y fe pagan en ellos mifmos.
o iti:
* Item , fe adjudican los treinta y feismrs.que de efta
hacienda fe pagan á F. délos bienes del matrimonio
por deuda antes contraída , y por averíe traído á efla
hacienda para la dicha legitimación fe pagan en ellos, o
Ite m , los ciento y doce mrs, que Pedro lleva en fu
hijuela demafiados, de quien fe han da cobrar para
efta hijuela. •
rit¿
( Itpm, los treinta maravedis, que por eferit ura debe
Fulano.
'
o jo ;
Con que efta pagada efta hijuela de lo que huvo de — ■■ ■«
aver. Y lo firmaron.
204.
Y los dichos terceros Contadores acabaron en efta forma
la dicha partición : con declaración , que fi parecieren mas
bienes, los han de aver por mitad; y aviendn otras deudas co
munes , fe han de fatisfacev de la mifma fuerce entre la dicha
María viuda,y los herederos,y relervando en si dar à encen
der las deudas que ie ofrecieren, y deshacer los errores de
quenca que fe halla; en,la remitieron à (u merced Corregidor,
Juez deelia, para que la mande ver,y aprobar, (i conviniere;
y certifican averia hecho à fu leal íaber, y entender, fo cargp
de fu juramento, Y lo firmaron. En la Ciudad, ô Villa de tal
parte, en tal dia, mes, y año.
Que fi fe ofreciere alguna duda, en que aya declaración de N O TA.
articulo, el hacerla toca al Juez Ordinario, y no à ios Conta L,50*tic*
dores í porque fu oficio es lolo el contar, y no el determinar, 5, 1ib. 2.
Recop#
y juzgar.
Lo quedos Contadores han de aver por la ocupación , y
quencas, no pueden incluirlo en la partición , porque no pue- Ley
den ellos tomarlo,ni tallarlo, hafta que defpues de las quencas dift. tút
le fea cafíado, y afsi lo han de jurar.
El Juez,villa la partición,manda dar traslado à los intereífad o s, para que dentro.de tercero dia adicionen la partición
en lo que tuviere; con apercibimiento, que la aprobará.^ Y u
dicen contra ella,les oirá en jufticia,y por fentenciaíaldiálo
que íc debe obfervar;víi p o je pronunciatael auto figuiente.

............

R4

AVTO.

t

A UTO.
ejj-- En laCiudad ,ò Villa de tal parte,eri tal dia', mes, y afioj
-r-fu merced F. Corregidor, aviendo vide» la partición,que F. y
F. Contadores, han hecho de los bienes que quedaron por finj
y muerte de Alonío, difunto, entre Maria, viuda fu mugcr, y
Francifca,y Vedrò fus hijos;y que en el termino,que les afsig^
nò en el traslado, que les dio de ella , no la han reclamado, y
g ücTonado cofa alguna, dixo: Que lo aprobaba,y aprobó, faU
vo error, que fe hade fuplir cada que parezca; y mandò, que
las partes edén,y paffen por elia en todo tiempo, y que fe dèa
para título las hijuelas , que ácada vnotoca , y en virtud de
- Ja poffefsion dé los bienes ,que en ella fe le adjudican; y à todo
inrtrpufo fn autoridad , y decreto judicial, quanco puede,y.
de derecho debe. Y lo firmò.
Ede auro es indinnitivo, y tiene fuerza de fentencia, y fe
* ha de eferivir por ello en pliego del fello íegundo. Y porque
ÍUcop, ‘ en efte exemplo de partición va adjudicada à tres períonaj
la caía, advierto, que todas las veces,que focediere el aver ef.
tas adjudicaciones, no aviendo conmoda divífion , para que
en efpecie lleve fu parte cada vno, fe ha de vender »ò arren
dar , y gozará cada vno prorrata la parte, que de el arrenda
miento le tocare i y fi fe gana, ò pierde en la venta , fe ha de
facar á cada vno la pérdida , ò ganancia, conforme loque en
ella tuviere de porte,de que trataré defpues de las particiones^
por no perturbar aora lo que fe lleva apercibido en ellas.
Segundo genero de partición.

El íegundo genero de particiones, que llevopropuefto, es ía partición entre hermanos de vn matrimonio, y es la
que de todas tiene masfaciÜJad, porque eftá comprehendida en la primera partición, y no ay que hacer mas de liqui
dar ei caudal,partióle,y baxar las deudas comunes, y particu?
lares ; y fobre lo que cada vno tuviere tecibo, pagatle lo que
mas le tocare.
•

“Tercerogenero con mejora.

Para efte genero de particiones, fe ha de atender coii
mucho cuidado,à lo que tengo advertido fobre é l, y al ini»
frumento enque fe hace la mejora ; y porque la mejor inte»
ligencia fale del exemplo , pongo el figniénte.
Preíupongo.qne Alo.nfo,por eferitota mejora à Juan fu hi
jo en el tcrcio,y quiere, que fea de todos fus bienes, ávidos, %
poi
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hof aven y que á Pedro fu hijo por fu te (lamenta, le mejora/
% en el quinto, ha cafado á Franciíca fu hija antes de las mejo*
§ ras, y le dio fu dote,y á Antonia casó defpues; y demas de la
f ¿ote que le dió, le mandó vna joya, ó vellido,y que para vna
f huérfana eítraña hizo vna manda particular, y que al dicho
! ' Pedro lo traxo al eftudio, y eíltivo ordenado de primera tone
i fura, y que el dicho Juan ganó algunos bienes caílrenfes , y¡
que ellos los tomó el dicho Alonfo fu padre, y los gozó vn
tiempo ? y coa eíta prefupoílcioD fe hará la partición en ella
forma.
•
Cuerpo de bienes;
Vna cafa en tal parte , con tributo de veinte ma?
ravedis ,que van baxadqs de cenfo principal de F. en
cien maravedís.
idd¿
Vna viña en tal pago, libre; en cinquentáy dos.
piara vedis.
052,;.
, Que debe F. por tal efcrieuradociencosmrí.
100,■
De quatro fanegas de trigo, á diez y ocho cnr$4
0 71;
De dos fanegas de cebada, á nueve nars.
0 1 55,
En dinero, trecientos m rs..
- 3004
Vna buelta de cadena de oro, ciento y cinquenta
¡
i inaravedis.
, 'ijo j'
I La cama ordinaria, en treinta, y feis maravedís.
036«
I Vn buey ,11 amadoral, en veinte y des crvrs.
• 01*4
í| , Quarenta maravedís, que galló con Pedro en el ef*tudio , demás del gafto ordinario que pudo tener en
cafa de fu padre.
0403

(

Ciento y cinquenra mrs. que por quenta de ambas
| legitimas fe dieron á Franciíca en dotet
H Ciento y veinte mrs.que por quenta de ambas legijf timas fe dieron en dote á Antonia,
I
Que montan mil docisntos y íelenta jiaarave| dis.
j
Y para liquidación de los bienes partiblcs,mejoras,
f y multiplicados , los dichos terceros Contadores ba1 Xaron del dicho cuerpo de bienes las deudas comu-j
í nesdaeftahacienda en la forma figuicnte.
Deudas comunes.

Primeramente focaron cien maravedís, qoe Marii
.

ywá

i Jó»
iab í
■■
1160;
¡ « ■■a

§

%66

-

Compendié

•viada craxo de (lote al matrimonio con el dicho A l ó n - * - ?
í o : confia de éíctituras.
,
•r-*oo¿
; Mas los ciento y cinquenta mrs. qtie porqúenta de
ambas legítimas dieron en dote á Fráncilca.
/ iy o ;
Mas los ciento y veinte , que por dicha quenta ^
dieron én dote á la dicha Antonia.
.
lio :
Mas óteos treinta y ocho tnrs. que fe dieron d.F. v ,
por tai razón.
> ■_'
x
038.
/ I t e r o f e facan cinquenta tnrs. que Juan ganó de /
bienes caítreníes, firviendo en la guerra.
oyo.
Item, diezy íeis mts.que los dichos blenes caílrenfeshán podido tener de frutos en tanto tiempo . que
los adtniniftró el dicho Alonfo fu padre , privando de
•;
elfos al dicho Juan.
^
o i&
Icem ¿ los treinta y feis rnrs.' dé la cama que ha de
* '
aver la viuda, ton obligación de reflicuir la mitad,
Jiíecafatc.
.
036.
Item, íe facan Otros cien tnrs. que el dicho Alonfo < '
traxo de capital al matrimonio. :
•
ioo;
Montó el cuerpo de bienes mil docientos y feíenta A
maravedís.
íz ío .
1 Montan las deudas baxaclas fciícientos y diez ma
ravedís. ■
'
¿ i o.
Redas por multiplicados íeifcicntos* y cinquenta
maravedís.
.
0650:
Y divididos , y partidos en dos mita- Cada mitad de '
des, toca á cada vna trecientos y veinte multiplicados.
¡y cinco mrs.
Liquidación de bienes paternos.
Ha de aver el caudal de los bienes paternos p or elcapital de dicho Alonfo difunto den mrs.
100.
Masfetenta y cinco mrs.que rocana efte caudal de'
los ciento y cinquenta del dote de Francifca.
07fv?
' Mas íefenca mrs, de los ciento y veinte mts. déla
’dota de Antonia.
060:
Mas trecientos y veinte y cinco mrs. de la mitad
multiplicado.
,
,
, :
Que monta todo quinientos y fefenta mrs.
560.
Y por haqer pago de las mejoraste baxa por deudas
ídp los bfcnes del caudal paterno iojiguienté.;
fai
6
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Baxanfe cinquenta maravedís, que el dicho A Ion fo
mandó en arras propter nupcias á la dicha María fu
, eípofa, quando casó, y confta de eícritura.
oyó;,
Baxanfe los fetenta y cinco mr$.que de eñe
caudal paterno ha llevado la dicha Francifca.
: 07
■Lo que llevó A ntonia, que fue íefenca tnrsi
„
060;
Q ue monta ciento y ochenta y cinco ma
ravedís.
185.
M onta el caudal paterno quinientos y feJ
Jenra maravedís.
560.
Monta lo que (e baxa ciento y ochenta j ¡
plnco maravedís.
i8 y
Refta trecientos y fetcnta y cinco rars. y
?75»
Quinto.
iacados de ellos el quinto, importa íecenta y
cinco maravedís.
° 75Y fobran trecientos maravedís.
3 °°-.
Y para facar el tercio fe acrecen los fefentá
0S0:
maravedís de la parre paterna , que ha llevado
Antonia, porque fe le dio defpues de hecha la
mejora del dicho tercio.
3 So.
Y ambas partidas montan trecientos y feí
Tercio;
íenta mrs. de los quaics monta el tercio ciento
110 i
y veinte maravedís.
Y reftan por bienes partibles docientos y '
140:
quarenra maravedís.
A que fe acrecen, los fetentaycÍncoma-~
ravedis, que de efte caudal fe baxaror» para
liquidación del quinto , que tiene recibidos
075
Francifca.
Y monran trecientos y quince mrs. que fon
los partióles déla legitima paterna.
Y divididos , y partidos entre los dichos A c a d a v n o d e
Francifca, Antonia, Juan,y Pedro, hijos,y h e -q u a tro herm anos
rederos del dicho Alonfo, difunto,toca i cada
078,y no fetenta y ocho mrs.y tres quartas parces.
;

4.’

Diftribucion del quinto. ,

H a valido el quinto de losbienes del dicho
Alonfo, difunto, fetenta y cinco maravedís, y
fediftribuyen en eftaforpaa»
¿Os

Quinto:
■

975i

z6S

Compendio

A Fulana, huerfana,que el diche Atonfo mandò fé
le dierari pàva. ayuda à fu cafamiento ,por clanfuja db
ceftarnentOjdìez y feismts.que fe baxan de los bienes
del q’uìnco*
.

oíd;.

Para los gados del Funeral, y MiíTas, fe basan qua
040;
renta maravedís.
Por manera, que reftan para Pcdro,qu¿M o n t a o<¡6.
gfla mejorado en el remanente del quinto,
diez y. nueve maravedís.: .
liójidiio dei quinto,

o í s * mrs.

-j
Ha valido el tercio de los bienes del dicho AlOnfo, Tercio;
difunto , ciento y veinte tnrs. y fe diftribuye eneíla
forma.
lio,
Baxafe para Antonia, por la joya, o vcftido, que el
i
dicho Alonfo fu padre, la mandó,veinte maravedís,en ;
queeftá eftimado.
Baxafe los quarenta maravedís que gaftó con el di
cho Pedro,que por no aver mandado fe le cuenten, fe
reputa por mejora del tercio,y fon de los que va
■■■■ "H
hecha mención en el cuerpo de bienes.Por ma» M otila 6oí
neta , que el reíiduo , que importa íefentá mrs.
1
ha de áver por la mejora de el tercio kel dicho Rejiduo de el'
Juan.
'
■
tercio 60,tn
rs'.
Diftrihaciondel tentó,

Refumen de todo.

»

Ha de avet por efta partición María, viuda, p or fu
dote, cien mrs.
Por las arras , cinquenta maravedís.
.
Por los fetenta y cinco maravedís,que por fu legiti
ma materna dio á Franciíca, los mifrnos.
Por los íefenta, que por lo mifmo dio a Antonia,
otros tantos.
T
Por el lecho cotidiano , con obligación de reftituir
la mitad, fi fe cafa, treinta y fcis maravedís.
Por la mitad de multiplicado, trecientos y veinte
y cinco maravedís.
Que monta todo feifcientos y quarenta y feis mrs.
que fe le han de hacer buenos.
ÜA de av^F^íic|íga,gq5 la legitima paternaíComo

¿ioói
*ojo.
075.
060:

oy<f£
jiyí
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vti'a de qtiatro herederos, fetenca y ocho maravedís,
3
y tres quartas parces.
78,
Ha de aver Antonia, por la dicha legitima, la míf- /
ma cantidad,que fu hermana , y roas los veinte ma
ravedís por el vertido , ó joya, que !e mando fu padre,
y va reputado por mejora, que monta noventa y ocho
3
maravedís y tres quarcas partes.
98.
Hade aver Juan,por la legitima, los mifmosferenfcá y ocho maravedís, y tres quarcas parces, y los feíenca del refiduo del tercio , por la mejora , y mas los
fefenta y íeis maravedís de los bienes cartrenfes , y
frutos de ellos, que codo' junco monta docientos y
quatro mrs. y tres quarcas partes.
aoq,
Ha de aver Pedro ,por la legitima paterna, los di
4i
chos fetenca y ocho mrs. y tres quarcas partes, y roa?
los quarenta mrs. de los gaftos del ertudio , en que fe
ha por mejorado, y diez y nueve del refiduo del quin
to , que codo monta ciento y treinta y hete marave
dís , y tres quarcas partes.
^
137,
Han de aver las deudas diez y feis maravedís, que fe
4«
han de dar á F, huérfana, quarenta para el funeral, y
Midas del dicho Alonfo, y treinta y ocho mrs. que fe
deben á F. por la deuda , rebaxadadsl cuerpo de bie
nes , que codo hace noventa y quatro mrs. que codas 094;
las dichas partidas de efte reíumen montan los mil do.Monta
Cientos y fefenta mrs. del cuerpo de bienes.
Y para pagar á cada vno lo que le ctjca, los dichos—■"■. i
terceros Contadores lucieron las hijuelas de adjudi
cación en la forma figuíente.
Ha de aver María, viuda, por efta parti- HijtttU de
iion,por fu docesarras, mitad de multiplica
‘64¡é¿
dos , y lecho , feiíciencos y quarenta y feis
tnrs.que fe le pagan, y adjudican en la fot-i
ma , y bienes figuienres.
. Primeramente fe le adjudican tes fetenta y cinco
maravedís, que por fu qaenca dio i Francifca, quan07 y
do la casó.

Item, la cama ordinaria, que va eftimada en trem
ía y feis matavedis,
Item,

o ío

r*;

Item, los fefenta maravedís, que dio a fu hija An
tonia quando la casó.

’}4?r

10

ice ai,fe le adjudica la cafa de efta hacienda, que
es en cal parce , con el cargo , y obligación de los
Veinte maravedís de tributo principal ,, pata pagar
réditos á razón de á tanto d millar, á F. mientras
no redimiere, fobre que ha de reconocer en forma,
y libre de otro cargo.con codos los derechos, y víos,
que le pertenecen, en cien maravedís.
^
loo;
, k a n , le le adjudican (os docientOs maravedís,
%re por eferitura publica debe F.
%oo.
Item , quatro fanegas de trigo , y dosde cebada,
en los noventa maravedís de fu precio.
^ ;
090.
Item-, ochenta y unco maravedís, en el dinero,:
que ay de cornado.
0* 1,
Que hacen los ledcie.ntos yquarenta y fels; mara
vedís» que iiuvo de a ver , con que vá pagada la di
cha fviaria , viuda. Y lo firmaron.
.646.
Ha de aver Francifca , como hija, y
heredera del dicho Abofo, d i f u n c 'H i j u e l a J e F r a n e i f c a ,
fu panre, fetenca y ocho maravedís,
y tres quartas partes , cómo vno de
3.
•qtiatro herederos ,de que confiaren él
retomen de efta partición, y fe le pa
gan en efta forma,
Adjudicanlefe los fecenra y cinco maravedís, que
recibió por Cuenta de la,legitima paterna>qirandoié

casó.
. b
Adjudicanfclc los tres maravedís, y tres quattas
partes en el dinero en ser de cuerpo dé bienes. ~ 5
, C o n q »e vá pagada de to d o lo q u e h a d e a v e r . Y
lo firm aro n .

7f
3'

4.
ív

Ha de aver Antonia, conforme al
78.
Sreíumcn de efta partición , por legiti
ma -paterna , y mejora de veftido, ó
H i j u e l a d e A n t o n ia *
joya, noventa y ocho maravedís, y
?•
tres quartas partes , yfele pagan en
$8 . t-----eftafbrma.
: - 4.
Adjudieafelas fefenca maravedís, que recibió —
ppreuenta de la legitima paterna quando fe casó.—
Adjudicaníele ttdata j^echo maravedís y tres quar-
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ias parces en el dinero de contado.que
ha$en lesmiímos que huvodeavcr.
0
Y io firmaron.
Ha de aver Joan , conforme al re
firmen de ella partición, por fu legiti
3
Monta
ma , mejora, y caftrenfes, docientos y
quatro maravedís,y tresquartas parces,
que fe pagan en efta forma,
Adjudicanfele cisneo y dnqacfiíá maravedís en
ia cadena de oro, porque afsí lo diípufo por la mejo
ra el dicho Alonfofo padre.
Item,fe le adjudica cinquenca y quacro marave
dís , y tresquartas en dinero de contado , con que
va pagado de todo lo que ha de aver por efta parti
ción. Y lo firmaron.
Ha de aver Pedro por efta partición
X04,
por fu legitima , gaftos de eftudios, y.
mejora, ciento y treinta y fíete mara- Hijuela do Pedro,
vedis, y tres quartas partes, que Se pa
4»
garon en la forma Siguiente,
n 7. Primeramente le adjudican los quacenta mara
vedis, que recibid, y galló en el eftudio,reputados
040.
por mejora en efta partición.
, 3,
Item,fe le adjudican noventa y fíete maravedís,y
j tresquartas partes en el dinero de contado de efta 97 •
| partición,
4;
| Que importa la canddad,que ha de aver por efta | partición , y vá pagado. Y lo firmaron. ’
| H jd de aver las deudas de efta hi1$ 7 .i ciendá , ’afsi comunes ,cotno particu1 lares, conforme al refumen , noven*■
Deudas;
§ ta y quatro maravedís , que fe pagan
0^4.
I en efta forma.
Adjudicanfele veinte mara vedís, que han fobrado en el dinero del cuerpo de bienes. >
'‘
óxo¿
:tí
Adjudican fe los veinte y dos maravedís de e l:
0 11:
| precio del buey llamado tal.
| Item, la viña detal pago, con lo que le pertene051;
I ce, libre de todo cargo, en los cinquencay dos ma1 ravedisde lataflácion..

%~¡Z

Compendio;

Que hacen los novenra y quacro maravedís,
$>4,
que nan de aver por efta partición; Y los di
chos terceros Contadores acabaron efta partición con de«
claracion, que íi parecieren mas deudas, íe han de f itisfaccr
por mitad entre ia viuda, y herederos,? *y.6 hirviere mas bie
nes, ó caudal, han de fer partibles de ia míícna íueste , & c,
como la primera-halla fu aprobación.
NO TA.
Que como ya tengo advertido, vro quiere repudiar
la herencia de fu padre, ó madre, ó abuelos, lo puede hacer;
pero fi lo que ha recibido por dote, ¿ donación es iuohcioía,
que es en la cantidad que excede de la legitima,yterdo,y re.
manente de quinto de mejora: y eftoefl cafo, que el que
U dio podía hacer la dicha mejora,quando dio la dicha dote,
¿ hizo la dicha donación,avienio-confideracion á los bienesque cenia entonces, o tiene al tiempo de fu muerte (qual mas
quificre el mejorado) en eflc cafo ha de reftkuir aquella can
tidad,que le íobra para ío$ herederos,que es caudal fuyo. Y
advierto , que para liquidar en lo que vna donación es inoficíoía, quando es hecha á hijos,aya confideracion para dicha
mejora a los bienes del donador, que tuviere al tiempo de fu
muerte.
Y fi fucedicre ,que aviendo vna hija llevado en dote den
'ducados, y de ia legitima, no te ayan de tocar masdecin- t
quenta , y fe aparta de la herencia ( aviendolele de dexar en- j
íu poder lo que vale el tercio, y remanente del quinto,como ‘
eftá dicho,y es conforme á la ley R e a l) íu padre mejor afie a 1
otra hija, ó hijo (que to puede hacer conforme s muchas le- j
yesdel tituU 6. Üb. y.d eía Recop.) por eferituta , ó vlti-1
roo teftamento, puefto que no puede aver mas de vna mejo- f
r a , fe ha deobfervae ja que el padre hace., porque aunque'
Ja dicha ley difpone lo prim ero, es fuponiendo , que fue vo*
Juntad del padre, que diá el dote t y como en efto fegundo
cftá explicada ella voluntad , y puede vfard eclla, conforme
a Ja ley, no fe quebranta en obrarlo; efio es en cafo, que no
áycofa en contrario juzgada; porque aviendola, al Conta
dor no le toca mas de ajuftar lo que a elida vro délos hete«
deros le pertenece conforme á los autos de patricios.
Qjtarto genero de partieieri,
es>es la deentre herma3
“
'
■ pos

I
I
|
f
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nos Je Jos matrimonios, ó yá fe.m hermanos por e! padre , ó '
ya por la madre ( que codo os vno) y tiene ella difpoíjcio'o.)
Formafe el cuetpo de hacienda de todos los bienes, que
en qualcfquiera forma ayan quedado dél difunto, atendiendo
para efto 3 lo advertido antes deltas particiones,ybaxanfe de
el los bienes dótales de primero,y fegundo matrimonio,y las
deudas comunes del p'riraerojy avicndo multiplicados fe par?
ten por mitad, en cafo que no aya efcricura de capital, ni iti-;
ventario de bienes, que quedaron de la primera muger, para:
liquidación de los multiplicados, del primero, y del fegundo
matrimonio , porque entonces íe han por bienes comunes, y L;r. i.j;
íe parten por mitad, aunque algunos han prafticado , que fe
ratee el tiempo de ambos matrimonios, y liquido e! multi- X.fiHMí
pilcado, íe ratee,dando á cada matrimonio la patee que con- .
forme al tiempo que duro le pertenece 5 pero en cafo que no
aya multiplicados, fi los bienes dótales de la íegundaíon de
: cañacion, por la venta que caufa, eftán fujetos %la paga de la
. primera doce; pero (i no lo fon, tiene privilegio en los que
-•halla en eípecie , y no puede entrar en ellos la primera dote,
aunque no aya de qué pagarla: hecho efto , íe ajuftará lo que
•toca á cada muger de íu dote , multiplicado , arras, y mitad
de ¡echo á la primera,y á la íegunda no le toca lecho alguno,
~ muriendo el marido defpues, y fe dividirá entre los heredef ros de cada vna; y defpúes el capital,v multiplicados,fe dividita entre todos los hijos de ambosnutrimonios; y para que
mejor fe entienda, fe advierta á efte excmplo , que hacienda
| reparo en las partidas,y forma de éljeeoníeguirá. Prefupon- Exemplg
} go,qqe Chriftoval tuvo de María fu muger á Pedro, y Joans f y de fegundo matrimonio con Cathalina tuvo á Andrés ,por
iushijos: casó á Pedro confiante el matrimonio, y dióle vna
■f parte de bienes; y confiante el fegundo matrimonió icasó^
Juan,y dióle otra parte, y pagó algunas deudas contraídas Cli
•„él primero. Todo efto quedará deducido en la partición (i
guíente.

Cuerpo de bienes por mayor.

« ; Lo primero fe ponen todos los bienes muebles,y,
raíces del inventario,cada cofa de por si, que Apon
go valen mil y quatrocientos mrs.
_ 1^400;
Poneníc mas cien nuravedis,que confiante el pri,
; V
■■■ ” "
§
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lucro^mitrimonio fe dieron à Pedro por cuenta de •
ambas legitimas.
yioo;
Mas ciento y cinquentà maravedís., que condanne
el fegundo mammonio,fe dieron á'Juan,hijo delpritnero m atrimonio,à cuenta de fus legitimas.
y íjo .
Mas ciento y treinta y feis maravedis , que Te d e
bían à F. portal cofa,que predo , ò’vendió en e) pri. .
mero matrimonio ,y fe le pagó confiante el íegunáo.
p i 3^.
Mas fefenta y quatro maravedis , que conrrante el
-dicho íegundo matrimonio pagaron del entierro., y
Millas de María, primera muget, '
ye ¿ 4;
Q ue codo monta mil ochocientos y cinquenca m a —1
ravedís.
iy§5o.
De ¡os quales fe baxan los cien m aravedís, que Pe
dro trae á ella partición en la íegunda partida, y mas
ochocientos maravedis, que el dicho Ciidoval traxo
alfegundo matrimonio por Tu capital,como confia de
efcritura , ó inventario.
- ■ y 900:
Y red an por bienes de la dote fegunda,y multiplica-^
dos,novecientos y cinquenca maravedís.
y ? s ° :<
Partición de primero matrimonio,
Formafe cuerpo de bienes de los ochocientos m a
ravedís, que el dicho Chriftoval tenia de caudal
guando murió la dicha fu primera m uger, y de los
ciento,que ya avian gaílado , por ayerlos dado a P e 
dro fu hijo por cuenta de las legitimas , que hacen
novecientos, yfe reputan poc caudal del primero
matrimonio.
,
ysoo;
Deudas del primero,
i

D ote ; que tracco Maria al Matrimonio ; cien m a
ravedís, y mas veinte y cinco , que le mandó Chríftoval de arras.
y r if*
Baxafe de la deuda de! primero matrimonio , que
fe pagó confiante elfegundo de los bienes , caudal
de que vá formado efle cuerpo de bienes , ciento y
treinta y feis maravedís,
*
De la mitad de el lecho cotidiano, in c lu fo e n el"
caudal deque vá formado efte cuerpo de bienes? y,
por averíe cafado «J dicho C^rjftoval íc g u n ¿ vez,
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debe reftituir á los hijos del primero matrimonio,

;
040.

quarenta maravedís.
Del capital , que el dicho Chriftoval llevo al pri
mero matrimonio, docientos;.y baxa.das las arraSj zoo;’
que van dadas i María, quedan-ciento y íétenca y — -7.
cinco maravedis.
17 5 /
Monto el caudal de elle matrimonio novecientos
maravedís.
900.
Montó lo basado quatrocíentos '■
y fetenta y feis maravedis.
*•
*
47ÍÍ
Rcíla por mnitip'Ücado del pri
mero matrimonio, quatiocientos y
4 H-;
veinte y quatro mrs. y divididos
por mitad, caben á docicntosy do M itad de multiplicad»;
ce maravedís
2 I ZPrimera legitima materna.
Ha de aver efta legítima marerna , por la doce , y arras, mirad del
lecho , y multiplicado , trecientos
y fetenta y tres maravedís.
57>*.
Baxanfe d¿ ellos los feícnta y qua?
tro maravedis del entierro, y Mil-,
G64.
fas de la dicha María.
Y reftanpor bienes la legitima
materna trecientos y trecemat ave
dis.
$ 1 3•
Y divididos, y partidos entre
A cada heredero'.
Pedro, y Juan, fus hijos, toca á car
da vno ciento y cinqucnta y. feis
1560,
mus. y medio.
Partición del fegundo matrimonio;
Parece por el cuerpo de bienes, por mayor, que reda
ron, baxado el capital de el dicho Chriftoval, nove
cientos y cinquenta mrs. y para liquidar en ellos el
p$ó.
multiplicado , fe baxan las partidas figuientes.
Baxanfe los ochenta mrs. que Cathaüna , fegunda
080.
muger, traxo de dote , y confta dé la eícritura.
Baxanfe ciento y veinte y dos maravedís, que fe
deben áF.de tal cofa,deuda contraída en elle matri
IZU
monio.

S¿
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’
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Baxanfe ochenta y feis mara vedís de el lecho eoti-W
'diano, que enteramente pertenece á los herederos ó8í
del dicho Chriftoval, por aver muerto primeroja di
íS S ;
chaCathalina.
Y baxados dalos dichos nove
Multiplicad0*fegunda:
cientos y cinquenca mrs, reftaa
por multiplicados, feifcientos y,
'
6 Si:
Íeíenta y dos maravedís
Cada mitad:
Y toca a cada mitad trecientos
' Í 5*>
y treinta vn/ms.
Segunda legitima materna.
Ha de aver ella legitima por h dote,ochenta mara
vedís, y por las arras cinquenca mrs.y por,la mitad del
multiplicado trecientos y treinta y vno,que todo mon
ta quacrocienros y fefenta y vn mrs.
^
De los qualesíe baxan ciento y catorce maravedís
del entierro, y MiíTasde la dicha Cachalina,que aun
que excede de! quinto, lo tuvo por bien Andrea fu
Heredera.
, í j 4j
Y relian por legitima materna trecientos y quaren- »■ —■ta y fíete maravedís.
¿ 147.;
Legitima paterna:
Formafe el caudal de la legitima paterna de ciento
y íetenca y cinco maravedís, que baxadas las arras del
primero matrimonio, quedaron de capital de el dicho Chriftoval.
X7 S?
Formafe de docientos y docemrS.de la mitad del
multiplicado del primero matrimonio.
:it j
Formafe de los ochenta y feis mrs. del lecho cotí-«
'diano, que dexo Cathalina fegunda muger. o8í¿
Formafe de trecientos y treinta y vn mrs. del fe- >
gundo multiplicado , que monta ochocientos yqua*
tro mrs. que fe baxa lo liguiente.
804;
Baxanfe los cinquenta mrs. de las arras, que van
comprehendidos en la legitima fegunda materna.
ojoí
Baxanfe ciento y cinquenta y vn mrs. del entierro^
y Miflas del dicho Chriftoval.
'ifíi
Y baxadas las dichas dos partidas del cañdaldeel
dicho capital, refta por legitima paterna feifA cada vno.
Siento* 1 tres maravedí ; y divididos
detres.

de CentrdtQs'PuUicós.'
Unete Pedro, y Juan, y Andrea, hijos de entramé
bos matrimonios, coca á cada vno docientos y
srn maravedís.
20r;
/>'■
Refumen de toda,
>
Tocan a Pedro por éfta ^articioadelálegiJ ¡
tima materna, ciento y cinquenta y íeis mrs. y
«nedio, y de la paterna docientos y v n o , que
monta trecientos ¡ cinquenta maravedís y me-í
dio.
líó .S .
■ Tocan a Juan por ambas legítimas otros tr£J
cientos y cinqucnta y fíete maravedís y meg
dio.
Tocan a Andrea de la legitima paterna dos
«lencos y vn maravedís, de la materna trecientos
y quarenta y fíete,que montan quinientos y quarenca y ocho mrs.
. T ocan alas deudas por las del primero macri raonio ciento y treinta y feis mrs. y por la del
íegundo ciento y veinte y dos maravedís, y por
los tres entierros trecientos y veinte y nieve
mrs. que todo monta quinientos y ochenta y, fie-te mrs.
5
Y todas quancas partidas montan los mil Monta tvdo-;
Ochocientos y cinquenta mrs.que monta el cuer-j
po dé bienes principal de ella partición.
ifjS jo.mrsi;
Hijuelas:
, Y para pagar a Pedro los trecientos y eini
Quenta y fíete mrs.y medio, fe le hace el adjudie
cacion figuienee.
Adjudicaníele los cien mts.que recibid ácueas
{a,y traxo á efta partición : confía de tal cofa.
Adjudieanfele. docientos y cinquenta y fíete
'mrs. y medio en los mil y qu&trocientos délos
bienes del inventario,primera partida del cuerpo
;de bienes principal.
'
Con que vá pagado de todo lo que ha de
áver por efta partición. Y lo firmaron,
.
Y para pagar á Juan los crectentos y, cinquenta y fíete maravedís y
. ••
Sj

Pedra^
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medio , fe lfr hace el adjudicación fíguientc.
357*0
Adjudicármele los ciento y cinquenta maravedís,
que ha recibido, y traxo áefta partición, como confia
de tal cofa.
*S$
Adjudicanfele docicntos y fíete mrs. y medio en
los mi! y quatrocientos tnrs, de la primera partida del
ÍO/.Q
inventario principal.
Coh que v i pagado de los dichos trecientos y, cin}
quenta y fíete mrs. Y lo firmaron.
Y para pagar á la.dicha Andrea de lesquiniento* Andrea}
y quarenta y ogho mrs. que por efta partición fe le
deben , fe le adjudicaron en los mil y quatrócientos
mrs. de los bienes de la primera partida del inventario
principal de efta partición.Y lo firmaron.
54$í
Y para pagar los quinientos y ochenta y fíete mrs .Deudas;
de las deudas, y entierros, fe le pagan en ^ a d ju d ic a 
ciones ííguientes.
Adjudicanfele los ciento y treinta y feis mrs.que fe
pagaron de la deuda,de que efta hecha mención en ei
cuerpo de bienes principal de efta partición.
i 3^«
Adjudicanfele los fefenta y quacro mrs.dei entierro
de la dicha M aría, de que efta hecha mención en el
cuerpo de bienes principal.
b<?4 ¡
Adjudicanfele los crecientos y ochenta y fíete mrs.'
queíobran en los mil y quatrocientos;mrs. dé los bie
nes de la primera partida del cuerpo de bienes:
con que efta pagada efta hijuela de los dichos qui
nientos y ochenta y fíete mrs. Y lo firmaron.
Con eftofe ha de hacer la remiísien al Ju e z , y
proceder á la aprobación, como eftá dicho en las otras partís
ciones.

.
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Que las qiíatro partidas,que van cargadas en el cueipS
3 e bienes principal, fe confideran en bienes en ser, y por eíTo
fe hace caudal de ellas; y que en los ochocientos mrs. que fs
baxan por el capital legando de Chriftoval,vá comprchendi-]
do lo que Je.pagó conftante el fegundo matrimonio de deu
das del primero, y por eíTo folo fe baxan apante lp§ cien mrs:
«pe; Pe^ro ayja refj¡bi4o antes.

de Contratos "Públicos,
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Gofl sito que queda aivcrcido,íc podrán hacer quaiefquie« particiones , aunque en vna fe ofrezcan todas las cofas que
en codos qnacro géneros ? y fi alguna cofa durare , fe obrará
en ella por loque fe juzgare por"el J u e z , á quien coca la de.
í clarado n de codo.
Otrogenero:
! O tro genero ay ¡de particiones, que comprehende codos
íos referidos , que es per efentura publica? pero deefteno
pueden vfs? los m enores, fino es que fu aumento , y veilidad
fea notoria , y precediendo información de ello,y licencia de
Juez , y citando los inconvenientes manifieítos, y fe ha de
mencionar, e iafertat codo en ía efcrkra , como fe verá
■adelante en ocra venta de bienes de menores,
i En efta fe ha de regular codo el valor del caudal del cuer¿ f ,
po de bienes; y tiendo de mil ducados, y de ai arriba, fe ha de
lacar en pliego del fsllo mayor; y de mil haíta ciento, fello Recópf
fegundo ; y de dentoabaxofeUo quarto primero pliego, y lo
‘ '
demás papel común.
•
r.
Efcritura de partición;
, qj Sepafe por efta carca, como nos F.F. y F. vecinos que
lomos en tal parte,hijos.ó nietos,herederos, con beneficio de
"Iavencatiode F. difunto , cuyos bienes, y herencia tenemos
■aceptada, y de nuevo aceptamos con el mifmo beneficio , de.
;eimos: Qué por quanto por fin, y muerte del dicho F. fe hizo
Invencario (ó no) de los bienes, que de el quedican, y fe han
cumplido fus mandas, y legados teftamencarios, por efeufár
dilaciones, y gaftos forzólos en las particiones judiciales de
Contadores, y otros,que fe ofrecen, avernos hecho de conJ
forraidad entre nofotrosla del redo de los dichos bienes, y;
■nos avernos adjudicado á cada vno loque le debió tocar de,
d inero, coma coníta del cuerpo de bienes, é hijuelas, del te^
- ñor fi guíente.
- Aquí el cuerpo de bienes,} adjudicaciones,con las declaraciones aut
tuvieren a la letra , y luegoprojigüe
afsi.
" qj1 Y para que ld fobredicho aya fiempre toda firmeza,f¿
ha tratado de reducirlo á contrato publicó; y efectuándolo en
-la forma que mejor aya lugar de derecho, y fiendo ciertos >y.
*íabidores del que en elle cafo nos pertenece, de nueftra libr®
Noluntad otorgamos por la ptefente , queaprb^^mos, y ra-.

aso ■
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tificamos todo lo contenido en. el Inventario,canciones, pjf>
ticion, é adjudicaciones de fufo incorporadas,y de los bienes
muebles,y raiccs,que por ellas ä cada vno nos coca,y eflán en
nueftro poder, nos damos por entregados, y renunciamos
las leyes de la entrega, y prueba, y nos defapoderamos, dc-j
íiftimos, y apartamos del derecho, y acción de propriedadj
rpcíiefsioR, titulo , voz ,■ y rccurío, que nos aya pertenecido
los vnos á los bienes, que van adjudicados á los otros,y nos lo
cedemos,y renunciamos,ytrafpa(Íarnas,p3ra que cada vqo aya
los que le van adjudicados qn la confor midad dertapartición
con que nos contentamos de todo lo que de los bienes, y her
rencia del dicho F. nos toca, y puede tocar, ypertenccer, y
Fi es necesario nos damos poder para aprehender la poffeír
fíot} de lös bienes ralees, con claufulas de confticutos; y en
cafo que en las adjudicaciones , ó taffadones, por otra caua
fa aya engaho contra aiguna parre , aunque fea por no aver
llegado ámueftra noticia,, y noe ignorante, ó cautelofamenre
no fe aya mencionado en la partición, en qualefquigra cantío
dad,que fea,no fe ha de repetir,poique el ,vno á los otros, y los
otros al o tro , nos hacemos gracia, y donación Inter vivos,1
Con ihfignuacion, y demás claufulas neceffarias parafu firmer
za, y renunciamos la ley del Ordenamiento Real,y del enga-¡
ño , y nos hacemos ciertos , y feguros los bienes á cada año
adjudicados; y fi algunos (alleren inciertos, le pagaremos á é!,
que de nos le ayán tocado la parce que le importare la incertidumbre , rateándola entre todos prorrata', y las cortas ,y dar
ños, que fe le figuieren ; y por codo, como íi aquí fuera hecha!
h liquidación, y efta cfcricura fuera cxecuriva del plazo afsigr
nado al dia que llegare el cafo,fe nos execute con ella,y el jiH
tjamentode quien de nos fuere parce , en que los demas lo di-,
íerimos , y nos relevamos de otra prueba ; Todo lo qual guar4
Jaremos, y cumpliremos en todo tiempo,y no locontradiré-1
mos por ninguna caufa, ni alegaremos excepción de nueftro
favor,aunque la tengamos legítima; y en cafo,que de fecho lo
hagamos, y que el Derecho nos lo permíta , queremos no fet
'admitidos en juicio v anees fearños defechados, y condenados
en cortas, como injertos demandantes, y en tantos mil mara-i
vedis, qiie imponemos de pena convencional, para el que de
pos fuere obediente, y a la paga fe le apremie á el qae no lo
ß»
# f e necej%jo ^CCypjp^ ftimpjiedami
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sttacion', y queremos fe empiece por el apremio, y el benefíJ
,cio que nos favorezca en efta razón, lo renunciamos;? que fe
pague,ó no h dicha pena, ó fe remita, todavía fe ha de guací
dar efta efcricura; y todas las veces, que contra ella íe dpufie^
re excepción,fe ha de incurrir de nuevo en dicha penasy tañí
tas quantas veces fe executare , ó debiere executar, ha de fet"
i
i: j _ * n.
•
c ** .
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cumplimiento obligamos nueftras perfonas, y bienes, ávidos*
y por aver,y damos poder ,5cc.
Si huviere ávido pleyto pendiente fobre la partición,fe ad*?
Vertirá lo que refiere la eícritura de rranfaccion ; y conforme
á ella, y efta, (e podrá hacer las que de cfte genero Íeofrecieí
ren; y hecha en el regiftro,{e hará demonftracion de ella a nte
v

'

r

*j

^

En la Ciudad o Villa de tal parte,en ta! día, mes,y año,anee
;iu merced F. Corregidor, parecieron F. F. y F. vecinos de tal
parte,y dixeron: Que por fin, y muerte de F. quedaron algud
nos bienes,y ellos por herederos legítimos por tal razón, y pot
elcularíe de los g3fto$ forzofos de vnaparcicion judicial, la
rhan hecho entre si por efcricura ante F. Efcrivano, en,cal dia¿
mes, y año,que es la queprefentan con el juramento necelTa-i
•frió: Pidieron á fu merced ¡a apruebe, y mande guardar en
do tiempo, que interponga á ella fu autoridad,ó jufticia, & c.
AUTO.
«I- E por fu merced el dicho Corregidor vifta, dixo: Que
Aprobaba, y aprobó la dicha partición, y eferirura, qtnnto ha
lugar de derechoj y mandò, que las partes eftén, y pallen pot
t'Ia en todo tiempo,fo las penas convencionales, que íc irai
pulieren , y que á las partes á quien toca fe dén los traslados
que pidieren , con infección de efte auto ; y á todo interpufo
, iu autoridad, y decreto judicial,quanto puede, y de derechq
debe. Y lo firmò : ceftigos F.y F.
Renunciación dt herencia incierta.
Efta es vna efcricura de aventura, porque 6 el q13^
• la otorga muere antes, que la perdona à quien debe heredar^
; pierde el Celionatio el derecho de íucceder en la herencias

porque & la tal pcrÍQg%
..........
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puedefe dexar; fi no , podráconiücutr á quien quiíiere.
. . Si es menor el que la otorga ,avra neosfsidad^de licencia
'
d d padre,ü de la Jufti'cia ( fi no le tiene) y con información
de validad; y no fe debe decir cuya es ía herencia , fin permífsion de la mifma perfona, aviendo caufas graves, y fafi.;
.ciernes para que lo pueda hacer.
t:.4í.tít. ’ Tiene c a lila calidad de podar en caufa propria ,, y por eíTa
-2 ^.lib.^.razon las facas deben hacerle en el Cello fegundo ; pero fi seakscop't "fo fe regulare en el la cantidad de mil ducados,u de ai arriba;
.fea del fello primero, por vn capiculo de la ley Real cercero
párrafo del, que traca de efcricuras publicas, en que fe ex-;
prefía efta.
'
Efcritüra de renunciación.
- Sea notorio á codos . corno yo F. hijo legitimo de F. %
F. íu miíger, vedaos de tal parce, digo: Que por quanto yo
crengo cal precenlíon ( u de eftudiar, ó alcanzar alguna mer
ced del Rey, o-otras de honor) para perfeverar en eílaeftoy,
: impofsibilicado,y me he convenido con F. vecino de tal par-j
c e , en que por me hacer merced , y para que profiga en tan
honrado intenta , le renuncie qualefquiera bienes, derechos;
y acciones, que me pertenecen,y pueden pertenecer por razo
. de herencia , a el fallecimiento de qualefquiera perfonas, por
,que dcprefence me de canta cantidad. Y para el cfe&o de
ello,por la prefence, en la fo rn iq u e mejor aya lugar, y citan.;
do entendido en mi derecho, y cierro de lo que en efte cafo
míe conviene, otorgo, y. conozco por efta carta , que recibo
del dicho F. la dicha canta cantidad, en cal moneda (de cuyo
entrego, yo el Efcrivano yufo efcrico doy fee, porque paíTi en
mi preíencia, y de los teftigos de efta éferitura) é yo el dicho
otorgante > cumpliendo ca loquea mi coca, me defifto, f
- aparto de codo el derecho, y acción real, y perfona!, y otro
qualquiera que de prefente tengo, y me pertenezca á los di-J
¡chos bienes, y herencias de qualefquiera perfonas, por qual-í
quiera titulo,.b razop que fea, y lo cedo, e renuncio en el di-*
cho F.y en quien fu poder, y-caufa huvicrc, para que por mi;
y en mi nombre las aya, y lleve, reciba, y cobre, y (obre ello
: en contiendas de juicio fe muéftre parte,y haga los autos neA
. ceffarios, y lomiímo, que yo baria, hacer podría, hafta av¿r
aprehendido la pofíeísion, y entrego rea! de el las, q para todo
J e confticuyo Procurador ador en fu fecha, %caufa propria, f
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le pongo^n mi mifmo lugar,y derecho,y como íuyas proprías
difponga de los bienes, que por ellas, y cada vna me tocaren,
como dueño abfoluro, fin dependencia alguna, otorgando las
ventas, arrendamientos, compromiíTos,tranfaccÍones, y otras
efcrituras. con codas las claufulas, requificos, obligaciones, é
renunciaciones de leyes que convengan , y quifiere otorgar^
afsi en la cobranza, como en la diftribucion,ó adminiftracion
de ellos; y todo lo avré poc firme , é no diré contra ello por
ninguna caufa, ni razón que fea , ni por decir ay engaño en
poca, ni en mucha caotidadsporque defde luego declaro, que
las dichas herencias, derecho, y acciones, que por efta efe ri
ta ra le cedo, é renuncio, no valen, ni pueden valer mascan-t jdad, que la que por eHas me ha pagado; y de lo que mas va-;
lieren ,en qualquiera manera j y cantidad, le hago gracia , y;
donación,pura,perfeéta ínter vivos, con infinuacion, y demás
claufulas, y requifitos neceíTarios para fu firmeza; y renuncio
la ley del Ordenamiento R eal, y los quatro años que renía
para pedir el fuplímienco,y que fe reduxera eflc contrato á fu
valor,íi padeciera engaño; y fi de contrario alegare excepcio
nes de mi favor, quiero no fe me admitan en juicio, ni fuera
Sel; y que por el mifmo cafo que lo haga, fea vífto aver apro-;
bado,y revalidado ella efcritura,con las folemnidades.y requi«’
fitos que ha mcnefler,añadiendo fuerza á fuerza,y contrato á
contrato; a cuya firmeza obligo mi períona, y bienes, ávidos,
y por aver, b doy poder,&c.
Venta de bienesde Menor'.
Muchas veces (e ofrece otorgar efcricu'ra de venta de L44.tlt.5i
bienes de menores, por no tener comoda divifion los que fe patt.5.£
]e adjudican,ó por otras razones,y para ellas ha de aver pedi- |tra?,
menta ante la Juíticia, proponiéndole la caufa, y dada infor
mación de veilidad , fe mandan facar al pregón; y paliado el
termino d el, fe hace el remate, y por auto fe dá Ucencia para
otorgar eferirura ; y fiendo los menores varones mayores de „
catorce anos,y las hembras de doce,entrarán con el Tutor en
la eferitura , y no fi fon de menores edades.
Entrando algún menor,ha de pedir licencia a fu Curador^
porque en otra manera le eftá prohibido,y han de jurarla.
Kb. 54
El pedimento, y auto fe ha de eferivir en el fello quarto, y
la información en el fello fegundo , y el auto para que anden
jen pregón, y pregones, í?Uo quarto; y peftu£gs, pujas,y re-.
\

2^4

Compendio

K
, mare, fello tercero,y el auto en que fe áe licencia parí SEbrggj
%
j* eferícora , fello quarto ; pero yà fe ha hechoeftilo el que‘
g,e'cop* ;c0^ ° fe haga en el fello quarto, por fer para regiftro prococò
■lOj las facas irán en la eferiturg.
: :
;
:
Pedimento.
,
Fulano,Tutor ,y Curador de las perfonas¿y bienes de F .J
F . menores,hijos de F,difunto,dígo: Que los dichos menores
cianea oor bienesTuyos vnás cafas de morada en talparte,lin^
de con cafas de F.y F. y por fer de edificio antiguo neceísitaa
de reparos muy coníiderables, à que no equivale el aprovey iz
y. 5
chTmienco de ellas» ò por otra razón, y esdetnay grande ves-'
lídad á los menores que (c vendan , y fu procedido fe emplee
en otras cofas de mayor aumento ; y para que tenga efeéto, i
;Y . md. pido , y íuplico mande recibir información de la vali
dad , y que las dichas cafas fe traygan en pregón termino de
treinta djasjy que al fiado,ò al contado,como mas convengan
los dichos menores, fe admitan pofturas,y pujas,y. fe haga red
mate.Pido juítida, y paradlo, &:c.
A V T O.
Dèci contenido, en nombre de fus menores i la infora
macion de vtilídad que ofrece,legitimando la perfona,y viltà,1
fe proveerá. Mand/ndolo afsi fu merced F. Corregídor,ea taj
- tüa,mes, y. año,
Legit'mmon.
^ Fulano, Efcrivano del R ey nueftro feñor ; publico del
Numero de tal parte, doy fee, qua F. vecino de tal parte, eiU
..
nombrado por T u to r, y Curador de las perfonas, y ‘bienes da
F.y F. raenores,y lo tieneaceptado^urado^ dado fianza,y en
' .
tal día,mes,y año lele diícernió el cargo por F.Juez,ante tal
Efcrivano,y íe le dio poder para la adminiftración,y cobran^
:za de los bienes, y maravedís de la tutela, y hacienda de di/¡ellos menores,como todo parece de tales autos,.o' eferitoras,!
v que me refiero.Y de fu pedimento doy el prefente,ea tal parP imìs;te, dia, mes, y año.
Hefta ají
Information'.
»tsaj’as'vr- ,
En la Ciudad,òYil|a de tal partè,eri tal dia raes,y año;
-pidicho F . para la información que tiene ofrecida, preferito
¡fai J'Mks por teftigo.à F.vecino de tal parte,del qual fue recibido jura-i
yétas co-r mento en forma de derecho, y prometió decir verdad ; y pre-i
m
4- guntaodo por la partieron, djxq jQ ue fabej que Ì05 qjichos F>
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y F. menores, tienen por bienes proprios fuyos vrias cafas en
^ j
tal parte , debaxo de tales linderos; y refpe&o de íet fu edífi- deaJas,
¿cío antiguo -,neccfsita de muchos reparos, de manera , que que cau
fu aprovechamiento no equivale á ellos: y afsi tiene por cier- fe« falgto,que es de muy grande vtilidad á los dichos- menores el ríos>y. nP
venderlas; y ello dixo fer verdad ,fo cargo de fu juramento. aveO' co-’
Y lo firmo , y es d e tantos años 5 y declaro , que no le tocan ™odlda<í
la s generales de ¡a l e y , de o y e es fabidor, ni trata de comprar
0™"j'
las dichas cafas.
•
bienes,y

Conforme deñe, ba de aveniros dichosi vluego eñe auto,

otras, ’ *

A U T O .

% E n la C iu d a d ,ó V illa d e cal p a r te ,e n ta l d ia ,m e s fy a ñ o ,
fu m e r c e d F . C o r r e g i d o r , a v ie n d o v if to e fto s a u t o s , é in fo t ó
(n a c ió n d a d a d e la v tilid a d d e la v en ta d e cafas d e lo sm e n o '«
í e s d e F . d if u n t o , d ix o ; Q u e m a n d a b a ,y m a n d ó fe tr a y g a n e n
p r e g ó n t e r m in o d e tr e in ta d ia s, y en e llo s fe r e c ib a n la p o r t a 
ra , y 'p u j a s , q u e fe h ic ie r e n al fia d o , u d e c o n t a d o , c o m o m aJ
y o r b e n e f ic io fu e r e d e los d ic h o s m e n o r e s , y fe fig u e el re-j
m a te para e l v lt im o d e e llo s . Y a fsi lo m a n d ó , y fir m ó .
Pregón.
E n ta l p a r te ,e n tal d ia ,m e s ,y a ñ o ,p o r v o z d e F . p r e g o n e r o }
íe fa c a r o n al p r e g ó n las cafas c o n te n id a s e n e fto s a u t o s , y fe
h iz o fab o: c o m o h an d e a n d a r en él por te r m in o d e tr e in ta
d ia s . Y d e e l l o d o y f e e , F . E fc r iv a n o .
P r o fig u e n lo s p r e g o n e s , ca d a d ia el fu y o ;y q u a n d o ay poÍH
tu ra íe o rd e n a e n e fta fo rm a ,

P ojiaral
'«j[ E n cal p a r te , e n tal d ia , m e s , y a n o ta n te m i el E fc r iv a n o ;
p a r e c ió F . v e c i n o , á q u ie n c o n o z c o , y h iz o p cftu ra e n las c a 
fas d e lo s m e n o r e s d e F . d ifu n to > q u e fo n en tal p arte , y l i n 
d e r o s ,f ie n d o lib r e s d e t r ib u t o ,m e m o r ia , y o tr o c a r g o , e n
to s m a r a v e d ís d e c o n ta d o , q p agara lu e g o q u e fe h aga el r e t m t e j ó al fia d o , q u e pagará á ta les p la z o s , (o b r e q u e h e c h o e l
r e m a te h ará e fe r itu r a , y dará fia n za á fa tis fa c io n d e Te l T u 
t o r , y p o r e llo f e le a p r e m íe c o n Tolo e fta p o ftu ra , y r e m a r e ,;
e n q u e lo d ifie r o , y le r e líe v d d e o tra p ru eb a , y fe o b lig a á la
íe g u r id a d d e e fta p o ftu r a t e n ta l fo r m a , q u e n o te n d r á q u i e 
b ra ; y fi la t u v i e r e , la p a g a r á e n q u a lq u ie ta c a n tid a d ^ y p o r
q u a lq u ie r a r a z ó n q u e fe a , p o r (u p e r fo n a , y b ie n e s , á v id o s , y;
p o r a v e r s y d á p o d e r i las J u f t ic i a s p a r a q l e a p r e m ie n
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por fencenciá paitada en cofa juzga,ia,e renuncia las leves de
fu favor, y la general de derecho. Y lo firmó : teftigosF. y F .
'
;; ■' Pa/a.
’’
p
fe
En tal parce,dia,mes,y año,F. vecino de tal parre,que
todosIQS y ° e* Eícrivano conozco, y fobre la poftura hecha de.carita
pie^ortfs, cantidad etí la venta de las cafas de los menores de F. difun¿amo el. to,püjd en tanca cantidad,liariiameftte.ó con tal calidad,y con
.primero, las demás Calidades de la pbftura,que ha vifto, y encendido, y,
o vhatee] aprueba,como fi en efta le infertaüe, y íe obligó á la quiebra’1
délips?.% ea cdda forma por fu perfona,y bienes,y poderiode Jufticias;
los trem- ciatlfu|a quarencigia , v renunciación de leyes. Y lo firmó:
ceüígps r . y r.
R'emate,
En tal parce,dia, mes, y año, cftando en laPlazade efta
Ciudad, ó Villa , prefen.ee fu merced el dicho'F. Corregidor*'
de pedimento del dicho F. T u t o r de ios dichos menores, pot
voz de F. pregonero , fe pregonó en a!t3s, e inteligibles voces
las cafas de los dichos menores,que fon en ral parce, y lindes,
y fe hizo fa-ber como avian craidoios al pregón , termino de
- treinta dias, y eran paitados, y eftaban puedas por F*. en canta
cantidad á el fiado, ó a! contado ( como eftu viere ) y que fe
quieren rematar luego, y aunque fe hicieron machos aperci
bimientos , no pareció quien pujaíle. Por cuya cáufa , hecho
el vi timo apercibimiento, fe hizo el remate , dando la buena
•pro en la forma ordinaria , y el dicho F. que eftabs preíente,
en quien eftan las dichas cafas, aceptó el remate. Y lo firmó
fu merced, y fueron teftigos F: F. y F . vecinos. _
,
Pedimento.
Defte pe-"
Fulano, Tutor, y Curador de lasperfonas, y bienes de
dímenco ~F. y F.menores,djgotQue de mi pedimento fe facaron al pre
fe- fueie-gon las cafas dedos dichos menores , y eftan rematadas en-F.
dir traf- -en canta cantidad, como de los autos confia. A V.md.;pido,y
- lado^y y fuplico mande darme licencia para otorgar eferiturá de ven-;
no dieren ta Reah Pido juftiría , y para ello, 8¿c.
í\ corre.
AUTO.
•elautodeí - En la.Ciudad, ó Villa de tal parte,en tal dia,mes,y año,
aprobar
merced F. Corregidor, aviendo vifto efiós autos,y remáte,
don.
fecho de las cafas de los dichos menores,dixo:Que lo aproba
ba, y aprobó qu'ánto ha lugar de derecho,y dio licencia ; y fa
cultad,como fe requiere, á los dichos menores,y a íu Tutor,év
.

’
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C urador, para que en ejecución de et dicho re m a te , y con
inferciondel, y de los demas autos para juftificacion fechos,
btorgúen en favor de! dichoF.la eícritura de venta Real ,eon
todas las claufulas, y requifitos,condiciones, e renunciación
nes de ley es, y fuero , que convengan , que deíde luego le
aprueba, e interpone i ella, y á los traslados, que de ella fe
dieren , fu autoridad, y decreto judicial, quanco puede, y de
derecho debe. Y lo firmó.
En ellas efcrituras no es. necesario confeílar por judo el
precio,ni la renunciación de la ley del Ordenam iento R eal,
porque ello queda fuplido con los pregones de treinta dias, y,
con el re m a te ; y mas bien íe aprecian las cafas, y confia de
e llo , y íer poco lo que difiere el aprecio de ia poftura >y re-;
mace.
Efcritura.
<([ Sepafe por efia. carta,como y o F. T utor ,y Curador de Expríílelas perfonas,y bienes de F.y F. menores, hijos de F. difunto, fe lascau
cuyo orficio tengo aceptado, y me fue difeernido el cargo por
l a j ufticia de tal parte,y F.corao mayor de catorce años,vno
de dichos menores, vecinos que fomosen ella Ciudad,óVi- .
tl!a de tal parte,decimos: Q ue por quanco yo el dicho menor,
sy F, mi hermano, cenemos por bienes nueftros vnas cafas en
tal parce , y con talesjinderos, y por cales caufas nos fue.vrU
en venderlas, y fe pidió licencia á F. Corregidor, y precedi
da información , fe dio, y traxeron en preson termino de
creiata d ia s , y las pufo F. y le fueren rematadas,y fe ha man. dado otorgar efcricura , como codo parece de los autos ,que
han paffadoance tal Efcrlvano,que fon del tenor figúience.
Aquí tedas Jes autos.
Y para que todo.lo fufodicho tenga efeílo,yo el dicho
menor, pido licencia al dicho mi T u to r, para otorgar,e jurar
efia eferiturafo yo el dichoTutor la concedo en bailante forv m a ; y de ella vfando, corno mejor aya lugat de derecho, y,
fiendo (abidores de el que en efle cafo nos pertenece , otor-í
gamos por efia carta ,que vendemos en venta Real,por juro
deheredad , para fiempre jam ás, aí dicho F. las cafas de fufo
declaradas, y deslindadas, en la relación de efia eferitura , y
autos infertos en ella* Ubres-de tributo, memoria, íeñorio, ni
- obligación efgecjalj ni general} y por talc$ las aseguramos,y.
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eetdficamospor el precio del remare a que efiá obligado,;
para pagarlo á los plazos de e l , G es al fiada, ó diga, fi es de
contado, que ha pagado en tal moneda , de qac nos damos
0 díga por entregados á nueftra voluntad, ó renunciamos la excep4
la* car- cjon ¿g ja pCCunja } leyes de la entrega, e prueba , e le ocor-i
f*® T r §arn°s recibo en forma, y nos defiftimos 5y al-dicho menor,
breT^de r!"e no entra en e^ a eícrituradd derecho,y acción,propriegtras,
dadjpo'íTefsion, tirulo, voz, y recurfoque á entrambos me
mores pertenece de fa dicha cafa, y de fus entradas, y falídas,
iVÍoSjCoftumbtesJervidumbreSjy lo demás , quede fechóle
pertenece 5 y codo lo cedemos, renunciamos, y trafpaffatnos
;enel dicho F. y en quien fu derecho reprefencare, para que
como dueño abfoluto la goce,venda,yenagene á fu voluntad; ■
Y le damos poder, para que por si,o judieialmenccn entre en
ella, y aprenda la pofTefslon,&c.
La claqíula fe profigue, y la de evÍccíon,como en la venta
1 ' Rea!, que vá en el libro primero ; y defpuesdel poderío ‘“de
• jufticia, jure el menor de no fe oponer por ferio , ni pedir
beneficio de reftitucion, ni abfolucion del juramento, fo pe
na de perjuro 5 y la fecha, y teftigos, como las demás.Y para
las facas de ella, regular la cantidad para el genero del fello -i
del primero pliego, como lo advertí en las ventas del dicho,
libro primero.
Quentasí
: % Con dos fines fe fuelen tomar quentas á los Tutores,o
Adminíftradores de bienes de menores. El vno , para fabec
el eftado en que fe halla el cau d al; y el otro , quando eípira
el Oficio, por íer los menores de edad para darles fus bienes,
ó para remover en otro la tutela , d adm inifiradcn; y ambas
pueden fer de Oficio , ó á pedimento de los incereíTados, o
»del padrc general de m enores, que hace oficio de Curador y
- -donde no le ay nombrado.
Cargo.
Incluy eníe en tres partes las quentas,cargo, dcícargo,y al,canee. En el cargo fe ha de comprehender codo el caudal
- que fe hirviere encargado al T u to r, ó Adminiftra(dor en b ie
nes,y maravedís, a juftadopor recibos, eferituras, remates, in
formaciones, y otros papeles, por donde confiare de ello con
" claridad ; y de los réditos del dinero,que no hu viere emplear
vdq ¿ razan de i veinte el miilatsy lo que rindieren ios arren4
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8amicn£ds; <y empleos, codo en partidas diftintás:
Defeargo;
* ■
■„
En,el defeargo fe admite,y baxa codo quanto huvicfe gada¿ió con juftificacion, no tiendo pérdidas en que tuvo negüs
gencias. En el acéytCycebada, y otras cofas donde esnotoria
la diminución, fe admite,y baxa lo que fe acodumbra por de
claración de dos perfonas. Los gados de reparos, y labores de
cafas,viñas,y otros bienes,tiendo forzoíos,y depoca cantidad,’
bafta para basarlos el juramento de la' períona que los hace;
peto tiendo en mas ce rail maravedís, es precito judificacion L.T.tld.f
de mandatos para hacerlos, y certificación deaverfe hecho, JIb.5. del
y recibidos dellos. Admítetele la decima parte de !o que im Fuero,
portaren los réditos, y frutos cada año, que es del Tutor, por
el trabajo,y cuidado de la cobranza, y los alimentos del etíuI tí# p « 6 f ’
dio, y dcucla, y del fuftenco, y veftido, eftando taílado por y otras.
:1a Judicial.
Los alcánces ton los retios, d retí dúos de la cantidad de ! Alcancejj
Cargo que fe hace, en que los Tutores, ó Admjniftradoresde-,
„ben.fer condenados, y te forma en la manera íiguicnce.
Guanta en forma.
\ q[ En la Ciudad,o Villa de tal parte,en tal día,mes,y año,fu
(merced F. Corregidor, hizo parecer ante sí á F.Tutor, y Adjminiílrador délos bienes de F. menor, para que dé cuenca de
Jos maravedís, que fon á tu cargo; y eftando prefente,y avienido vífto los papeles dada tutela , ó adminiílracion deíde tal
¿ia, hafta tal,le hizo cargo en la forma figuiente.
. \Aqtii las partidas del cargo , cada vna de por s i , facando al
margen los números de la cantidad que importan;
.
.
y luego projtgue afsi.
^ Que todo lo íufodicho monta tanta cantidad,y el dicho
T u to r, ó Adminidrador coníinrió el cargo , por eftár legid,mámente hecho ; y pidió fe le admita el defeargo , que tiene,'
;y, dio el que fe íigue.
: Aquí el defeargo, con claridad las partidas de èli y luego afsi i
«ff Que todo lo fufodicho'montatanta cantidad de mata*
yedis;y baxados de los tantos del cargo,reda por alcance con
tra el dicho Tutor jò Adn^niilrador tantos maravedís,à Cuya
'
$
'
■ P3-

2pO

paga fe obligó en form a , en favor del dicho menor , y juró

D ich o

aver dado efta cuenca bien,yfielmente,fin fraude,ni coluíicnv
alguna, y la aprobó por fu parte. E vida por fu merced el di-*
choCorregídor la dicha cuenca,cargo,daca,y alcance,la aprp*
bó quanco ha lugar de derecho, (alvo error, que fe ha de fupiir cáda que parezca,y condenó al dicho F.Adminiftrador,ó
Tutor en los dichos tantos maravedís de fu alcance, para que
los pague á el dicho menor , y á quien por el fuere parte,y en
. «I Ínterin los emplee en cofas vtiles para el dicho menor, pe
na de los interefl'es. Y á todo incerpufo íu autoridad, y lo hcJ
mo iteltigosF. F .y F.
'
Notificación.
E luego yo el Efcrivano, notifiqué el dicho Auto al djchcj
F . Tutor , ó adminifttador en petíona : doy fee.
N O T A .
1f Que fi la cuenta fe diere a pedimento de parte,fe pro-,
veerá auto primero, para que fe le notifique al Tutor, ó Ad-¿
miniflrador, parezca á dar cuenta dentro de tanto terminoj
con apercibimíento.que pallado,fe hará en fu aufencia s y fe
liquidará el alcance, y le parará codo encero perjuicio.
Y acabada la cuenta,fe proveerá otro auco,en que fe man
de dar traslado de ella á las partes,para que en cante termino
adiccÍone,y digan, fi tienen qué contra ella,con apercibi* miento,que fe procederá á fu aprobación. Y notificado el
traslado,y paflfado, fe proveerá auto de aprobación , ó como
huviere lugar.
Ellas cuentas fe eferiven , y los autos de ellas en el fellb
quarto,por fervir de regiftro Protocolo, y afsife ha practica
do , por no aver en la ley Real claufula, que en particular lo
declare, y las facas fon como al principio advertí en las clau^
fulas compulfas de los pleytos.
’
f
Finiquito de Curaduría';
Efta efcficura es de la miíma naturaleza de las cartas
li>
de pago, y confiften en lo mifmo fus fuerzas,y. firmeza; pero
fu eftjlo es diferente, y por eílo quife no imirarla.
Para las facas requiere el mifmo papel,que es de hafta cierii
' ducados, fello quarco; y hafta mil,fello terccrojy de aiarri^
ba, fello fegundo primero pliego, y lo demás común.
v
B/critur*.

¿j. flf. Sea notorio ¿ todosj como yo F. digo; Que gorquana
.

~
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to F . fue Tutor, y Curador mío , y como tal cobro, y adminiftró mis bienes,hafta que por avéryo cumplido 2.5. años,fe
tne ha mandado entregar el adminiftracion dedos, y le he;to,
piado cuenta, con intervención de cal Juez, ante tal Efcrivapo,en que ha fido alcanzado en tales bienes en ser,y en tanta
cantidad de maravedís,en tal. moneda, y me ha hecho entre
go de todo,y pedido le otorgue carta de recibo,y lo he tenido
por bien; y para que tenga efeéto, en la forma que mejor aya
lugar; y hiendo cierto,y fabjdor de mi derecho,y de loqueen
cils calo i*!—ha convenido, otorgo por efta carta, que he re- *
cibido del dicho Tutor los dichos bienes en (er , yjos dichos
tantos mrs. del dicho alcance, de que me doy por entregado puec¡e¡-e
á mi voluntad, e renuncio las leyes déla non numerata pecu--decir,ófe
nia, entrega, é prueba, y le otorgo carca de pago, y finiquito anote al
en forma; y doy por libre al dicho T u to r, y á fus fiadores, y margen
abonadores, déla obligación en que eftán conftituidospor ¡a
el efj'
dicha tutela, que doy por ninguna,roca,y cancelada, y de nin- ¡carga£>j?
gun valor, ni efefto, para que no valgas ni fe Ies pida cofa al '-ceríoaftl
gima en juicio, nifuera de é l ; á cuya firmeza obligo mi per-.
Tona, y bienes ávidos, y por aver, y doy poder, & c.
T
Y jila s cuentasfueren extrajudiciales,fe pondrá efta clanfula:
,
Y nó alegaré engaño contra ías dichas cuentas , m in.rentaré,que ellas,ni otros papeles,que las juftifiquen, parezca;
porque, como he dicho,.las hicimos entre nolotros exttajudicial mente fin Efcrivano, y me Satisfice , y enteré de todo , y
rompí los papeles; y á la firmeza de efta eícritara , obligo mi
per fona , /b ie n e s, & c .
Apeos.
o
, % Apeos fes propriamente deslindar y amojonar judicial-;
mente y na, ó muchas pofteísiones; para loqual, los autos que
irán ordenados, darán la forma que fe obferva.
; Es c-afi como efcricura, porque ya que no fea titulo de ven-'
ta,porlo menos es vn a£to ,que perfecciona la que eftuvíere
rhpcha de la heredad qiseje apea , y por ello adquiere poíTeffion, con que me parece eftara bien en prococoler ,vy que ios
traslados íe den en el fegiuido,afsi por fer com pulía de autos,
fComQ.psrque todo elló.Tiéhé á fer teftimonío de que fe ofea
*aquella caíade qtutietrata, y los autos íonen fftajorma.

Pedimento.
■ •
Fulano, vecino de tal pirre , por raí, ó como T utor, o
Adrainilkador da los bienes de F. menor,.digo: Qqc yo, ó el
dicho menor, tengo, ó tiene vn íolar de cafas,ó cantas tierras,'
ó vna heredad de viñas en caí parce,que le pertenecen por tal
titulo', ó razón,y me conviene fe apeen, deslinden, y amojod
E-en, A V.md. pido, y fuplico, mande fe haga con la foleranid
dad dei Derecho. Jufticia, y para ello, & c. a u t o ,
m Pregonenfe publicamente el apeo, y deslindamiento que
el contenida nide, para que las perdonas que tuvieren hereda-j
des,cafas, o tierras ala linde de las que precehde apear,parez
can dentro de nueve dias primeros figuientes, á verlo hacerj
con'a percibí mieftro, que fe pondrá en execucion , y parará a
todos el perjuicio que fi fueran prefentes s y para mayor con-;
vencimiento de !o mifmo , fe fixe ediílo publico en parte que
lo fea á todos. Proveyóle fu merced F.Corregidor, en cal pata,
te,dia, raes, y año. Y lo firmó.
Pregom
^
En tal parte, dia mes, y año, por voz de F. pregonerój
¿n ía plaza publica fe pregonó lo contenido en el auto de ate
íib a : doy fee.
E iitfo .

*[í Todas las períonas que tienen heredades, tierras, ó cS3
fas en tal parte, o pagos,fepan como F. por si, ó en nombre de
F. íu menor,quiere hacer apeo de ral íolar, ó heredad, y lo ha
pedido ante fu merced F.Corregidor; y fe les manda, que den-*
tro de nueve dias defde oy,parezcan áhallarfe prefentes al did
cho apeo; con apercibimiento,que el termino paffado,fe liará
con efefto, y les parará á todos tan entero perjuiciocom o fi
lo hiciefTen con afsiftencia, y permiísion. Fecho en tal parce,;
en cal dia, mes, y año,
Fee.
En tal parce , dia mes, y año, yo el Efcrivano fixe vñ
.traslado del Edi£to de arriba enja Plaza publica de eíla tal
parte.juntoá las puertas del Cabildo,de que doy fe es y fueron
teftigos F.y F.
;
.
Rebeldía.
,; *lf F. vecino aefia Ciudad,ó Villa,dixo: Que por mandado
S?X ffl^ -e«Son ó,yfis 9
para SÍ ?fiS9iXásg}Íaá3ínicn4
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td quetengo pedido ,en cal heredad,ó cierras,y én el termino:
de él no ha parecido perfona que quiera afsiftir; y para que fe
éfeólue el dicho apeo, nombro por.apeádores a F. yrF. veci^
nos decaí parce,personas de coda fadsfacion.A V. trid. pido,£
fuplicolosaya por nombrados,y mande fe haga el dicho apeo
eo rebeldía de los que pueden alindar con la dicha heredad;
ó cierras, que les acuío en forma. Pido juíticia, 5£c;
A U T O .
Por aculada la rebeldía,y los dichos F. y F.nombradoá
por apeadores, juren de lo hacer bien , y fielmente , y de dác
á cada vna parce lo que le tocare, y hagan, y declaren el apeo
en forma. Proveyólo íu merced, F. Corregidor, en tai parce¿
día, mes, y año.
Aceptación, y juramenta.
En tal parte,dia,mes,y año, yo el Efcrivano hice noto 3
rio el nombramiento a F.y F.vecinos de cal parte,y lo aceptad
ron,y juraron a Dios, y á vna Cruz, en forma de derecho,de
hacer el dicho apeo bien, y fielmente,Gn quitar, ni añadir en
«1 de loque á la heredad , y tierras pertenece. Y lo firmaron.
Apeo.

^ En tal dia,mes,y año, eílando en tal fino, termino, é *uriídicion de tal parteaos dichos F.y F. apeadores,por ante mi
el Efcrivano, aviendo vifto d fi'ió, y reconocidos los limites
antiguos de la dicha heredad,ó rierra, la apearon, y deslinda
ron en ella forma. En tal ficio,que tiene ellas feñas, empeza
ron la linde halla tal fitío, y deíde allí á tal fitio , halla venir
ó dar al primero donde 1c comenzó ; y todo lo comprchendido de ellos limites adentro , dixeron ícr lo que pertenece al
dicho F..por quien fe pide el apeo,y es la verdad, fo cargo dsj
juramento, que tienen fecho : á que afsiflieron F. y F. y de
cómo rió huvo contradictor!. El dicho F. pidió teftimonio, e
yo el dicho Efcrivano fe le doy ,jorque á todo lo dicho he
ndo preíence. Y lo firm e, y los dichos apeadores.
P refentación.
En la Ciudad, o Villa de tal parte,en tal dia,mes,y año;
.anee fu merced el dicho Corregidor , los dichos F. y F. apea-,
dores,prefentaron el dicho apeo, y deslindamiento, para que
fu merced provea loque convenga. Efu merced, aviendolo
vifto, lo aprobó quanco ha lugar de derecho, y maridó fe
f ílé,y paí!e poi el en codo tiempo,y quejas partes á quien toa
X a '
*
cafe
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caffè clèri lös trasladosque pidieren, para en guarda de fus
derechos,y en-ellos;y cada vno interpone fu autoridad,yjde-crero judicial, quanto puede >y debe. Y lo firmò, Teftigos

F. y F.

-
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Difinicion de la vid executiva'.

1

T-*
’IA ejecutiva es la quede exercita en el cumplimiento
de los Contratos Públicos, aísi de efcrituras , como da
Sucos que la merezcan : fu proceder es breve , y íuraario,in-i
traducido folo en favor de los adores, y de la Repupiica. Aísi
* lo fíente P az, y otros, en explicación de la ley i . tic. 1 1 . del
lib. 4<Recop.
Ay cambien otra via de affentamiento, que es cafí executiva,y es mas breve, cambien introducida en favor de los a£lof
res, conforme alas leyes del dicho tic. r i . lib. 4. Récop. :
I/.i
£n quanto a ella de afíentamienco ,digo, que no fe puede í ’art' ** formar de quantia de feiícienros maravedís abaxo , que efta
prohibldof y para effo folo fe deípache mandamiento parafa-.
car prcndasjy fiendo de eíla cantidad arriba,es en dos manea
ras, real, y perfonai.La real fe llama la que vno intenta por ;cafas, heredades, ó tierras proprias, que el demandado poí«:
íce I I en eíla hecho el aíleucamkncp, tiene el deman-:,.

V
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dado dos tncfcs de termino para alegar de fu juflicia ; y ha<»
' ciendo , y pagando las co ilas, y dando fianza de eftár à de
recho , debe fer oído , y reftituido en los bienes , que por et
affentamiento fe le quitaron ; y deíde alti en adelante fe ligueja caufa ordinariamente halla íentencias de primera,y legane
dainftancia.
.'
La períonal fe llama la que fe intenta por deuda Contra lá
perfona , y bienes del demandado , en que no ay mas de vn
¿íes de termino para alegar, y obrar, como eflá dicho.
. Y paíTados cftos cernimos, el Actor a quien por el alienta}
miento fe llovieren entregado bienes, queda hecho verdade
ro poíTeedor dellos, y no debe refpooder à demanda alguna*
fi no fuete poeíla fobre la propriedad de dichos bienes.
El affentamiento fe puede hacer contra bienes de menores,1
y en rebeldía del demandado , confiando no ay bienes de
que hacer el affentamiento, fe puede librar prifion contra él,
y obligarle à que fe arraygue.

Forma de ajfentawientú.
^¡\ Form afeeftejuicio,pareciendovnoanteeljuez,ypidiendo emplazamiento contra la pedona que le debe , o l e
tienefus bienes j y el Juez lo manda hacer con termino de
tres dias perentorios,ò mas,lo que a! Juez pareciere ha menefier para comparecer; y pallado, fe le acúfa vna rebeldía,y
pone demanda en forma ; y fi tiene titulo , que la juftifica, lo
. prelenta,y jura;y el Juez , aviendo por aculada la rebeldía,
-manda dar mandamiento de poffefsion, ò parafacar prendas,
que fe entregan al A & or, como irá ordenado adelante.
Algunos llevan, que emplazamiento ha de fer por tres
términos., y que fehan deacuíar tres rebeldías; y aunque no
dañará efto.no es precifo,porque el termino,que fe concede,
és perentorio;y dice la ley Reaí,que fe cumple, con que pab
lado fe acuíe la rebeldía vna vez,y el Juez puede abreviar el
termino, lo que le pareciere julio.
Si el Aiftor, emplazado el Reo, quifiere íegoir la caufa en
vía ordinaria, puede hacerlo , y íeguítla en rebeldía, y noti,
"ficar los autos en E lirados.
Para eftos autos de affentamiento* íegun fu naturaleza , y
fíroilítud, con los que la ley R eal exptcffa/e han de hacer en
el papel délos géneros, y fellos ,que eù cada vno irá (chala
do $y lu o rd e n , y difpoácion es la íiguíente,
£4
P‘ $

L.i. y t*
K,ecopf
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’ edimento. P
En la C iadad,ó V illa de tal parte,dia,mes,y 'año', ante
E .C o rre g id Q rp a re cio F .yd ixo :Q u e é l tiene vna demanda que
poner a F . y para ella le conviene,que parezca perfonalmen-;
te,qae pide em plazam iento contra el fufodicho con vn breé
ve terminó. Tufticia,y para ello,&c.
J

&

xr

t

r>

E fu merced el dichoCorregidor,mandó fe emplace al
dicho F. para que dentro de tres dias, que 1c ícñala por tres
términos, y el vltimo por perentorio,parezca períonalmente
ante fu merced,con apercibimiento,y feñalamiento deEftraJ
dos en forma. Y aísi lo mandó , y firmó.
Pee,
En la Ciudad,ó Villa de tal parte,tal dia,mes,y año, día
cho F. Emplazador, ó Alguacil,ó Efcrivano,en eumplimíena
to del auto de arriba,y de pedimento de F.emplazó perfonalmente á F. para ante F. Corregidor,por los tres términos d«l
Derecho,reducidos átres dias, con el apercibimiento , é fe-,
nalamiento de Eftradosen forma. Y afsi lo dio por fee:teftir
g o s F .y F .
, Y fi es el Efcrivaho el que emplaza,hable de primera per«
Tona; como decir: emplacé,hice, & c.
.
Si el emplazamiento es fuera del Lugar,ó Arrabal de el, ha
de llevar mandamiento en forma,expreílada la cauía del em>
líb.4.Kfe- piazamiento; y no fe puede hacer en otra forma.
SPpüe
Los autos hechos hafta aquí,fe pueden hacer en medio p\ie J ,
go del fello quarro; y no cabiendo en é l, en vno entero, y en
otro ia demanda, y rebeldía,y auto figuiente.
Demanda.
En laCiudádjóVílla de tal parce,en ta! dia,mes,y año;
bote fu mercedF.Corregidor,F.dixo:Qtic él cieñe emplazado
á F.y espadado el termino que fe le concedió,y no ha pareci
do, con que fe conoce fu rebeldía,que le acuíajy en la forma
que mejor lugar aya, le pone demanda de ral cofa,que le per«;
, renecé por tal titulo que prefentá, íi de cantos maravedis que
le debepor tal razón , y juró á D ios, y á viia Cruz fer cier-»
ta. Pidió a fu merced ¡e condene á que fe la buelva, y refticuya,ó le pague los dichos tantos maravedis, haciendo para
ello adencaraiento en la dicha tal cofa , entregándole la pof-;
íefsion ¿e eüa,ó en bienes del fufodicho , para que los tenga
’ :
,
, V
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por la dicha cantidad,y coilas, que íe le libre mandamiento
en forma. Pidió juftida, §¿;c.
A V T O.
•
E fu merced el dicho Corregidor huvo por acufada la
rebeldía al dicho'F. y por ella mandó hacer aííenramiento en
forma, como la ley Real lo difpone en ia dicha tal poflefsion
gue el Ador jura le tiene contra íu voluntad,y que al fofodi-;
cho fe ponga en ella, ó diga afsi: mandó hacer aflenearaien-:
■to en los bienes del dicho F. halla en la cantidad del princi
pa!, y coítas de la demanda, y que íe libre mandamiento en
, forma. Y lo firmó : teftigos F. y F.
Mandamiento. .

«IT Alguacil Mayor de efta Ciudad , ó Villa, ó fu Lugar?
¡Thenience,requerid á F.vecino de tal parce,qué luego pague
a F. cantos maravedís, de principal, y tantos de coilas,en que
por mi éílá condenado, en demanda, que fe le pufo eftando
emplazado,y por fu rebeldía pedido affencamienco en fu períona , y bienes; el qua! haced conforme á derecho ( en dea
fe&o de no pagar luego) en bienes muebles, ó en raíces,y los
depofirad en perfona abonada,para que de allí fe entreguen al
dicho F. Ador,y citad al dicho F. para que dentro de treinta
días parezca á decir de fu ]ufticia,que le oiró* y le fera guar
dada ; y íi no hallaredes bienes valiefos, lo prended,y poned
en la cárcel ,que afsi conviene á la buena adrainiítracion de
Jufticia.Dada en cal parte,dia,mes,y año.
Elle mandamiento escomo de apremiosyafsi,para el genero
del papel,fe ha de regular como los apremios.Veaíe adelante#
Otra de asentamiento Real.

«[f Alguacil Mayor,Scc.poncd á F. vecino de tal parte eri
ia poffefsion de tal cafa, ó heredad , y amparadle en elfa , fin
permitir fea áefpojado, mientras por la ley Real de los aflen*
tamientos íe le permite, porque afsi lo tengo mandado en !a
demanda que pufo delía á F.á quien emplazo perfonalmentes
y le requerid,y cicad,que dentro de íefenta dias parezca ante
mi á pedir fu juílíeia.que fe le oirá,y guardará. Dado,&:c,
Tambien el papel defte mandamiento ha de corteíponderj
ó el de poffefsiones, que irá adelante*
La poflefsion le eícrive al pie del mandamiento , como fe
hallará ordenada en fu lugar.Y en el primer mandamiento fe
gícrive la diligencia en efta forran
' '

B is

Diligencia.
En laCiudad,¿Villa de tal parte.en.ta! día,F. Alguacil
Mayor, en cumplimiento del mandamiento de arriba , entró
en las cafas de morada del dicho F. y preguntó por e l , y. no
fie le dio noticia cierta; por lo qual hizo aflsntamiento en ta les bienes,por el principal,ycoítas del dicho maodatnicncosy
los dichos bienes entregó á F.vecino de tal parte,» quien yo
d Fíctivano doy fee que conozco; y él los recibió,y de eUcs
fe fatistizo á fu voluntad,c renunció las leyes de la entrega^
prueba,y fe obligó de tener los dichos bienes en deposito , y
entregarlos en ser luego,y cada que fe le mande , ó pagará fu
valor áley de Depoíitario rea!, y llano ,qne fe conílituye , y
fo la pena de tabpara lo qual obligó fu pc.rfona,y bienes, &c.
Pedimento.
Enta! parte,día,m«jy año,ante fu mercedF.Corrcgi-,
dor,pareció F.y dixo:Que á fu inftancia eflá hecho aflencamiento en bienesdeF.por tanta cantidad,y coilas,que !e de
be, y citan deportados. Pidió á fu merced fe los mande en
tregar, T a ñ i d a , ^ .

A V T O.

E fu merced el dicho Corregidor, atento á qué el ters
mino délos treinta dias,que el Reo tiene para venir á decir
de fu jüilicía no espadado , mandó , que fe entreguen los di
chos bienes al dicho F. dando fianza de que citarán en ser, y
nó los venderá, difsipará,ni maltratará dentro del dicho te r
mino , y que los entregará luego , c cada que le le mande, ó
pagará el valor de ellos Con el doblo. Y lo firmó.
Eíte pedimento,y auto, fe debe hacer en el íello quarto, y
la fianza, que aora pondré, fe ha de hacer en el reglftroíypa-ra la faca fe ha de regular el valor de la dem anda, para que
haíta cien ducados fe íaque en el fello quarto >y de ciento á
m i l , en el fegundo, y de ai arriba , primero.
Fianza.
JEn laCiudad,ó Villa de tal parte,en tal dia ,mes,y año?
ante mie! Efcrivano.y teítigos F . vecino de t 3l parte.» quien
doy fee que conozco, dbc» ; Que por qnanro fe ha hecho affentamiento en bienes dcF.por tanta cantidad de maravedís,
<|oe debiaaF.de tal razon ¡y le eftán mandados entregar con
% nza en la forma,que irá declarado,ycfte otorgante la quie‘ ......... .
re
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hacer í y poniéndolo en cfe&o , como me]or"aya lugar de
derecho ; y fiendo c ie rto , y fabidor de el que en efte cafo le
pertenece, otorga, y conoce por laprefente , que fe confticuye por fiador real, y llano del dicho F. en tal m anera, que en
Jos treinta dias de la ley de los aííentamientos, no venderá,
m altratará.nidifsiparilos dichos bienes,y los tendrá en ser.y,
de manifiefio,para que fi el dicho F. cuyos fon, viniere.y ale
gare de fu jufticia contra la demanda que el dicho F. le pufo,
los hallen,y entreguen á quien, y quando por el Juez, que dé
la caula conoce,© conocíece,ic niandare, y lo cumplirá el di
cho F. ó pagará fu valor á ley de depoficario, y fo la pena de
ta l: y fi no lo cumpliere , fe obliga efte otorgante , haciendo
de deuda , y caufa agena íuyapropria, de cum plirlo, y p a.
garlo, como vá referido , y para ello obliga fu períona, y bieJ
n es, Scc.
Entrego.
^ E luego en tal dia,mes,y año, en cumplimiento del auto
de fíi merced el dicho Corregidor,F. Alguacil Mayor,fue con
el dicho F.A ttor, y por ante mi el Efcrivano le entregó cales,'
y cales b ien es, en que fe hizo aíTcntamiento de pedimento .
del fufodícho , y fe avian depofitadoen F. de cuyo entrego
doy fee,y fe pone por diligencia , y lo firme.
En eñe aíIentamientQ de acción períonal, puede el A dor,
paíTados los treinta dias , vender los bienes, ó ya fean mue
bles , ó raíces ,para el pago de íu deuda , y hafe de pedir al
Juez , y citar á la parte del reo para el remate , que ha de íer
defpues de tres pregones,denesen tres dias, para los muebles,"y de diez en diez para los raíces: y fi no ay ponedor, fe apre
cian por dos terceros, y por el valor de ellos fe le entregan al k . í
Aftor haíta en la cantidad de fu deuda ., y cofias; y fi {obra 8,b
alguna cantidad , fe le buelve al reo.
Executiva,
«f En quanto á la vi a executiva , aunque es cofa ordinaria;
por lo muy excrcitada que en eftosReynos fe halla , todavía
apuntare algunas cofas muy n ecesarias, ya que no forzofas,"
de faber al Efcrivano , porque los curiólos en efta profeísion,
entretengan el tiempo.
■ ■
Es la via executiva tan acelerada, y poco impeditiva , que y
fi el deudor tuvicíTe derecho muy afrentado contra el inftruniento del acreedor, que. utas aparejada e x e c c ió n , y puliere
dete
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’demanda anee d miftno Juez,que libra !á execueion,fe ha de
proíeguir la execración hafta el pago,fin hacer cafo de-que
efte pendiente la demanda.
El derecho de execuf3r, preferíve por diez años defde el
dia que fe cúmplela deuda , ó que fe pronuncia la feritenqia
de remate, y emlos ceñios, dexandode cobrar los reditos los
dichos diez años pteferive, no Solo en la cobranza dellos fi
no m la de los redícos de adelante,y queda en cenío perdido,
porque lo queda por la prefcripcion el contrato* Salarios,fér
vidos, y cofas de-comer, y. medicinas, preferiven por eres
í, tIt..a- OSi Y no obra la prefcripcion contra los hijos de familia,las
tij«hb*4* mujeres cafadas por el doce. Los menores, y fuccediendo en
W
el derecho de quien no era menor , dentro de quatro años,
t tf y l0 pueden fer reftituidos dtfpues que {alen de fer menores. Y
tlt. itf.p» ^as Comunidades, Iglefias, y Concejos > fi denrro de quatro
’
años defpuss del tiempo de ¡a prefcripcion lo piden, han de
íer reftituidos.
*
Y el que quifiere tener mayor noticia, la hallará en el ti1 jtulo 1 5. del lib. 4, de la Recop,
El Derecho introduxo por forma dé elle juicio executivó
la execueion, pregones, términos, citación, y todo lo demás
que fe obra;y aísi,no fe puede renunciar en los iñflrnmcntos,
ni efericuras, y aunque fe haga, fe debe obfervar en todo; j¡
hfsi lo tienten rnuchbs Autores.
Fundamentos.
^ Las execuciones tienen quatro fundamentos , que fon
Cartas executorias de fentencias paffadas en autoridad de co*
„ . . . fa juzgada: efericuras publicas quarentigias, fignadas, y fir
madas de Efcrivano , confeísion llana de parte , y judicial de
’
cantidad feñalada, y cédula reconocida.
E. f. tlt; Quanto á las executorias, y fentencias, no ay que advertir,
ir i.iíb.-t. pues es llano, y corriente el librar la execueion , y en la conB^copt fefsion de parte, digos Que fiendo dudofa condicional, d con
calidad, que ocafione incertidumbre del debito: como fi dice*
. «luaconfieíTa deber á cal plazo, ó fi lefmvieran dado tal cofa,
o con cal condición,fe debe aceptar,© repudiar en todo, y no
en parte, porq no obliga fin cftár cumplida lá calidad, ó plazo;pero fi confeíTando la deuda,lifa^y llanam.cnre,-diccsquc la
ha p a g a d o ó que le ha efperado halla tal tiempo , ó que fe la
germano,fe pue^e aceptar en la parte favorable, y regudiar en
- ¡i
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ja que nó’lo eslypórque al declarante na le puede aprovechar:
J o que declara en fu abono con perjuicio-de tercero , fe-ha.de
librar la execucion con la reíervade prueba para los diez
dias de la ley.
'
El juramento decisorio f?que es el en que la vna parte de "tC i.yjf
ivn pleyto difiere fu juíticia en la otra) tiene la mifma calidad k 1
en qualquiera eftado de la caufa.
En quanco a las cédulas reconocidas,digo,que fi eftandolas
Reconociendo judicialmente, en el miímo reconocimientG
oponen la excepción deia non numerara pecunia, ó cofa no
villa , de que aya procedido la deuda , impide la execucion;
mas íi -defpues del reconocimiento la oponen , no es de admiJ' .
tir: y lo mifino fe enriende en las confefsiones judiciales.
£1 reconocimiento,ó confefsion judicial hecho por menor,'
que no tiene Tutor, ni Curador, trae execucion ; y no la trae
quando fe hace fin é l , teniéndole. '
El alcance de cuencas aprobadas, y no apeladas, pafía en -, - ,
autoridad de cofa juzgada, y es ordinario librarle por eiman>
‘
damiento de execucion.
,
Debe obrarfe en la execucion contra los obligados, y fus
Jaerederos, con beneficio de inventario , eílando hecho ¿n
tiempo,y forma, en la cantidad que cupiere en el Inventario,^
y no es mas; pero avíendo aceptado (i n elle beneficio, fe exe-cuta por toda la deuda,aunque exceda de la herencia; y fien- part.tf,
vilo mas de vno el heredero,fe ha de execucar á.cada vno pror
rata , fin que fe pida al vno lo que debe el erro , fino es que
gozan codos los bienes hy potecados expresamente ; y eílandolo, y cobrándole por ello de vn heredero, puede recurrir £ .
;
los demás, y cobrarles íu prorrata por execucion, teniendo
Cefsion del acreedor.
El mejorado en tercio, ó quinto,ó en todo, aunque acep- ^
.
itandb la niéjóra renuncie la herencia, fe reputan como here- ¿,’jjb.
deros para las deudas, y pueden fer executados prorrata en lo Recop,
que de la deuda les puede tocar, conforme el caudal de donde
falló la mejora.
Bienes prohibidos de execucim.
q[ Ño fe puede travar execucion pof deuda del rsarido en r, . tita
bienes dótales , ni en los vellidos de !a muger, no Gendo obli- a. nb. 54
gada,nien las cafas, armas, nicavallos,ni muías delosHijof* Sccop*
dalgo¿fino es gor deuda, Rea^ ni en yeguas de veinte crias, ca- " •'
- - - - ya,a

% ol
vaiiosíübros de Abogados, bueyes, ni muías de arada, apeoSJ
'
ni pertreclios-d'é labor, ni «{clavos ocupados en ella ,aunque
no aya otros bienes, fino es por deudas de Rentas Reales, de
•
. cierras, de bueyes, y cofas pregadas, ó compradas para labor,
3 ue coeftos caíos no ay referva$fino íolo de vna yunta de
rR.VcoV/* bueyes,o.rnulas.Ni tampoco fe puede trabar en la própriedad
de los bienes de mayorazgos,ni en lo que las rentas ha meneíL . 4. tí., cer elpoífeedor para fus aürnencos, ni el eftipendio de los íolJ
>7.p.5.)r dados,ni en la cama, vellido ordinario, ni otros bienes forzo-’
otras. -fos al exercicio, y vfo cotidiano de qualquiera perfona..
Tampoco fe puede trabar execucion en cien cabezas de
L.íp.tit.
lanar,fino es por diezmos,ó por el fufiento del mlfruo
ganado.
veco^’
.
Pedimento.
^
L.ff.tít;
ha execucion fe debe pedie por el debito liquido , y fe
17. lib.4i ha de jurar las deudas; pero cafo que no fe jure,natendra nuRecop, lidad , porque no es. requifito formal, fino tola vna fcgutídd
.de.fraude, que puede a ver, y ha de eftáf cumplido el plazo; y,
cafo que no lo aya, fi el debito és dinero , tiene diez dias deípues que el aüto,óJentencia en que fe condena en el, paila en
autoridad de cofa juzgada; y fi es de bienes raíces,ó muebles,
tres dias;y fi es contra herederos,ó Albaceas de difunto el de,bico, no fe puede librar execucion hafta pallados nueve días
de la dicha mucrce.
Si fe pide dote,ó arras en bienes ralees en ser, y fin aprecio,
_ -fe deben entregar luego;y fiendomuebles;ó apreciados,ay de
termino vn año, que corre deíde el dia que el matrimonio fe
1 , ít,j fepara; peto efte. año fe debe alimentar la muger , y mas ha
• pa"rt,7.' ¡dc avec lo que demás dé los alimentos valieren los frutos del
■ caudal.
..
,
, T ; _ Confiante el matrimonio , puede la muger pedir execu*'-..1 j.tít. cion por fu dote , fiendo el marido jugador, ó difsipador, ó
u.part^f -eftando retraído por deudas, que es lo miímo, que venir en
jotras, quiebra.
.
.
Si el deudor efta fofpechofo en la paga por pobreza,fe pue ■
■ : ■ de pedir execucion , aunque el plazo no efié cumplido; pero
;
cefTa con fianzas, o. hypocecas, ha'ta que llega el plazo.
, L.17 Ajt¿. El Juez debe líanaménte librar el mandamiento , y fe exépí,j • cuca, fin embargo daapelacion „porque na cania efecto fu fpeaíivp, fin o fo lo debolutivo al íuparior. Y el mandamiento
d . . . . ..

t. .

•
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fe entregue al acreedor, para que el lo de al Alguacil que ío r- r -r
ha de executar i y no haciéndole aísi, tiene nulidad de cxe- 2‘,.i¡b,4l<
cucion.
(
‘ R,e*c,
Execucion,
. ~
El deudor debe fcr ccmpelido á feñalar bienes para la
execucion 5 y no lo haciendo.ó no lo fiendo valiólos los que
feñala , ó no pudierido 1er ávido para ello , e 1 acreedor, ó el
executor los nombra; yfi el deudor lo es fiador, puede nom-;
,
brar los bienes del deudor principal; y de v-na , o de ocra for-,
rna, ha de aver bienes íeñalados ¿fpeciales; porque travanJ
dofe en bienes, generalmente tienen nulidad.
Han de lér bienes muebles, o lemovientes? y a falta de
ellos, en raíces, que aísi lo dá por forma la ley Rea!.
Haciéndole la execucion en bienes muebles, le puede haéer en las deudas, derechos, y acciones de! deudor; y fino es 1 *• ,;M i
á falca de los dichos muebles, y ralees, no fe puede hacer en ^ eco£*
los dichos derechos,y acciones,
Pero puede hacerfe en ceñios,penfiones annuales, y dinéJ
tosdadosendepofitoindiftintamenrccon los demás bienes.
Los bienes en que fe cravarc la execucion, fe han de poner
'
fen depofito en vna perfona abonada ; y no haciendofe e r í'*^' tIt*
perfona, fe ha de notificar el eftado de ella á el exccutado, ó ¡ J f y 'l\
ín fu cafa, y ponerfe la hora de la execucion para la decima. tX i. W
Rcct
Ptijton,
El deudor debe fer prefo harta dar fianza de íaneamiens
to; pero fi la deuda es por maravedís, y aver de fu Mageftad,’
fin embargo.que dé la fianza,debe eftárprefo harta la paga; y
por fer ella forma de la ley,y no cumple con dar bienes,aúna
que íean iibrcs,y vaiiofos,para no dar fianza,y fo]o el Tutor»
Adrnihiftrador , ó heredero con beneficio de Inventarios,
cumplen con dar bienes de fu cargo,ó herencia, y folo áque
Jos den, fe les puede obligar con prifion.
El Hijodalgo no puede fer prefo por deudas,fino es por las k >19.dí.2
que contrae cómo Arrendador de Rentas,y pechos tocantes cll’0 tju ’’
! al Rey, y no á otros,ó por deuda Be tutela, ó por aver efeón- L,4.y f j
dido bienes.ó por aver negado el fer noble al tiempo de con-1.» Jibjgj,
trato. Y la dicha deuda de tutela, ha de fer contraída , fien- Rec*
do Tutor, como alcance fuyo,& c.
¿También gozan defte privilegio de no íerprefos por deu
das

r— ^

3J 0 4•

I.

- <3as los Soldados militando; los D o lo re s, y Licenciados:'8S
cualquiera Facultad graduados? y'lós Abogados de qualqui,era
- KTribunaljaAinque fean folaBachiüetes ; y los Labradores, co.-’
mo lasdeudas fean contraídas defpucs que fon tales Labrado-)
res; y la müger ,fi no es conocidamente mala de fu cuerpo , ó
por delito; y el menor,fi no es teniendo el adminiftraciQn.de
íus bienes.
"
Pregones.
«¡[ Los bienes executados fe traen al pregón, ÍIepdo rmid2
bles , ó íeraovienres, nueve dias, dando por lo.menosen cada
tres de ellos vn pregón; y fiendo raíces,veinte y fíete,en cada
•nueve de ellos vn pregón , y pueden empezarfe luego que fe
aeaba de trabar la éxecucion ; y fiendo lasdeudas Fifcales, jr
• ■ de la Hacienda Real fe abrevian, los muebles á tres dias,y los
raicesá nueve, cada dia vn pregon;y vnos,y otros han de fer
¡ • dias naturales.
.
■
‘ Y fi la execucion fuere en bienes muebles, y raicesf bafte
'2i.lib.4- que anden todos en e! pregón délos raíces fin diftincionj
Recop.y, pero fi hecho la execucion en vnos bienes,y fe traxeíTe al prc-J
otras, g on ^ y dcfpües fe tnejorafte en otros bienes, le han de pre-'
• -,
gonar defpues los de la mejora antes de! remate ; aunque la ■
*
exectieion fe aya hecho en nombre de todos los demás bienes
del deudor.
Puede el deudor dar los pregones por dados,y fi lo protexJ
ta, gozará de! termino de ellos; pero G la caufa le figue con la
mifma-efpecie en que fe ha de pagar la deuda , fe eícufan los
pregones, y fu termino, y con citar al exceutadó , para que fi quifiere, alegue paga, quic3,ó otraexcepcionsquelapágaimplda ; y paílado el tetmino, fe manda entregar la cofa, porque
víe executa , precediendo la fianza: y la razón de efto e s, que
■ ellos términos,y pregones fe encaminan al remate,y venta de
lo.s bienes executados, para que de ellos fe haga el pago ? y no
aviendo de a ver renta,mí remate, ceffan los requifitos, y fo'J
lemnidad con que fe celebran.

Citación,
'

ü

La citación, es vnavocacion,ó llamamiento, para que

- le parezca en juicio, yá fea para tomar traslado de alguna de-i
./• . manda,ó y i en elle juicio executivo,para oponerfe á él,y ale-i
■ garpaga.u otra legitima excepción,que el remate impida. .
Efts es vri requifito introducido por Derecho Divino;
Na
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Natural, y Pofsitivo, y can necsffario, que es lá raíz,ó fundajn'ento en que coina/orma qualquiera caufa civil,ó cíinaina!,’
fin lo qual,ni puede fuftanciarfe ningún procedo, ni conde
narle,ni abfolverfc en ninguna parte.
*r• c«
En lo que tocadla citación de remate , que ha de-fer
deípues de el termino de ios pregones, porque entonces fe P - ? - r.tit,'
le oye al* Reo
executado
t tres dias, z j * p a r t i
"
3 , fé
' 'hace con termino
’ de
para que en ellos alegue excepciones de paga , ó ocras algu- 5,& íe^.
*eg. 19*
ávidos, fe podra hacer en fus cafas á fus mugeres , hijos, ó z I * t, 11,
criados, ó vecinos mas cercanos, para que lo digan, y hagan íl*l;i.eCí
faber.
Y para que confie no puede fer ávido, baila ir vía reda a
bufcarlo á fu, cafa ; y aunque como eftá dicho, queda hecha
a citación con la diligencia de la muger del Reo, todavía fe
ha hecho eftilo corriente el que fe ponga por fee , y que fe
va á bufear ; y no pudiendo fer ávido fe cite de remare a fu
Rluger , ó hijos, ó criados, ó vecinos mas cercanos, para que
fe lo digan.Y qoe para que no pueda pretender ignorancia,fe
dezeá quien íecicare vna cédula, que contenga elefedo de
Ja citación,con el nombre de A.dor,cantidad de la execucion
y los apercibimientos del auto de dicha citacionsypuefto to
do por fee, fe ha cumplido baftantementc,y todo fe reconou
cera en lo aduado adelante.
Puede efeufar la citación de remate, fi el Reo fale , y fe
opone a la execucion, porque enconces es vifto la noticia
que tiene, y cumple con si etedo de la citación , que es con
vocarle, ó llamarle al juicio spero aunque el Reo fe oponga,
fe hiciere, y eferiviere la citación, no por eflb padecerá defedo alguno el proceffo, porque; no es dañofo, fino ncceííario.
Opojicion.
Puede el Rea executado aponerle dentro de los tres días
de el termino de la citación; y cafo que fe ayan ñafiado , fe
puede oponer, como no ©fié pedido , ni mandado hacer el
témate; y hender la opon don alegando legitimas excep«
ció-

2oó

Compendio

cionesde paga>u otras,que pueden impedir el í*érñIte(porque
no alegándolas, aunque lo protefte hacer, no es bailante ) fe
,tr debe admitir , y encargar á las partes, de los diez días de la
lüvtdUc leyspara que en ellos prueben,ya veriguen lo que les conven
ga , y feha de notificar ¿entrambas partes,porque ellos diez
días corren de momento á momento,defde la opoficion para
con el Reo,y para con el Ador, defde que {ele notificasy en
Cuío que al Ador no fe le notificare,puede pedir (paflados los
diez días) fe fentencie de remate, fe debe hacer afsi.
También puede el Ador pedir prorrogación, ó prorrogas
clones de los términos que quiíiere , y fe le deben conceder;
r advittiendoíc, que eftos términos prorrogados fon comunes,5
y puede el Reo hacer en ellos lo mifmo, que en los diez dias:
si bien no le es permitido'al Reo pedir ellas prorrogagionessy
íolo fi alegaíTeque los teíligos de fu defenfa eítan muy lexos,
y nos nombra, y prefenca, defde luego fe le permite al Reo,y,
fe le da tqrmino> y pagando la deuda con vna fianza que da
¡.el Aílor para refticuiría , fi fe probaren las execuciones ale.gadas,ypor ellas no huviere lugar la fenteneia de remate, go
za de elle privilegio de la prorrogación,y no en otros cafos.
En el termino de los diez días de la ley,íe han de prefenrar
las eferituras, y ©tras pruebas de papeles, y hacer probanzas
L\t.í .t í ; te^iS“ s >peto para ellas,y para la compulfa de papeles, fe
üb,4.kec ^an de citar las partes, dandofe traslado de los pedimentos^
que para ello íe hicieren, y defpues traslado délos papeles
preíentadossprobanzashechas,para que,ó fe apruebe,6 con?
tradiga, alegando cada vno lo que le conviniere.
Y ella citacion,que fehacede nuevo,ya porlascompulfas
de papeles, ó ya para las probanzas, que han de hacer en el
Juzgado donde fe ligue la caufa,dpara el mandamiento,d reDichaley quiíÍtoria,que fe diere para probar en otra parte , es tan preyotras, cifa, fin ellatiene nulidad lo que fe obrare, y no fe íuple con
-eftár notificado el encargaroiéco,y lo mifmo corre, en los de
más juicios, civiles,« criminales, en que no baila que el auto
de prueba efté notificado á las partes, fino que cada vez que
fe diere defpacho para compulfas, ó receptoría para hacer
probanzas, ha de proceder nueva citación.
Y fi fe pidiere en los diez dias de la le y , d en el termino
prorrogado,que !a otra parte haga alguna declaración, ó que
jure pofsiciones, íe ha de mandar afsi;y ello corre,aunque eÍ4
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tbíi'paflados-los dichos diez citas, y los de la prorrogación,coi
nio no cité la caula fencénciáda de remate, y no íe debe Íení L . 7 i.titi
tenciar, baila averíe cumplido con eíte requifito; pero pi- 4* lili. 5•
diendofe folo, que fe haga dedaracionsíe debe mandar, aun*
que- fea defpues de fentenciada;pucs nunca fe debe negar efte
remedio, en que cal vez confiíie la jufticia , fi canfiíle en la,
declaración.
Sentencia.
paffado el termino de la citación; y el de !a opoficion¿
ti la ay , fin mas actuar, fino es que las partes pidan los autos
para informar, fe pronuncia fencencia , abfol viendo , ó rnan-i
dando hacer remate , y pago al Ador 5 y para el ha de dar la;
fianza de la ley deToledo,aunque no aya opoficion,ni el dcuJ
dor lo pida, con que fe execncará fin embargo de apelación.
Y fí por alguna reconvención faliere en la fentericia coná
denado el Ador, fe debe execucar de la mifma fuerte, fin em- L.y.í.í?»
bargo 5 y aunque el remate no fe apele, ni diga contra e l , no pan. j.
fe priva la parte de pedir fu jufticia ordinariamente, fin que
obfte excepción de cofa juzgada.
Remate.
■
El remate fe apercibe en el quarto pregón ; que fe da
defpues de la fianza de la ley deToledo, y no fe puede antes
del conceder prometidos; pero.fi los concede el dueño de los
, bienes,que fe venden, y los Contadores Mayores de Rentas,
í Administradores,Tucores, Albaceas,y los demas que tuvieren
’ ;tlt;
Jio te voluntad en lo que obran , ha de haceríe el remate en el i 5* ¡b,5•
mayor,ó menoE’pujador,conforme vtilidadmayorqrefnltare CCü!>'
El que hace podara,queda librc,fi le pujan, como no fea en
Renta Reales, que todos quedan obligados, hada que Ce.libre
efRecudimiento. Hecho el remate con la folemmdad necefíaria, no fe puede pujar mas, fino fon Rentas Reales^ pero fi
le faltó requifitos, fe puede abrir , y pujar.
En almonedas de menores puede el Juez , defpues ddre- L .¡¡.y g.
mate,admitir pujas,que fean confiderables,y pidiendoreílitu- tns.p.e.
cion dentro del tiempo déla memoria,y quarro años'defpues. y oc^ s*
Y lo miímo fe entiende con las cofas de la República, é Igle- -fias, dentro de quatro años defpues del remate,
Abierto el remate, y admitida puja en e l , fe ha de notifi
car al en quien eftabá el remate, para fi lo quiere por el tanto
que es preferidos^ tornados los bienes pqr el tanto, ó-remata-

~
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líos de fegiindd ¿no admite roas puja, y de el preció de ellos
fe paga la deuda, y coilas; y fi no huviere bailante , o no huí
viere poílor,fe libra mandamiento de apremio contra princií
pal,y fiadoras,5 el del faneamiento,y han de eftár.preíos haí¿
ca pagar.
: i El acreedor no puede comprar bienes de el almoneda, fin
éxpreflb confcntjmienco del deudor ; pero no aviendo pone-í
dor 3pitrel e elegir los bienes que quifiere,por hacerle pago;
apreciándolos primero ; y quando el acreedor no los quiera;
fe le puede obligar á que los tome en los aprecios, precedien^
jL.pt,!4 do lo figuiente. El que el deudor no tenga dinero con que paí
P?n. 5. gar: que fe obliguen al faneamiento de los bienes que fe le *’
dan, y no hallar quien los compre. Y aviendo ellas colas, no
puede efcüfaríe el recibir los dichos bienes.
Hecho el remate,no ay tiempo en que el deudor puedafacar los bienes, que fe le han venido j pero fe ha introducido
vna coílumbre, deque lo's bienes muebles fe pueden facar
dentro de tres, ü de nueve dias „ y los raíces dentro de nueve,
u de treinta días; y para ellos fe les notifica el remate 5 y por
fer cofa encaminada á mayor convencimiento del deudor,ci
ta bien recibido en toda parte.
Autos executivos enfirma.
^ En la Ciudad,d Villa de tal parte,en tal día,mes, y año;
■ ante fu merced, F. Corregidor, pareció F. y prelentó ella efí
pc(j¡mencriturade obligación, ó cédula, reconocida de F. por donde
confíale debe tantos mrs.de plazo pallado. Pidió áfu mcr-i
“* . ced le mandelibrar mandamiento de execucion por ellos, y
las cotias, Juílicias, y juró la deuda.
A V T O.
E viílo por fq merced , mandó fe libre e! mandamiento de
L¿ 45. t. execucion , que pide ; y aísi lo mandó , y firmó. Si la execu;s4.Jib.4.cion fe pide por fumifsion efpecial, lo dirá el pedimento , y
g,ecop.^donde dice : mandamiento de execucion, dirá e requifiroria,
y fotnifmo el auto. Y dios pedimentos,}7 autos,le han de ha
cer en el papel del fello quarto , en medio pliego , ó en vno¿
fi no cupiere en el medio.
Mandamiento.
^f Alguacil Mayor deílaCiudad,ó Villa,© fuLugar-THeniení
te,haced entera execucion, conforme á derecho, en la perfona,y bienes deF.yF.vecinos,y de qualquicra infuJidum,comó
oblid
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obligados dé maticonruri por cancos maravedisde principal, y;
por ias collas que debeaF.poreícritura , declaración judí- J
cial, ó cédula reconocida de plazo pallado, queprefencó ante
'T b
mi, y juró la deuda. Dado en tal parte,,en tal día,mes,y año., c ~tttu
Eítq mandamiento , y la requíficoria de execucLon deben
efcrivifíe en papel del (ello legando , fea de poca , ó mucha
cantidad.
*
Aunque interpretando ella ley , he viílo,que en la Ciudad
de Sevilla le ha hecho auto para que generalmente ellos mandaíiílencós^y requiíirorias de execucion le defpachen, lien do
de cien ducados abaxo, en papel del (ello quarto, y corre lia-’
ñámeme afsi en dicha Ciudad , y día imitación en los nu’s
Lugares de ella Provincia : cón que pueílo que ella ya reci
bido ello en los Tribunales íuperiores, fe pueden obíervar.
R e q u ijíto fia .

,
Fulano Corregidor en ella Ciudad, y Villa de ta l: De puecje hj
parte de fu Mageítad exorto , y requiero, de la mia pido de Cit}e jie.
merced álos íeñores Corregidor, Alcalde Mayor, y otros vardainJueces, y Jufticias de la Ciudad de ca!, y otras Ciudades, Vi- íerció de
Has,y Lugares de eftosRey nos,y Señoríos,ante quien ella car- hefcrmita requíficoria fepr’efentave ,que fiendolo por parce de F. con ra; Yea
la eferitura , y demas autos, que van con ella para fu juftificai eft?r
Icion, demanden cumplir>que fe haga entrega execucion en la
•perfona, y bienes de F. vecino de ella dicha Ciudad, por Cr;tura v
-jquantia de tantos maravedís, que juró le debe de plazo paita- «lemis síi
do,y por las collas,y (alarios, á tazón de cantos maravedís, en tos que
cada vn día,para los que le ocuparen en las diligencias,la per- vita con
lona que va con ella, conforme á la obligación que hizo á los el!a í>:ra
bienes en que fe trate,deán muebles,ó íccnovientes, y á falta
íuaifi'
de ellos en raíces, con fianza de todo faneamiento , que álos caciQn*
:»nos, ó otrosbienes da * y en eféflo de no darla, fe pongan
los dichos bienes en depófitoen petíona abonada, que los
tenga de tnanifieflo, y el dichoF.’fe prenda , y con la cufio- ^
díameceílaria fe me remita á la Cárcel Real de ella Ciudad,
ó V illa ,para que a q u id o n d e eftá {ometida efpecialmente
turnóla de derecho; que el Alguacil, y gente que io traxere,
mandaré bagar luego el (alario qué ayan’ds aver; y los autos,
que fe obraren , fe entreguen con ella originales, para que yo
los mande v e r , y proveer aloque convengan á la jufikia
<le las páttes 5 qué en lo aftimandar Cumplir V.'s.mercedes, y
. ■
v
'
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cada vno , y la adrmniftracion ; y lo rnífmo haré poHasfdyls^
cada que las vea, ella mediante. Dada en cal parce, día, txies,^'
ano.
O tra p a ra hacer n o to rio e le fta d o .
Fulano, Corregidor. SCc. la mande cumplir, y que pos?

' «¡f
anee Efcnvano,que dello dé fee,fc notifique a F. él eftado de
vna execucion, que por mi mandado fe le ha techo en fus bie
nes de pedimento del dicho F. por cancos maravedís, que !e
debe , y cofias , y faiariospor efcricura , que con efta para fu
■ juftificación ferá prefencada,y fe le requiera, íi quiere dar los
pregones por dados,gozando del termino de ellos , 1o haga; y
fi lo hiciere fe ckará,para que dentro de tres dias deípues de
él parezca anee mi alegar paga, quita, ó razón legítima,que el
remate impida; con apercibimiento, que procederé á él, y a
lo demas que hu viere lugar de derecho , y todo lo que fe
obrare halla el pago, le parará encero perjuicio , y, los autos
que fe hicieren, 5¿c.
Efta requiíiroria.fe pude hacer en el fello quarto.'
O tra p a ra me jo r execucion.

Fulano,Corregidor,&c. Hago faber á los feríores Cor~
regidor,AIcalde Mayor,y Ordinario, y otros Jueces, y Jufticias de la Ciudad,ó Villa de tal parte, y otras de eftos Rey nos,
y á cada vno eafu,jurifdicion,que de pedimento dcF. fe hizo
execucion por. mi mandado en ciertos bienes de F. vecino de
tal parce, por tanca cantidad de maravedís, ydas coilas; y aora
íe me ha pedido íe mejore en otros bienes muebles, ó raíces,
que el dicho F. tiene en efta Ciudad ;,y yo lo tengo mandado
afsi.Yparaque tenga efeéto , mandé dar , y doy. la prefenre;
porla qual, de parte de fu Mageftad,exorto,y.requiero á V.s.
ms. y de lamia fuplico,que fiendo preíentada con los autos
ejecutivos,que la juftifican, le manden cumplir,y en fu cum
plimiento fe mejore la execucion referida en codos, y qualef.quiera bienes muebles, femovientes, y raíces, que parecieren
fer del dicho F.y que fe faquen de poder de qualefquiera per
dona^ fe pongan en vna abonada,que loscenga de manifiefto
en depofito , hafta que por mi, ó por otro Juez , que de efta
eauía conozca , otra cofa fe mande , obügandofe á la ley de
depofitario , y fola pena de tal. Si por efta califa no efta prefo
el deudor, dirá a fsi: Y fe requiere al dicho F. dé fianza de falicamiento á los dichosbienesjy.no la dando,le pongan preío,
í
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y 1c remita con 'Alguacil, y gente de guarda d la Cárcel Real
de ella Ciudad * ó Villa1 , que les mandare pagar el (alario que
aya de ayer, y los autos qüe en efta razón íe hicieren.
•
Efta requificoria fe ha de hacer en papel del fello fegundo;
y al pie de «Ha fe ha de poner el cumplimiento, y confecutivamente la execucion ü diligencias, que para ello fe piden::;
del fello quarto, fi es cien ducadosabaxo la execucion.
P ? e fe n tacia tt.

En la Ciudad,«? Villa de tal parte,en col dia,mcs,y año;
inte fu merced F.Corregidor,pareció F.y prefentó.larequifiP
toria de arriba ¿ y los autos que en ella fe mencionan, y pidió
fii cumplimiento, jufticia, y teftimonio.
■ A U T O.
E fu merced mando; fe cumpla como en ella-fe contiene:
Y lo firmó.
E je c u c ió n .

En la Ciudad,ó Villa de tal parte,en tal dia,mes,y anoí
F.Alguacil,én cumplimiento de la requisitoria,ó mandamiena
to de arriba, dixo: Que ha bufeado por efta Ciudad, ó Villa i
F.y no ie ha hallado, ni bienes fu y os; por loqual de nombramiento de la parce Adtora , hace execucion, quanto ha lugar
de derecho., en talesdáenes muebles, que fe le feñalan * por la
.cantidad de mrs. de principal, eolias, y (alarios del dicho
mandamiento,ó rcquificoriascn voz,y en nombre detodoslos
demás bienes muebles,ó íemovientes, deudas,derechos,y ac
ciones ,que el dicho F. tiene,y tuviere al tiempo del remate,y
la dexo abierta,y el mandamiento,ó requintaría en fu fuerza,
y vigor, para mejorarla cada que á la parte canvenga.Y ló fir
mó: ceftigos F.y F .
O tra cxecacion e n p e rfo n a .

En la Ciudad,ó Villa de cal parce,dia,mes,y año,F.Al
guacil-, én cumplirfnenco'del mandamiento, ó requificoria de
arriba , requiridá F¿ feríale bienes'muebles valiólos en canta
cantidad de maravedís de principal, y en las coilas, y (alarios
en quetravar la execucion,y feñalótales,y tales bienes: ó por
defe£to de no feñaíarlos , diga , que trava execucion en rales
bienes del obligado ; en los quales,en voz,y en nombre de los
derttas que tiene,y tuviere al tiempo del remate,le hace quan^
to ha lugar de derecho, dexandola abierta para mejorana,
. "Y
" * ......
y_4
• quan-

■:

quando convenga; y por deleito de fianza de fáríéamiento
pufo prefo al dicho F. en la Cárcel Real deíla Ciudad,ó Villa ;4
Y lo firmo: reíligos F,y F.
*
Fianza.
«f[ En la Ciudadjd Villa de cal parte,en tal dia,mcs,y año;
ante mi el EÍGfivano,y teftigos,F. vecino,á quien doy fee que
conozco, dixo; Que F.efta ejecutado de pedimento de F.por
cancos ¡xsaravedis.de ca! cofa, cuyos autos paitan ante F.Efcrivano,y por deleito de fianza de faneamiencoeíH prefo, y efce otorgante quiere hacer la dicha fianza ; y poniéndolo en
efeóto , como mejor aya lugar de derecho,y fietido cierto , y;
fabidor del o, en efte calo me pertenece,otorga por efta carta,’
que fia de codo faneamicnto la dicha execucion,en tal manc■ re, que los bienes execucados,de que tiene entera noticia,ion
cierros,y feguros, valiofos en la dicha cantidad, codas,y fala-r
ríos, y que al tiempo del remite avra ponedor fin contradicion alguna; y fi fajare algo de lo fufodichp , fe obliga elle
Otorgante, haciendo de deuda, y caufa agena fuya propria , y
fin que proceda excürfion , ni otra diligencia de fuero , ni de
derecho , cuyo beneficio renuncia, de pagar los dichos cantos
maravedís del princiaal, y las codas, y falarios, para cuya co
branza fe proceda por apremio,y que fe entienda con el,y fus
bienes la feacencia de remace que fe pronunciare; y para lo
aísi cumplir, obliga fufyerfona, y bienes, S¿c. '
Efta fianza rengo por acertado que fe higa en^el regidroj
y quepata los autos le dé vn traslado , cuyo primero pliego
ferá del fello que le correíponda conforme i la cantidad de
la execucion , de que ya avernos tratado en las cícricuras de
obligación, y venta.
Mejora,
En tal parte,dia,mes,y año,F. Alguacil,de pedimento de
F. dixo: Que la execucion, que en tal dia fe hizo en bienes de
F. poeta! cantidad de mis.la mejora en tales,y tales bienes,en
nombre,y en voz de los demis bienes, que tiene, y tuviere al
tiempo del remace,quanto ha iugar de derecho.Y lo firmó.
Dcpojito.
E luego en e1 dicho dia, mes,y año dicho, pareció F.á
quien doy fee que conozco , y fe conftiruyó por depofitarió
délos tales, -y tales bienes, en que fe mejoróla execucion que
íe hizo á F. de caí cantidad; y de pedimento de F, y del!os fe
V
da
.

de Contratos Públicos.

3 1 3

21 por entregado a fu voluntad, é renunció las !é yes de la en
trega e prueba , y fe obliga de los tener de manMcfto , 'para'
que cada, y quando que por fu merced F, Corregidor, qnff
lacaúía conoce, ó otro Juez competente , le fea mandado los
entregue, ó pagará el valor de los dichos bienes á la lev de
depositario, y (o la pena de tal , poc fu petíona, y bienes,'
ávidos, y por aver, y da poder, & c.
’
Tambien elle depoíito eftará bien en el regiftro.por lo que
tiene de eferitura en forma , y íe pondrá vn traslado en ei
pleyto, cuyo primero pliego (era del íello que le correfponde
coníiderada laxanridad de la execueion,como lo he referido,
que es de nafta cien ducados,íello quarcot y de ai arriba halla
mil, felío fegundo 5 y en lo demás íello primero,

Otro.
Ay otro modo de depoíito, que fe efcrivfi á continua^
cion de la execucion , ó mejora , en efta forma.
Diciendo que le mejora la cxecucion en tales bienes.profigueafsi: Losqualcs el dicho Alguacil pufo en depoficó ea
poder de F.vecino defta Villa, áquien conozco,y fe le entre
garon en prefencia de mi el Eferivano, y reftigos, de que doy
fee , y fe le mandó los renga de manifiefto , y no los entregue
fin orden de fu-merced F. Corregidor, ü de otrojuez compe
tente, pena de pagar fu valor á ley de depofitario,y ío la pena
de ral , y prometió de cumplirlo, para lo qual obligó fu perlón
na,y bienes, ávidos,y por aver,y dá poder á las Juftícias de fu
Mageftad para que le apremien á ello, y al entrego de dichos
bienes en ser, como por fentencia paliada en cofa juzgada , e
renunciólas leyes de fu favor, y la general en forma.Y lo fir
mó rceftigos F.y p. vecinos de efta V illa; y todo fe pone por
diligencia, y lo firmó el dicho Alguacil.
Pedimento de AivaLi.
Fulano »vecino de efta Ciudad , ó V illa , en el pleytd
executivo con Fidíxo : Que ftftiizo cxecucion en bienes del
fufodicho , y para que fe vendan con la folemnidad del De-;
recho, y fe me haga pago de mi deuda,y cortas, A V.md.pido^
y íuplico mande fe traygan en pregón , y que fe admitan las
pofturas,y pujas que fe hicieren. Pido jufticia, & c.
A U T O .
E! pregonero del Gonfejo d.e,fta C iu d ad ,ó Villa, traygá
en pregón los b ien es e x sc m a d o s el term in o de) Derecho r y,

paliada,p are zca con el mayor ponedor* Mandólo aísifu mer
X.4í* 'tit, ced F. Corregidor, en tal parte, dia, mes, y año.
,
elidei
Ella petición, y auto; y los pregones que irán adelante, fe.,
pueden eferiyir confecutivos en medio pliego del fello quartoj y no cabiendo en él, en yno encero.
Pregones,
En tal parte, dia, mes,y año, por voz de F.pregonero*
fe dio primero pregón á los bienes executados, y no pareció
ponedor. Doy fee.
Paitados tres dias, fi fon bienes muebles ; y nueve , fi fon
raíces,fe da el íegundo pregón; y pallado otro canto termino,
el cercero; y defpuesfe pide citación en efta forma. , ,
Pedimento,
,..
.
«¡[ Fulano,vecino defta Ciudad,en el pleyco execudvo con
F. digo: Que e! termino de los pregones espaffadp,y para que
el remate de los bienes executadosíe haga con laíolemnidad
del Derecho. Á V.md. pido, y fup'ico, mande fe cite al fufodicho en forma , con los apercibimientos ordinarios. Y fi es
por fumifsion, y para ello felibre requifitoria en forma. Pido;
jufticia,
• A V T O.
«([ Citefe de remate al dicho F.para que dentro de tres días'
parezca à alegar paga .quita, ó razón legitima, que el-rematc.
impida; con apercibimiento, quefeprocederà à è!, y à lo de
más que aya lugar ; y pata ello felibre la requifíepria que fe
pide. Mandólo afsi fu merced F. Corregidor, en tal partería,
mes,y año.
Elle pedimento, auto,y citación (fi fe hace por él) fe uuede
eferivit en medio pliego del fello quarto.
.
Citación,
En la Ciudad,ò Villa de tal parte,en tal dia,raes,y año¿
yo el Efcriyanofuy à las cafas de la raoradade F, y pregunté
por él à F.fu rauger,hija,ó criada; y dixo,no elid en eftaViUa,
ò Ciudad : por cuya caufa la cité de remate , para queio diga
¿1 dichoíu marido,padre,ó amo,y le hice los apercibimientos
necesarios, de que doy fce.
Otra,
En tal parte,dia,mes,y año,yo el Efcrivano cité de rematé
en la eíctirura de eftos autos,conforme al de arriba, à F.errél
Contenido,en fu perfona,y le apercibí en forma,de q doy fee.
'
..
"
'
'
.................. .
Dh
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'«¡j Quándo la execucion no {e hace en petfona,tii !a cita^
cion tampoco fefuelevfar (para'que venga á noticia del d e a i /
dor) de efte medio.En tal parce,dia,mes,y año,yo el Eícriva'* '
no fuy a las cafas de la morada de F. para citarle a remate y
no le halle en ellas,y F. fu muger,hija,ó criada, dixo no eftáí
ea efta Ciudad, ó Villa,por cuya caula cité á la fufodicha, pa«¿
ra que lo djxetTe al dicho fu marid o, padre >ó amo; y parí
que mejor entienda el efecto de la citación. !s dexc vn papel
eicrito , y autorizado de lo que contiene e! auto de la cita*’
cion,y apercibimientos de ella,para que fe le remita al dicho
F. y lepare entero perjuicio. Y de ello doy fee.
Requijitoria.

F.Corregidpr, 8¿c. La manden cumplir, y que por
ante Efctivano, que de ello dé fee, fe cite de remate á F. para
que dentro de tres dias primeros ílguientes, parezca ante mi
á oponerfe á vna cxccucion,que de pedimento de F. por rane
ta cantidad de maravedís,y las coilas, cílá fecho en fus bienes
como de los autos (que van con cita originales para la juftincacion) confia alegar paga, quita, ó razón legitima-, que él
remate impida 5 con apercibimiento, que el termino paflado;
procederé á él, y á lo demás que huviere lugar, y todo le pa.
rara entero perjuicio; y confiando no puede fer ávido para
citarlo en perfona, fe cite en las cafas de fu morada , hacién
dolo faber á fu rouget, hijos, ó criados, ó vecinos mas cercad"
nos,para qué fe ló digan, y fio prerenda ignorancia . y los au -'
tos qué fe hicieren, & c.
Efta requificoria fe ha de defpachar en el íello quarto Vy ák
pie de ella el cumplimiento, y la citación , y demás diiigen5
cías de ella,codo coníecutivo.
f

1.

üpojlcion.

Si el execntado fe opone, ha de alegar excepciones dé;
paga, o otras que impidan el remate, íi fe prueban; y corno
he dighó, no baila proteftar alegarlas, y ha de jurar la opoft-;
cion. H scefe por pedimento,por petición,y el auto del encar-*
gamie neo fe pone al p ie, y es en efta forma.

A V T . O.
F.o la Ciudad , d Villa de tal parte , en tal diam es, y año;
F.Juez, dixo:Qus encarga á entrambas.parces de los diez días
de la ley Real,para que en ellos aleguen,prueben,y averigüen
lo

2 lS
w utnycftuíw
• ,
lo que les convenga, para lo qual íe citen en forma. Y

i

Elle pedimento, ó petición, y auto, y las notificaciones, fe
pueden efcrivir en medio pliego del fe!lo qaarto , oen vno
entero, fi no cupieren en medio ; y en eftos diez dias, ale
gan ,y aprueban con ceíiigos, o papeles lo que i cada parce
conviene; y palladas, fe pronuncia fentencia, ablolyisndo, ó
condenando en efta forma.
Sentencia.
«fr En el pleyto entre parces, Actor exeeucante, F, da la vm ¡
y de la otra parte F. Reo , cxecucado por canta cantidad de
ta! coía.Viftó-, 5£c.
«f Fallo, que debo demandar, y mando avivar 1a voz del
almoneda, á los bienes de F. en ella curia executados,y hacer
trance, y remite de ellos en el mayor ponedor; y de fu valor,
y precio encero pago al dicho F. A ílo r , de ¡os maravedispor-.
qye pidió, y fe hiló la execucion; y procediendo la fianza.de
la ley de Toledo, fe ponga efta mi fentencia en apremio. Y
par ella juzgando , afsi pronuncio, y mando , con coilas á mi
taíTgcion.; y citando pronunciada, fe dará la fianza.
Otra.
^
V illa , S ta
Fallo, atento á tó alegado, y aprobado por parte de F.
Reo, executado en efta cau fa, que debo declarar., y declaro
por ning-iria la execuqion fecha en eíle pleyto, en la períona,
y bienes del fufodicho , de pedimento de F. por tanta car.ti?
dad, y le doy por libre, y á fus bienes, que le maridó bojver,
y/reílitwir.Ypor ella mi fentencia difinitiva juzgando,8cc.

Pronunciación.

^ Pronuncióla fenteijcia de arriba fu mercedF. Corre?
gidor ,en tal parte, en tal dia, m es, y año ¡fiendoceftigosF.
I F.
Eftas fentencia« fe eferiven en papel dpi fellofeguodo ? y fi
es la fentencia de remate, fe dá la fianza de !a ley de Toledo,'
como va eferica en el libro primero de efcricuras; y piieílo
en traslado en el pleyto, fe apercibe el remate en papel del
A elfe fello quarto, en efta forma,
llama el,
Remate.
■ ,1
quarto
, qf En tal parte,dia,mes,y año,por voz de F .Pregonero,en
cutnpiirnientq de la fepcericia de. reinare de ellos autos, en la-.
pía;
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plaza publica & eda Ciudad , ó Villa , fe avivó la voz del al
moneda de los bienes execucados ^y (e apercibió el remare;
y aunque dio muchos pregones, no pareció ponedor. De
que doy £ee.
Sí huvierc ponedor, fe pregonará la podara, y hará el re-,
mace de ellos; y tadadaslas collas, por lo que falcare , fe li-;
brará apremio.Las podaras,pujas,y remates, fe deriven con
tinuadas en papel de el fello quarco , y el apremio, ó yá fea
mandamiento, ó ya requífitoria , fi es por cantidad de hada
cíen ducados con codas, en eí fello quarco, y de ai arribaí
por qualquiera que fea , fello fegundo.
Apremio.
«[[ Alguacil Mayor deda Ciudad, ó Villa , ó vuedro Lugar^
Theniente,requerid á F.vecíno de ella, que luego pague a F;
tantos maravedís deprincipal, y tantos de collas, en que por
fencencia de remate,por mi pronunciada,ha fido condenado;
y fi no lo pagare luego , lo poned prefo en la Cárcel Real de
eda Ciudad, ó Villa , y le íacad qualeíquiera fus bienes, y fe
los vended, y rematad , y de fu valor haced entero pago de la
dicha deuda, y codas cauíadas, y que de nuevo fe cauíaren,
ó diga afsi: Y los traed ante mi, para que fe vendan, y fe haga
£l_dicho pago. Dado en cal parce, cal día, mes, y año.
Reqmfítoria.

Fulano Corregidor, Scc. La manden cumplir; y en íu
fcumpiimiento fe requiera á F.vecino de eda Ciudad,ó Villa,
que luego pague á F. tantos maravedís de principal, y cantos
de codas,en que por fentencia de remate, por mi pronuncia
da, ha fido condenado , como condará del pleyto executivo,
que originalmente para la judificacion deda ferá pcefentado;
y fi no lo pagare,lo manden prender^ y que efte á recaudo,co
la íeguridad neceffaria,y que íe le fequeftren,(aquén,vendan,1
y rematen fus bienes en publica almoneda , y de fu valor íe
haga entero pago á la parte de fu deuda , y codas, y falarios
cau(ados,y quede nuevo fe cauíaren,conforme á cadacion, y
no aviendo podor,me los remitan,y el prefo á la Cárcel Real
deda Ciudad,ó Villa, que al Alguacil, y gente que le traxere,'
maridare pagar el (alario que aya de aver; y los autos que en.
eda razón fe hicieren, los manden entregar originales, 5¿c.

Si no fe-llevan conrequifitotia los autos originales, fino
m

por traslado,lo dirà» y il van míeteos, entrara la réqùifitorià;
diciendo: Que hace faber à los feñores Jueces, y Juiticias de
cal parte, como de pedimento de F. (e librò execucion contra
F . por tal cantidad , que debía por eferitura , y fe.fìguiò harta?
fentcncia de remate, y fe dio la fianza de la ley de Toledo , y
tañaron las cortas,que vno,y otro es del tenor-figuiente. ^
Y puertos la eferitura, y autos, dirá : Y por parte del dicho
F . pidió apremio por la dicha fu deuda, y cortas,y fe man-!
dò dar, y dà laprefente, porla qual, de parte de fu Mageftad
exorca, y requiere, Szc.
Prefentada la requifitorÌa,fe manda cumplir,y fe vá obran
do en prifiones,embargos, y ventas de bienes, todo en el fello
quarto, y continuado; y fi la execucion fe hizo , ò mejoro en
bienes raíces,fe pide pofleísion dellos, y fe libra mandamien
to , ó requificoria en el rniimo fello quarcò.
Reqmfttoria de pojfejsion.
Fulano,Corregidor:,&rc. Hago faber á los feñores C a r*
regidor, y otros Jueces, y Jufticiasdetal parce, y otras de efcos Reynos, que ante mi el prefente E ferivano fe ha feguido
pleyto executive ante F. Ador,y F. reo, por tanta cantidad,- y
la execucion ferravo encales bienes raíces ; y pronunciada
fentencia de remate, me pidió poíleísion dellos, y la ptefenre
, para Vs. rns.y cada vno, y yo fe la mande dàr; por lo qua!, de
parte de fu Mageftad les exorto,y requiero; y de la mía fiiplico,que fiendo prefentada con los autos originales que la jú ftiJ
fican, la manden cumplir, y que fe le dè à la parte del dicho
F . Ador la pofíefsion real,adual,corporal, vel quafi de los di
chos tales bienes catees, paraque los aya en page de fu deuda,
fin perjuicio de tercero, que mejor derecho renga; y los autos
que en erta razón fe hicieren, fe entreguen con erta mi requie
ficoria, & c.
Otra de amparo.
Fulano, Corregidor, &¿c. Como la de arriba la relación , y
bnadir como fe le dio poñcfsion de tales bienes,Gn contradi-,
cion alguna, y que pidió amparo, y lanzamiento, y profeguír
, harta decir la manden cumplir,y que por ante E ferivano,que
de ello dé fice, amparen, y defiendan al dicho F. en la pofleffion que tiene tomada de Ips dichos bienes, echando della à
qualquieraperíona que Ja ocupare; y noie dà lugar i que fea
defpojado harta fer oído, y por fuero, y derecho vencido; y fi
algún
. f e
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álgüñ tercero pretendiente mejor derecho , parezca ante mi,
que le oire,y guardaré jufticia; y los autos , que fe hicieren,
fe entreguen originales, & c .
LapoíTefsion , y 'el amparo no pongo, por eftár yá en otra
Si el re*
parte puefta: hecho efto,fe puede pedir fe vendan los bienes} mate fue
y traídos en pregón treinta dias,no aviendo poílor, lo puede con el car,
dárelAétors y hecho el remate como ella en la venta de go de la
menores,hace trafpaflb de ellos la perfona en quien fe rema- q««a,
tan al A áor;y pide íe le adjudiquen in infolutum en pago de no“ fií:a
íu deuda, y el ju ez lo hace por vn auto en sita forma.
al f.e° ; ^
Adjudicación in infolutum.
- Pa“ayoe'
En la Ciudad, ó Villa de tal parte , en tal dia,mes, y
año, dichos,íu merced F.Corregidor,aviendo vifto eílosau- pedir
tos, y lo pedido por F. A dor, y el aprecio, y talFacion de ca- aprecío^y;
les bienes, en tal parte,y tales lindes, que cflimaron en canta que 'para
cantidad, dixo : Que de. los dichos bienes hace adjudicación: él fe ha
in infolutum en el dicho F. en los dichos tantos mrs. de fu de citar;
al reo 5 y
aprecio, en pago,(ó parte de pago) de fu deuda,y coilas,por nombrar,
que ganó fenrencja de remate,para que los aya , y goce de fu terceros
propriedad , y poffefsion; y para titulo de ellos,fe le dé redi- taííadoresi
monio en relación, con infercion de los autos neceíTarios, y y eftandq
que la parte feñalare , y de elle auto , en cuya virtud-fe le dé
de nuevo poíTefsion real, y amparo de dichos bienes; y aro- ^e P
3 o interpone fu autoridad.y judicial decreto, quanto puede, hace ella
adjudica*
y de derecho debe. Y !o firmo rteftigos F. y F .
clon,
Eftos autos ferán en el fello, y el teílimonio primero,y vltimo pliego del fellofegundo , y las hojas de intermedio de
papel común; y fe ha de notar en el original, y dar por fee,
que efte queda efcrico en los fellos que le pertenecen.
Dtcima.
En algunas partes de eftos Reynos fe p^gan por dere * LiyVt.íí,
chos de la execucion la decima parte del principal de la deu- jjb.fRec
da, y es ajuftado á la ley R e a l; pero no fe debe cobrar, hada
que el acreedor ha cobrado fu deuda;-pero íi ella paga fe ha->
ce denrro de veinte y quatro horas(contadas defde que fe ha
ce faber al deudor, que eftá execurado , ó fe notifica en fu LViidííí *
cafa por ante Efcrivano ) no fe deben derechos algunos* pin t“ ulsdicha execucion; y en ella ay en otras partes moderación,
porque por dicha decima no fe lleva nías de quatro reales, y
catorce maravedís, fiendo la exccacion por mas cantidad de
ciená
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ciento y cinquéntá realesj y alsi no me detengo en e(lo,por;
que fe ha de obfecvar ia coilumbre,como no exceda de la di
cha decima.
L.jòdift
Por Pragmatica nueva de diez y íiete de Julio de feifdenq
Sítulj
tos y treinta y dos, eítá prorrogado el termino de.las veinte
y quatto horas,referido haíta fecenra y dos, con graves penas
\ à los que cobraren la dicha decima jmtesjy pagajidofe la deu da principal en efte termino, eftá e! deudor libre de la dicha
decima, y bafta hacer depodco de la deuda para no deber la
dicha decima.
E /p e r á t.

Antes que el deudor haga cefsion de fus bicnes,puede
pedir efperas á fus acreedores, teniendo bienes de que pagar»
Etí.» „ lesjy viniendo en ello la mayor parte eu períonas, ó cantidaddes de débitos, deben los demás aceptarlo. Y de la imfma
fuerte, fí por la mayor parte fe le quita alguna parte de ia
deuda al deudor,deben los demás prorrata hacerlo , con que
tío aya fraude cu los que conceden lo vno,ni otro por parentefeojb amiftad.Es derecho efte,que puede el deudor renun-,
ciar, por fer introducido en fu favor.
Formafe pareciendo ante el Juez de la caufa , y diciendo
&r
lo que han refuelco en eípera,ó quita,ypedir fe compela á los
demás acreedores alo miímo. Del eferito de efto fe di trafi
iado a los demás, y contradiciendo fe recibe á pruébalo que
'K
vnas,y otras partes dicen , y fe Ggue ordinariamente , y por
íentencia fe manda io que fe debe hacer, y de la fentencia ha
lugar apelación.
Cefiion de bienes.
L'.?.í.’íys
part. 3. y
.otra* d?l
i.itf.Iib.f
Recop.
Je
í^ fK'"c!
,

Efte es vn derecho, que.leeflá permitido al deudor,
queesdexar fus bienes, y entregarlos á fus acreedores pata
que fe paguen de fus deudas , y íalir de la prifion renunciada.
Eftán privados de efte beneficio los Arrendadores , Fia-dores, y Abonadores de las Rentas^.eales, los que ocultan
^us Wenes, en fraude de fus acreedores, y los que vían del re-i
medio de las efperas.
Berma:
Dafe memorial por el deudor prefo de las deudas que
tiene por eferituras, confeísiones fuyas, ó pór condenación
- judicial ante el Juez; y diciendo>que por no tener de que pa
gas
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gar hace eli fus acreedores cefsion de fus bienes J y renuncia
ja pcifíon>
^
^
Efta ceísion perjudica á todos los acreedores, aunque no
eftéñ citados, porque no es neceflario citarlos ■, aunque no:
ferá dañofo ; y que demás deilo, fe llamen por tres pregones
en nueve dias, poniendo en el dia de cada pregón vn ediéio
en parte publica, ó puerta de la Audiencia del Juez , en que
fe haga faber como fe hace pot F.deudor,ceísion de bienes,y f a z
renuncia de prifion, par i que los acreedores nsuefiren fu de- 1>raa‘ca
techo,con apcrcibiaiÍento,y Señalamiento dcEftrados en for- g0,15-t ‘ c*
ma; y efe&iiada.la cefsion.no tiene obligación á «(ponder el . ■*
deudora los acreedores en juicio , fino es a viendo venido á
’ !
mejor fortuna,que entonces deberá hacerlo,y pagar las deu
das que debiere .quedándole para fu fufténto lo ncceffario.
L .j .t .i a
Efta cefsion fe ha de hacer dentro de feis mefes, de como n‘b./.K.ec
el deudor fuere p refo , y liquidada la deuda, paliados,-queda
hecha realmente como fi el deudor la hiciera.
H echalacefsion,elJüezroandeponerlosbiencs en depofito en períona abonada ; y avicttdo fentencias de temace,
los vénda, y del valor dcllos vaya haciendo pago á los aeree- l . i . y ifs
'dores,confornie la antelación de fus débitos,y foto fe le dexe tic.i
al deudor fu vellido,ylos inftrumentos con qexerce fu oficio
El deudor, hechala ccfsion, fe entrega con vna argolla de
¡el grueíío de vn dedo al pefcuezoal acreedor-, para que le L .f.y ? ;
firvaíuftentandolo. Si tuviere el deudor oficio, délo que en cñ-i <•'«»»
el ganare le ha de fuR entat, y lo demás tomará á cuenta de
la deuda, hafta íer pagadojy la cantidad de tiempo, que balte, ha de tallar el J u e z ; y cumplido el tiempo del vno, fe tu
de ir entregando á los demás acreedores; y el argolla no (e la
ha de quicar, haRa que fe le aparte de la ceísion , y dé fianza
de que realmente pagará fus deudas, y taha de traer deículi
bierta, de fuerte que fe vea, porque fi no , puede fer preío , y.
no le vate el derecho de la cefsion; y el acreedor, que dencro ^ ...
defeisáiasde comofe le entrega el deudor .no’le echa argo- i** *
lla,pierde fu acción,y fe entrega el deudor al figuiente aeree-, -■*
dor. Y advierto, que .fi llamados los acreedores con los
pregones, y ediéfos, ocurrieren , y alegaren contra la ceífion algunas excepciones,fe da traslado de ellas,y fe recibe a
prueba , fi ay fobre q u é , y fe pronuncia fencencia , en que
«
í\l lugar apelación, . 'W ■
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Opofitor.
a¡[ Alguna vez en las exeegeiones fale vn tercero ópofi^
cor,y pretende mejor derecho, que al acreedor que las ligue;
á los bienes executados, por fer fuyos los bienes,ó por deuda
, d e mas antelación ? y debe admitirte fu opoficion cnqualquiera eftado del pleyto,como no efté tomada la poffeísion;
no Tiendo maliciofa, ni á fin de retardar la execucion ; y no
• i Importa para ello , que el plazo de la deuda de el opofitor no
fea cumplido, porque las antelaciones fe juzgan por el tiem' po en que fe contrae la deuda.
j
Siendo la opoficion por fer los bienes executadbs del opoa
tí¿. f]Cer} confiando de ello fumariamence ,íe le deben entregar,
y ja ei{CcuCion fe debe mejorar en otros, que no tengan efta
excepción, fino que fean del executado.
;
Si el opofitor prefenca inftrumenco executivo, fe fufpendé
Ja execucion hecha,para que fe determine (obre la opoficion;
pero fi no lo preferirá, y pide, ordinariamente no fe impide:?,
dandofe fianza de eftár 4 derecho, fin embargo de la opofii
clon, fe ha de profeguir la execucion harta hacer el pago al
ib acreedor que executdí y eftb no fe entiende fiendorauger la
p V ‘ * opofimra, porque por el dote fe impide la execucion por 1*
- relación»y en el ínterin que fe trata la caufa, le compete réi
tención dé los bienes executados, y. fe 1c han de entregar;
i dando fianzas de tenerlos demanifiefto en depofito; y no
ayiendo prueba de efetituras; no ha de admitir informa-;
71. ¿.ib. cion fumaria, fino recibir luego la caufa á prueba , y profed
t.^.lib.3, guirla ordinariamente,
&ecoP* v Si ay fegunda, ó tercera opoficion ,fe íigue de nuevo fort
el la caufa,fin quefe fufpenda la caufa de la primera ; porque
fe pcofiguc,y fentencia;y para execurar la fentencia, fe ha de
dar fianza de eftár á detecho con el fegundp, d tercero opo-í
fitor.
Pojfefsian.
^ Los herederospor si han de aceptar la herencia, y no
■ nafta que lo Haga porProcurador,porque aunque en la acep-i
* ¿ , tacion del Procurador fe transfiere en ellos el derecho, no fe
■
.ti. transfiere la poffeísion, fino fe coma judicialmente; y acepta*.
•4,1>ar t,í‘ do el heredero, puede aprehender por si folo la poffeísion, y,
yfar de ella,admíniftrar,y cobrar los bienes,y deudas; y baila
;; probar,que eftá en grafio de parentefeo, para poder legítima a
“ enteí^fedit
t ftn quefe 1$ gbjigue d probar» que
' f e
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no ay cero heredero mas cercano, porque eíTo es excepción
que compete al de cuyo perjuicio íetrata; y fiendo el here
dero cohfticuido por teftamenco, fe le debe dar luego pofíef• fiori de todos los bienes del difunto.
Contrniitores.

Pueden contradecir qualquiera poffeísion hereditaria
los poíTeedores de los bienes de quien fe toma la poflefsion,
los hijos, nietos, ó mejorados del tercio, ó quinto, ó quarto a
fus mejoras, aunque los teles hijos, ó nietos no siten mención
nado.yn el teftamenro, ní conftituidos por herederos,y aun, que eitén desheredados, mientras no fe probare la caufa juila
que le movió á ello al padre, ó abuelo. La muger por fu doce,
y arras, noeítando apreciado, porque citándolo , foto puede pare. 6 , .
obligar 4 que la pague la cantidad de ella; y la contradicion
íolo ha lugar en los bienes en efpeeie,que fe conocen traxo en L.iS.cft.
la dote,y párafrenales,lecho cotidiano, Jr vertidos ordinarios, i i-part.-j.
v y por la mitad del multiplicados yporypo , y, otro fe le debe y. ot¿-as,
dar poflefsion á la muger pro indiviío, comq al heredero.
La muger preñada, es por el poftutno legitima contradito, L . 7. tít.
la de poflefsion hereditaria, y fe le dehe dar 4 ella en fu nom  ■12“ P ’ } •
bre , aunque aya contradicion.
Tambien lo es el que pretende mejor derecho a les bienes
len que íe pretende la poflefsion;y (i luego lo moilrare, fe de
be dar al que mejor derecho tuviere sy fi entrambos cftin en
Igualdad, íe ha de dar á entrambos iguaí poflefsion.
*tic.
- Y no es legitimo contraditor el hermano del hermano,qr,e ¡L. *sp*
6§
toma,ó pretende la poflefsion,aunque diga,que tiene ya recL
bidos los bienes de la legitima, porque efle ado de la parti-:
cion, y fe ha de dar poflefsion por indiviío.
L .i.y ^
La poflefsion hereditaria, fi fe apela, debe darte fin embar
go,porque efta apelación foío caufa efeclo debolutivó ál iupe- í*
rior:efto,por favor de la vltima voluntad del teftador, aunque
en los demas juicios pofleflbrios ha lugar apelación.
De/pojo. ^

f A ninguno fe debe privar , ni defpojar dé la poflefsion
que tiene adquirida, fin fer oído, ni vencido; y fi fe hiciere, L . í.tít;
debe fer refticuidó luégo que confte del defpojo.
i

Y fi el que deípojá ló hace por fu autoridad^ó con fuerza, y RecopiU,
violencia,cometedelito,y pierde el derecho q cenia á la polfelsion,y fe debe dar al dcfpojado,Gn embargo de opofici6, ó
con5
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contradicion qiiè àya , aunque fe ofrezca prueba
que \ o ì
bienes de la pofiHsiòn ño pertenecen al que la tema,y lue def-;
. nolado f fino que lo pruebe luego por inftrumento executivo)
pues no ie priva ninstun tercero de fu derecho, por la reftiruJ
ciao dei defpojado , excepto en cafo que el defpojador trate
de reconvenir al deípojado de otro defpojo hecho al de lá
mifma cofa antes, que el que él hizo,que en efte cafo fe ha de
' ' ¿d*nitir la opaíieion ,0 tradición , y oír las partes fomaria-j
L.iS.tit. mente,y por auto, Ò fentencia fe reio! vera lo que fe debcexeJ
io.pv-7* cucar; y reparandofe deftos inconvenientes, fe dan las poílé.J
J
fionesfin perjuicio de terceros, que mejor derecho tengan.
- ' Aunque en todas eftas cofas fe ha pervertido el intento de
r ' ' * efte'libro,por fer cofas que tocan masa los Ju eces, que à los
'
Eferivanos, no lo he efeufado, porque conforme à ellos fe goJ
vicroen, quando fe ofrezcan caíos femejantes, mayormente^
' ;
citando en Lugares cortos, donde los Eferivanos ( por no íetj
;v
los Jueces Letrados) goviernan los pleytnstdemás, de que de^
ben eftàr en codo lo que difponen las leyes del Reyno, nofoJ
Jo en lo que toca à eícrituras, fino cambien en lo judicial. .
Examen de Eferivanos.
^ Yaque fe ha tratado de lo que me ha parecido mas
forzofo en el Oficio de Eferivanos, juzgo por no menos nei
ceffatio el quefepan los que fon , y trataren de ferio > y la
forma del examen, y de los papeles que han de llevar à e l, ydigo: Que el que fe huviete de examinar à título de nombran
«i.
! miento de feftores,Concejo, o Particulares, que tengan fácula
* cad de nombrar, advierta, que el nombramiento diga, que le
nombra por Efcrivano Publico del Numero de tal Lugar, eri
Oficio, «!} vacò por fin, y muerte de F . Efcrivano,como coni
’?
ta de teftimonio, qué lleve con el titulo. ( ó diga afsi ) En el
•;* r
Oficio, que vacò por defiftimicnto de F. que lo vfaba, como
confia de teftimonio de F. Efcrivano. Y de vna, y otra formai
ha de ir,fin limitación de tiempo,ni por el que fuete fu volun-í
tad , ni con otro requifito femejante fino como que fe le
idieíle para fiempre.Con el qual, y teftimonio de la muerte de
él anteceíTor, o del defiftimiento , y otro de como con norctf
hramienros femejantesfe han examinado, y aprobado otros
Eferivanos à titulo de aquel Oficio,à que llaman exemplar, y
con información de la fuerce que-irà difpueíla, fe puede ir ai
, -.iJleal Qonfejq g tratar ele fu c a t a r a , laformación ferá de
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fíes, ó quátró teftigos, con los requificos que el ííguience.
Información,
,
En ea! parte,cardia,mes,y año,el dicho F.prefentó poc
teftigo á F . vecino de tal parce, del qual fu merced el dicho
:F. Corregidor recibió juramento,en forma de derecho, y pío- ~
metió decir verdad; y preguntando por la partición , ó pedi
mento del dicho F. dixo: Que conoce al íufodicho, y (abe es
hijo legitimo de F. y F. ávido de legítimo matrimonio, los
quales,s fus padres,y abuelos paternos,y maternos,fon,y fue
ron buenos Chdftianos antiguos,fin macula,ni raza deMorosj
Judíos, nide los de nuevamente convertidos á nueftra Santa
Fe Catholica, ni penitenciados, ni caftigados poí el Santo
Oficio de la Inquificion, ni ion de cafta de Negros, ni Mu-?
datos, ni han vfado oficios viles, ni les efta prohibido el recia
Jbir los honoríficos rfabelo , porque lo ha vifto en lo que ha
conocido, y ha fido, y es publico en efta Ciudad, ó Villa, fin
que aya opinión contraria 5y afsi lo oyó elle redigo comun
mente á otros fus mayores, y mas ancianos, que lo avian coa
■
nocido, y oido á,otros. Y aísimifmo fábe , que el dicho F. es
tnáyor de veinte y cinco años, porque efte teftigo lo conoce -. •
deíde que nació,que fue tal año, y fe halló preíence á fu bautiímo, ó porque tiene vn hijo efte teftigo, que nació quando
el dicho F. y es mayor de la dicha edad. Y ha vifto , que de
mas de tres años á efta parte el dicho F. ha afsíftido en Ofi
cios de Eícrivano Publico, donde le ha vifto ordenar autos, y
¡cfcrituras,y lo hace bien, y con mucha fidelidad, y legalidad?
•y es digno de que fu Mageftad le haga merced de Eícrivano
cié los Rey nos , ó aprobado i y ¡de darle licencia para vfatlo,1
porque lo que.ha dicho es verdad , ío cargo de fu juramento,’
y la firmó, y es de cantos años, y no le tocan las generales.
Conforme á efte dicho , fe puede hacer el pedimento para ^ *?•
fel, y los demás teftigos que dixeren; y defpues de ellos fe pon - * * • "M«
drá el auto de aptobacion^ue djfpone la ley Real, y es como
fefigue.
•
A V T O.
' •■¡f En la Ciudad,ó Villa de tal parte,en tal dia,més5y áño,fa
merced F. Corregidor »aviendo vifto eftos autos, y proban
za hecha por el dicho F. dixo:,Que fe le dé vn trasladóles,ó
mas, en publica forma) y. manera que haga íes ¡ para que los
.
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Jsreíente donde !c convenga ; y certifica á fu Mageftad , y fea
ñores de fu muy alto , y Supremo Confejo , que fos ceftigos
que han dicho en la dicha probanza, íonperfonas de entera
fcc,y crédito; y aprueba por hábil, y inficiente, fiel, y legal, y¡
de entera confianza al dicho F. para que le haga merced de
Oficio de Efcrivano de los Reynos; ó por aprobado > porque
le ha vifto ordenar autos,y cfcrituras publicas, y lo hace muy.
b ie n , guardando el fecreto que conviene en lo que de él ne^
eefsita, y cumple con fu obligación con todo cuidado; y á toa
do interpone fu autoridad, y decreto judicial quanto puede;
y de derecho debe. Y lo firmó: teftigos F. y F.
Losreftimonios, que he referido, fe hacen en papel del fea
lio quarto, y el pedimento, y probanza, y auto de arriba, en
el mifmo, porque viene á fer Protocolo, ó regiftro, porque es
fufnario;pero el traslado del pedimento,información, y auto,:
fe ha de facar primero, y vltimo pliego de el fello fegundo , y.
los de intermedia de común, y fe ha de dexat anotado en el
original el dia en que fe da el traslado, y el genero del papel;
;a5,líb»4< que rodo es conforme lo practicado entre Efcrivanos de Se*
Recpp, villa, y Andalucía, entendido afsi de la ley Real. .
Hechos en ella forma los papeles, lé preíencan perfonaU
mente en el Real Confejo (aviendolos eptregado á vno de los
Secretarios de Cantara, para que fe entere en ellos) y puede
entrar á examinarfe en Lunes,Miércoles,y Yierncspor la tar^!
de, llevando pluma, papel, y tinta prevenida; y haciendo vna
reverencia, eftará con mucha compoftura ^obrando como le
mandaren los íeñores;y mandándole efcrivir;hincará en tier*
ra la rodilla izquierda,elfombrero pondrá en el duelo, y fobre
la rodilla derecha eferiva en vn papel vn renglón dé lo que
quid ere, y luego fe levante en pie, y refponda á lo que le pre
guntaren lo mas deíenfadado que pudiere , fin aprefurarfe; y
comenzando vna eferitura , la profeguirá de todo punto
haita poner la fecha, y teíligo , fee de conocimiento ; y fi fir^
man,ó no, todo ello de la mifma fuerte,que fi lo eftuviera efo
criviendojen el regiftro; y acabado de preguntarle , le man4
dan los feñores defpachar; y haciendo fu reverencia, fe íaldrá
áé la Safa, y acudirá al Oficio de Cantara , á quien por el Re-;
partidor confiare, toca; y pagando los derechos de Oficio,
y rasdia naca, Tacará el titulo, ó teftitnonio
áe agrobaciea,
^
.
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públicos, en que fe practica, y da,
forma á las Rebelencías.
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Manrique de Lara.

BfeBo,y origen de las Refidencias.
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X J E fea

el origen de lasRefidencias antiquifsime, no
fe puede dudar , quando confia la que fe tornó X ¡~;
nueftro primero Padre, de 'a mala cuenta que tuvo
en ei govierno del V n iv etío , pata él criado, y de
otras muchaSjquedeípuesnosaviíanDivinas^Hu.
manas L etras; pero hanfe cónfeguido delias muy colmados
frutos ,afsi por la enmienda de lo pretérito ,como por la pre- '
vención -deVbien obrar en lo futuro: y fe vio experimentado
muchas veces,como en tiempo de los Romanos, que con has
llarfe féñores del mundo,vivían en el govierno enfrenados,re
parando,que era fu juriídicioncem pcra!, y que eraprecifo
llegarte tiempo en que cefíaflen,y entonces avian de dar R efidencia de lo bueno-, ó malo, que huvieflen hecho , puerto
que nunca faltan malcontentos,que vellidos deí buen celo (ó
tomándolo por motivo en fus pafsíones proptias ) velan la
pcaíion, para fatisfacerfe del daño , que caufa qualquiera tys
tañía ,.como tampoco falta quien folicite aplaufos para los
que gavie* naa conacierto, defnudosde la ambición.

Q

X*

Mal

7 iS

Compendio de Contratos

'

Ma! debía de proceder el Confuí Maulío , quándo los Tria
, .... bu nos del Pueblo le amenazaron, diciendo , qu'e.en dexandq
Títoiiv-ii e j 0 gcj0>avia ¿e darRefidencia.Con que le dieron á conoc.cc
r,4í' 1¿ julio,que es el premio en el bueno,y el cáftigo en el malo.;
plafón,lí. Según lo qual, ninguno debe eftár exempto de^ efte rief-í
|i i.deLe- go, o beneficio , adquirido en la Refidencia; demás, de quej
«¡bus. es el requifícoum neceíTario parad lucimiento de lospro-j
¡C.i.uiy* ce deres,y fatisfacion de los defafueros.
p. 5.libro Abrazada,pues, efta conveniencia, fe inftituyó por de red
r ^ R 5* cho en eftos Reynos la Refidencia; y aunque íe ha viftoya
i4>í>.Rsee
varjas formas exercítada ,Tolo es bien hablar en la obíerJ
yante, puedo que es la que precífamente fe hade feguir.
Efte afto de coraarRc(idencia,es de pro vifion de!Rey,coS
mo abfolutoDueño déla jurifdicion:si bien corre por común
opinion,que los Señores de Vaílallosfá quien toca la adminif-f
tracion de la jurifdicion de fu »Lugares,por merced de losRe-í
yes, ó por otro jufto titulo ) la pueden tomar á fus Jueces.
L í í f s; Debe daríe quando el Juezedía en el Oficio , para ella;
Jíb.i^ec debe aver dado fianzas; y fi no, fe le podrán pedir en la Re-a
íidencia, advirtiendo, que dadas vna vez , íolofelc pueden
pedir de nuevo para las duda s contraídas durante fu Oficio¿
y para los delitos no concernientes á e l , y para los que co^
metíefle en el tiempo de la Refidencia.
’Accv. ín Haíc de tomar en el Lugar donde refidieron los Reíiden^
llb,5.&8. ciados, y dexan fus O ficios, y en el termino legal de treinrat
tít>7.11.j. dias,conforme á laley tercera citada; y aísi,antes de it al tai
Lugar, no fe pueden hacer autas.informaciones,ni otras dili-f
gencias pub!icas,ni fecretas; porque lo primero,es ir á ei,ha-¡
cer notoria la cotnifsion, y publicar la Refidencia, fino es en
- .cafo que fe le ordene en fu comífsion con. particularidad , que
entonces te debe guardar la forma que fe le da.
Y como quiera que tiene vifos de impofsible, que el admfcJ
n!ftrar jufticia,fin émulos fea,pues no pueden dexar de hallar-j
fe algunos mal contentos,fe debe proceder prudencialmenre,1
honrando elJuez,yMiniftros á losRefidenciados en publico,
y en fecreto, recopilando en las diligencias quato pudiera íer
digno de recomendación,y procurando también que elRefiL. 7.UÍ-7 denciadofc refpere mucho,fin hacer afeéfriadaspcfquifas, y
jfib,
diligencias,y qlos calumniólosacufadoresqueden/atropella*

íflkofes, y n^ljcjpfas áCffl|Há^XM#ÍSando
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las'palabras,y acciones injuriofas,puefto que fe debe confidc-’
*ar,que la verdad fíempre fe ha recibido por madre de! odio,
y la juíHcia de ia enemiftadíy por effo mifmc fe debe obviar
ínconv enientes de ocafionar venganzas,y paísiones ir.juilas.
Si al Juez de Refidencia no fe le diereEfcrivano,puede el Greg. íi^
Juez nombrar el que quificre (fiendo hábil, y fuficiente) co litu i
mo no fea*Jiatural,ni vecino del Lugar de láRefidenciaspero
fi el Juez lleva riculo de Corregidor (aunque fea por el tiem
po de la Reíidencia)podrá nombrar el Eícrivano publico del
Numero para la publica »y pata U (cereta orto defuera, o
'dentro de! Lugar.
E l Juez, luego que llega al Lugar, debe intimar fu eomiffion en el Ayuntamiento ; y eílar.do obedecida, jurar,y lúe. iib.^í^cCj
go recibe la vara del Corregidor Refidenciado, y Miniftros,
Con que quedan fufpenfos en fus Oficios.
Luego manda, que el Efcrivano del Ayuntamiento lea en
el los capítulos de la Refidencia , y que fe ponga vn trasladó
al fin de! libro Capitular , y que de teftilnonio de ello, para
émbiar alConfejojpero quando la Refidencia es por los Señoeres de Vaffallos, fe omire efta diligencia,} folo fe maneja po>»
jner vn traslado del titulo , y coaiifsion en el libro.
El mifmo dia,que fe coma la vara,íepregona laRefidencia
ien el Lugar principal, donde fe ha de tomar por vn cdi£to,y iib .j.K .e c
de él fe ha de fixarvn traslado en las puercas de! Audiencia.
. Y fi trae título de Corregidor,le ha de hacer luego el auto L «ix1
3 c buen govicrno,quc irá en fu lugar,y fe ha de publicar por
pregón , y hacerfe el interrogatorio de preguntas para la pefqulía decreta , de que íalen lós cargos por la información que
íc le hace por ellas,para lo qual íirve de citación el edi&o de
la publicación.
Los teñÍgos,que fe han de examinar , han de fer mayores
3 e toda excepción,y la probanza clara,y evidente, y.por ra
zones concluyentes j y de fuerte, que en cada pregunta fe de
razón, por que fabe lo que dice,donde eflaba el redigo,como
pafsó el cafo j y fi lo oyó, á quien, á que hora, y quien eftaba
prefentesy en fin, de-manera fea,q fe pueda inveftigar la ver-'
dad,fin que quede dudofavy no fean ios teftigos íoipechofos,
£or de poco crédito, ni inccreílados en b Refidencia,ni con
tra los Refideaciados,que por effó no debe admitirle el ene.
cgfiocMo á á
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por él, ni en el capiculante, m el acufador, ni el que nuviere
pedido, ò íolicicado la renitencia,ni el Abogado, o Procura?’
dor de efió , ni de otros de efte genero.
Si alguno íe ofreciere i decir por ceftigo , no debeíer ad*
rnitido ; pero sì quando él hace requerimiento para que !e
admitan y y examinen, y fe debe poner como él vino à ofre?
cerfe,y lo requirió; y fe iedebe preguntar en codo quanto
dixere , para que fe conozca en ello , (i dice con pafsion,ò fi
le movió la conciencia folo.
Suele el Juez Refidenciado dar memorial de enemigos fu?
■ yosiy eftos no íe deben admitir, fino es en cafo que feau cic
cados por otros ; pero de los dichos à i eftos , fe puede dar
traslado à la letra àia parte, y admitirle cachas^
El Juez de Reíldencia, debe examinar por si los tefiigos
¡de la iecreca de ella , y no deben dar comifsion alguna para
ello dentro del Lugar , y les hade entregar el fécreto de lo
que fe les pregunta, y de lo que dicen, que no lo revelen 5 y(
para roas feguridad , conviene que loJuren afsL
Avrà algunos que digan à favor de los Refidehciados ; y
deben admitirfe, pues no folo íe debe cuidar de las acciones
malas pata caltigarlas, fino (masbien) délas buenas para
premiarlas.
Numere de tefiigos.
•¡I El numero .de tefiigos dé la lecceta Sumaria deRefidencia , puede llegar hafta treinta,}’ debeníer parte de ellos Cavalleros, parce;de Edefiafticos,parte de Abogados,y parte da
los vecinos comunes, huyendo fiempre do los de íu conocí?
da opinion mala,y de los amigoi de inquietudes, y pleytos.
. oÜ-, Cargos. .
f
Procuraie no facar cargos de tos tefiigos debidas, fino
iib.2.ív,ec fuere el cafo muy notorio, y grave, y concurriendo admi*
niculo ,que lo certifique , y aun no bailará,-fin dicho^admi-¿
niculcs, aver vn te Higa de vifta ; pero fi el cafo es de cohe
chos, baraterías, y fuerzas, y otros de erta gravedad, es me?
nefier prueba plena.
_ Tampoco fe pueden facar cargos generales, y fi no es efpé-.
L. i i* y cificando el cargo en particular, que à cada Refidenciado co-¿
1 2 , t i r . 7.
I. j « i^.éc# ca,aunque en la generalidad fe efpecifiquenlos cafos ciertos;
■; Pero en los cargos de^cofiechos, ó baraterías , ferá prueba
plena de tres teftigos, ,-aunque (¿a,n Angulares s-y d#pongaií
de hecho proprio luyo, ó ageno.
La
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Là diftincion que ay entre el cohecho, y baflteria.es efta:
Que eícohecho es,quando fe recibe intereflepot hacer, ò no Jev JO»;
juíticiajy la baratería es, recibir interés, porque fe dé fenten - y
eia jufta.Ó pórqje dé defpacho breve, ò por cobrar los dere
chos antes q llegue el cafo de deberíe.y otras cofas femejates.
No fe deben faear cargo de cofas livianas, y de pequeña Acev líl»
confideracion , mayormente contra el Juez que huviere pro- i0. ut’^ i
cedido bien , y cumpliendo en las cofas mayores.
Y fi fuere neeeffario para comprobación de algunos cargos, Greg.Kl»
fe harán faear las eferieuras, y pleytos, y otros papeles que fe
citaren, o fe reconociere fon convenientes, dando ccmpulforíos para ello,y fe trayrin originales,qúalefquier teftimonios,
y autos que huvíere en la jurifdicion, j de la*miíma fuerte
le bufcarán,y examinarán todos los teftigos que fe citaré.tra-j
yendolos (fi fuere pofsible)ante el Juez;y fi no,fe darà requi-'
ficoria para ello,advirtiendo,que de ninguna fuerte fedexede
examinar alguno de ellos, fiendo pofsíble j y fi no lo fuere, fe
ha de difponer de que confie afsi por autos jurídicos.
■ Es tal el fecreto,que debe obfervaríe en la pefquifa fecreta,1 ,
«jue aunque notificados los cargos, fe hace publicación de co-¡ ,
do,fi alguno de los delatores, ò teftigos tachados pidieíié trai-' .
lado de la pefquifa , no fe debe dar , y aunque fe requiera al
Juez para ello , tampoco.
Y (i el Efcrivanode la pefquifa revela algo délos autos ; y L-jf.téi'g
probanza antes de tiempo, comete delito de falíedad, y debe
íer condenadoídemás de pagar el intereffe de la parte.
Si e! Juczfuere reculado,fe debe acompañarlo con Regi-;
flor.niLetrado del Lugar de la refidencia (porque efte fe pre«>
fume tener preciía dependencia con los refiden ciados ) fino
con Letrado de fuerasy fi espofsible,fe elija vno,que aya fido
Juezsy afsi.es común opinion de!osDo£lores,y eftá recibida,
LV13 *tit;
'.y praéücada.
■
' '' . ‘
Dentro de ios primeros quince días dé la publicación de 7J1Í)* 3,
refidencia ,'fe ha de procurar acabar ia pefquifa fecreta, y en RCC0P«r
otros cinco deípues de ajuftar, y formar los cargos, Cacandolos con términos muy modeftos,y verdaderos jin alargaríe,ni
poner equivécos , citando el folio , y numero de la pregunta, L ‘ t .
en que cada ceftigo depone, y fe les darà traslado k\oi reos y
para que reípondac ; y conio que dixeren ,ó no, fe recibe la p. ]¡b.
caufa a prueba con cjncp, ò
días de tornino, y con codos Reco?,
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cargos; de fuerte, que dentro de los treinta dias f¿galc§ té
ha de íubftanclar, y daetminar, porque fi fe hace defpues, es
nulo.
Si alguno dé los refidenciadoses muerto , deben dar re&j
dencía fus herederos,ó fiadores en los cohechos,© batateriasj
y fe procede de pedimento departe; y el Corregidor debe
dada por si, y fu. familia, y Míniftros, en lo que fuere c iv il, y
para todo debe afsidir él, y los demás que deben dár refidetlv
1** B.t.i, cia los treinta dias de elia;y fi fe auíentaren,pueden fer prefos
í>ári. f 9
. por ello, y traídos al lugar de la refidencia; y deípues de paf-;
L . 4*ti7* fado el termino, no pueden fer convencidos febre cofas ocüU
^op,'
tasque fean de la averiguación del oficio del Juezde la R ed i
¡dencia; perodo podrán fer en cofas publicas, que tengan,par¿
te,eílando empezadas dentro de dicho tiempo,y es común.
:
Páralos Lugares de jurtfdiclon.
L' rS tfr
^ la refidencia tiene mas Lugares, íe debe pregonar éfi
.i "V lib! ellos,embíando á ello fiícriváno, y Alguacil, que fean confi,ó.f i ;* dances, y han de llevar comiísion para recibir informaciones
tic.7.i;b. de So malo que ios refidcnciados huvieren obradojy G huvie^
5,i\,eco¿ re Villas eximidas, fe embiacá requifitoria.
Advirtiendofe,que fea ella,como la comifsion fea limitada^
y no amplia, porque délas diligencias refalta algún cafo gra-s
vé, como es de honra, ü de vida, ó otro, de que fe pueda pro-,
.
meter pena corporal: dfo debe correr de mano de Juez de
. ' ■ ■ refidencia , y fe le deben remitir los teftigos para que él los
ebuañne, puefto que donde es Cabeza de Partido , debe darfe
■
la refidencia , y erta fe fia folo del Juez que la toma.
Tócale también el tomar cuentas de las penas de Camará;
(proprios,y polito, y de otros caudales públicos, y el reveer las
,que hallare tomadas; y -éfto fiendo pofsible, fea-en el termino
de la refidencia, para hacer cargo también de las partidas mal
libradas, y de lo que injuftamente fe huvierc paffado en la
-cuenta, y ha de dárcuenta de todo en la refidencia.
Todo lo dicho, es quantoá la refidencia íecreta, y aunque
toca al Juez,y no al Efcrivano.es bien que efté advertido pa
ra que el Juez fe alivíe en algo ¿conocida la infidencia delEÍ- i
crivino» demás de que fi el Juez es.de Capá ¿ y Efpada. no le
dañará vn Efctivafio entendido en la materia,y mas íi le ayu-,
Ida con buena intención pata tener íeguto acierto;
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Rejidencia publica.
'4 ^ Ay otraRefidencia , que llaman publica , y en\eíla fe
procede por querella,ó capítulos ; y afsi, advertiré algunos de
los puncos mas effenciales para que el Efaivano efté en lo
que debe hacer.
Ponenfe los capitules dentro de los veinte dias primeros
'del termino de la pefquifa de la Residencia principal, y de{pues no fe debe admitir, y fe ha de prevenir afsi en el pregón
,'de la Reíidencia: dáfe traslado de ellos * y fe procede en vía
. ordinaria .como canfa elvi! en todo.
, El Capitulante en primer lugar ha de legitimar fu perfor.aj
(pomo el acufador ; y aunque fea Clérigo , fe le ha de mandar
por auto publico , dar fianzas de pagar lo juzgado , y fenten- x
eiado contra é l : efto «porque fiendo calumniólos, pueden
fer condenados por el J uez Seglar.
Capítulos,
' Puedenponerfecapítulos, fobreavertraído los Refidenr
ciados, y fus mugeres vellidos, ó trages conrra la pragmática,
; Sfobre que paitados dos meícs fe procedió contra el que jugó,
,‘pefcó,ó cazó, y otros como eftos, y por codo lo demás en que
\los Ju eces, y Oficiales delinquen por fus ojicios.
No puede capitular el que no puede acufar,por eítarle pro
hibido, la muger, el menor fin Curador, el Juez, el infame, el L.-íO,tits
„redigo falfo,el que recibió dinero por acufar,ó el que recibió
.por apartarle de la querella , el que huviere propuefto , y no Recops
acabado dos acufaciones , el que no tiene cinquenta cartesia
nos dshacienda , el cómplice en el delito,el efclavo, el aherrado , el hijo y el nieto , el hermano, el familia r, el criado , y
;d enemigo del capitulado.
. Los capítulos ne deben leerfe en publico en el Audiencia^
jorque fi eftán indiferetos por injuriofos,ó por términos defe
rnefurados de poco honeftos,íe debe mandar á la parce los re
forme; y fi no lo hiciere,fe puede mandar borrar todo quanto
fe notare de eftos defeólos, tomándole tertimonio de ello.
Siendo los capítulos fobre culpas graves, dignas de muerte¡
ró perdimiento de miembro, ü.de cero caftigo tal, fe debe haleer fumaria,y procederíe como criminal; pero fi no,fin hacer
tetro a£io algún», fe debe dar traslado al capituladojy con lo q
respondiere, fe recibe á prueba con vn breve termino ( por
que eíle juiciojaunquc ordinario, es breve,y fqmario) y en él
'
‘ '
si

<...
loftlrJi},K,ecop^
*

el reo fe ha de ddcargar, y fe han de probar los capiculesj y
pagado,fe hacepublkacion,y da traslado de las probanzas; y
ti ay tachas,fealegan,y reciben á prueba} y concluía el píeyj
eo, fe determina, y fe otorga apelación en lo.permitido, y en
lo demás fe exeeuta la fentenciasy advierto, que los términos
^ corten én ellos caíos en dias de hefta, y feriados.

Tefiigos aujentes, >

Puede darle mandamiento, para que dentro de la jurifdk
tú,
clon ( y requificoria para fuera de ella) fe examinen ios ccfti-;
gos de los capítulos que fueren de poca calidad? y íl fueres
los capítulos de cofas graves ,íolü fe podrá dar vno , y otro
defpacho pata traer los tefligos ante el J uez,para que ios exa-j
mine.
Querellas.
La querella,y acufacion criminal (que es también de la reí
íldencia publica) fe puede poner en todos los treinta dias del
termino de la Retí dencia,con que dentro de él fe aya de noti-«
ficar á la parte ; y tiendo fobre fuerza , injuria , ú otros caíos
graves, te recibe primero fumaria, y dcfpues(bre«'e,y fumariamente)fe proíigue como ordinario,ratificándole en la prue
ba los teíligos de la fumaria,y fe alegan,y prueban tachas, to
do remo en loscapitulos} advirtiendofe , que las querellas*
acufaciones, y demandas, deben jurarte , y todo es común.
Y pocílo,que con lo dicho ay lo bailante para que e¡ Ef-J
crivano cumpla con íaber lo que debe obrar en lo que le toJ
care , y no íetá dificultólo intormarfe en lasdudasqueprevia
nicre, quando íabe , que en las reglas generales no es ppfsitle
re'olvei los tuceíTos particulares,que el tiempo acarrea s ferá
bien patTar á la formalidad de los autos ( atlumpto principal
de eíle Compendio.)
Papel.
Y reparando eñ que quando la Refidencia fe manda Cornac
por el Rea! Coníejo.viene el título hecho* y ellos géneros de
deípachos fon de diftinta difpoficíon.me ha parecido fuponec
L.4t. t¡t.-«*\efteexemplar , o bofquexo , que vn Señor de ’ Vadtalloses
*r¿ /íb.y. quien manda tomar Reíidenciajy afsí.d titulo de ella incluid
Recop. ,.cl de Corregidor, fe ha de eferivir en oapel del felloptirnero^
que le correfponde por qualquiera de las jutifdíciones.

Titulo de Juez de Refidencia, y de Coorrtgidor eltiempo de ella:
Ai Don Fulano de taljDuquejMarqoési qQondc, fice. Pac

^
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guante por merced,y provifion m ia, D. F. ha vfado ofició
de Corregidor en mi Ciudad, ó Villa de tal parre, y es precifó
aver de ceílar fen é l , y dar refidencia,p3ra cuyo efeáo, con
fiando de la prudencia,calidad,yreditud,y demás pártesele
concurren en Don F. y que con coda fidelidad, y atención
procurará hacer^l lervicio de Dios nueftro Señor , el de el
R e y , y roio: Por ia prefente Je proveo, y nombro por Juez
de Kefidencia de la dicha Ciudad, ó Villa de cal parte , y de
jos demás Lugares de fu jurifdieion , para que la teme al di
cho D qg F smi Corregidor, dsí «icrnpo que ha vfado,y exercido,y á los Alcaldes Ordinarios,y de Hermandad,Jueces <ic
Heredades, Regidores, Jurados, Eícrivanos, Padres de me-:
ñores, y Procuradores, AlguacilesMayeres,y OrdinariosMai
Jordomos,Receptores,Guardas del Campo, y demás Oficia^
Ies,y Minifiros.que deban darla defde tafano ( qué por pro.
pifión mía fe tomó) á efh parte;y mando al Concejo, y Ju C
ticia, y Regimiento de dicha mi Ciudad, ó Villa, que juntos
en fu Cabildo le reciban,ayan,y tengan por ral Juez deRefi;3 encia,y por miCorrcgidor,en que aísimiímo le nombro por
iel tiempo,y terhiino de ella, de dicha mi Ciudad, ó Villa ; y,
Sviendole recibido el juramento acoíhnnbrado,ie den la poffefsion de dichos oficios,entregándole laVara de Juftida del
dicho Don F. y las demás de los comprehendidos en dicha
Refidenciaty luego incontinenti por ante F.á quien nombro
por Efcíivano de ella (ó diga afsi) y luego incontinenti por
anee vn Efcrivano de fu Magcftaá,que fea de la fatisfacion,y,
calidades necesarias (á quien nombré para la dichaRefiden¡cia) U haga publicar por pregones , ycon la {o!emninad,y
forma, que íe acoftumbra,a(si en la dicha mi Ciudad,ó Vi la,
.como en los demás Lugares de íu jurildicion, por el termino
jdc treinta dias primeros fignientes,que el Derecho difpone,y
proceda á la peíquifa fecreta, informándole primero por ma
yor de los pirocedimifeiatos de los Refrendados,y de los que
mas ajuftadamente,y en conciencia podrán decir íus dichos,
fin que la paísion propria les prevarique en la verdad ; y reci
birá fus depofieiones por el interrogatorio, que mandará fora
mar,afsi fobre las cofas,que en la Refidencia paitada fe man^
daron hacer,como fobre la ©bíervancia de las leyes, y Prag4
maticas de eftos Reynos,yOrdenanzas de dicha miCiudad,®
yjlla^aánaiut 3 fe? ¿ sa la d a s t capiculicipgcs, • querellas*

que én la Refidencia publica fepulieremy de lo q de lo vfíSj
. y orroreíulcare cunera los didiosRfifidencÍados,y qualquierá
de ellos, los hará carga,y reveerá las quentas cornadas de las
penas de Camara de fu Mageftad,y de miCamara,y las de loe
proprios poficos, y demás caudales públicos , y tomará las
que falcaren , y de las partidas mal libradas,¿ indebidamente
baxadas en las quentas, fchatácatgo á quien cocare|a mala
admlniftrácion de ello,y dando de todo traslado,admitirá los
defeargos >y concluios los autos, los determinará difinicivaa
mente (acompañandofc,fi no fuere Abogado,con Letrado de
ciencia , y conciencia 'j otorgando las apelaciones en lo qué
huvierc lugarde derechoíy en loque no,ejecutará,y llevará
á debido efe&o las (emendas, y exercerá iefde luego por el
- tiempo,y termino de,la dicha Refidencia,la Jutifdicion ordi
naria civil,y criminal,procediendo en lo político del govícrs
no de dicha mi Cuidad , ó Villa, y en íus términos,y jurifdicion, como en lo demás que fe ofreciere de la adminiflraciott
de juílicia , guardándola á laspartes; y cumpliendo con Ib
difpueífo por ley es,y Pragmáticas dedos Reynos, y con todo
quanto por dichos oficios debe, procurando la quiccu.d , paz,*
y confervacion de los íubdicos,qnefe configue con el premio
de los buenos, al tiempo que con el caftigo de los malos, que
para todo,y lo incidente le doy poder,y comiísion en forma;
como es neceffário , y de derecho le requiere. Y mando,que
todos obedezcan fus ordenes, y mandamientos, debaxo de
las penas que impuGere, y que fe le guarden las honras,líber-;
tade«,excmpciones,inmunidades,y.otras colas.que han goza-i
do fus antecefTores, y que por Juez de Refidencia,)’ Ordina-]
rio fe le deben , y que fe le acuda con el (alario , derechos;
y emolumentos ,q«e le pertenecen; demás de lo qual, feñalo
ai dicho Don F. por Juez de Refidencia,tantos mrs. de fala$
rio ta! dia, por ei termino de ella, y tantosmrs. y los dere«*
ch os de lo eferito, al dicho Efcrivano,y cantos mrs.al Algua.}
ci! dé la dicha Refidencia que nombrare, para que le afsiíla,
y execute las ordenes,y mandamientos delta ; y de los dichos
(alarios fe hará pago dé lo que huviere procedido de condenaciones,de gaílosde Jufticia,y dé los que para ellos,y gallos
de laRefidencia en ella fe aplicarensy fi no bailare,fe íupla lo
redante de lo que tocare á mi Camara ; y todo fe cuoip'a , %
execute aísi, pena de cancos mil mrs. para mi Camara , y d i.

choá

reKejídencíM

.ffj

clios gaffoA de lo quai doy .la preíeuee, firm a d le mí ¡maao¿:
y fellacia Con el felio cte mis armas,y refrendada de imSeeretario jen talp artejial dia,m es, y año.
^
Con eftá provifton llega el JuezaLLugar donde ha deto?,
mar la Refideneiaí y i nurn ado eId coi o en el Cabildo,hace el
juram ento; y elVando y a en la p^fi cisión, íe pone cdfcítnomo
de eí-te aél o a eípaídas desdicho nrujo,ycon é! íe hace el auto
para formar el inrerrogacoria,qu£c5 como cabeza de procete
cío, y1por ello dehe empezarte eh vn pliego deltelÍo;quarra\y
¿continuar lo demás en papel de oficio- oaca d e víiél o, y eo dos
/ !ds autos de fumariavcornpniíurioode autos7, para comprobar Pape!;
5.tita
ció nes? y en fin codo quanto íe aéluv, en qualquief manera *-•+
if.lib .f •
’*jue fea, halla mandar formar los cargos que rduicaren ; y en Kec,
’-el memorial de cargos , y de allí' en adelante, fe advcrtiri'él
•papel, que ácada cofaperrenece,
1■V
■- - -
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% EnìaCiudad^oViUade tai parte.en tal iia^m e^y año;
d feñor D.F*Córregidor,y Juez deRefidencia dett^Ciadadjó
Villa,y Lugares dedu iodfdicion3por provifton del Excden-tifsimo fcñor Ouquc deeal parte (o diga afsi)por:p.rovifionde
fu Señoría r el tenor Conde de tal parce,firrqada- de fu ruana,
¿fellada con el fello de fus armas,y refrendada de FduSecreta^
rio Ja data en cal par re,en ta! dja5raes,y año,cuyo tenor (con
ít\ delceílimcmío de F-Efcrlvano del Cabildó dsfta Ciudad,o
.Vilía , donde conila de averfe hecho él juramento , que por
'¿dicha provifton fe manda , y citar en la poffeísion de dichos
*pfieios) es el figuientc, o-.
Aqtú ft copia la provijiony el teftimonto referido*,
:
.'ár ■
; y luego úbfá\
*([ Y c u m p lie n d o c o n el t e n o r , y form a d e d ic h a p r o v i-'
f io n ,e ! d iá h v f e ñ o r C o r r e g id o r ,y J u e z d e R e fi d e u d a 5m a n d d
ufe h a s u è d i é t ò e n la h>rma o t d it ia n a , para q u e p o r p r e g ó n
p u b iie d te h a g a (a b e r , que fe r o m a r e fid e n c ía à F u la n o C o r 
r e g id o r \ qué h a f id o e n e l la C iu d a d , o Villa , d e l t ie m p o d e
:fu o f i c i o , y à !o $ 'A lc a ld e s O r d tn a r io s y d e H e r m a n d a d J u e c e s
,Óc h e r e d a d e s \R e g td o T e s J u r a d o s , E fc r iv a n o s , P a d r e s d e me
n o r e s ,P r o c u r a d o r e s A lg u a c ile s M a d o r e s , y O r Ai n ar ío s , M a y o r d o in a$y R e c c o r
, t j e p o n f a r i o s . G u a rd a s d e d C a n a p o ,
y o t r o s O f i c i a l e s v ' M M í f t r o s v qm d e b a n darla , d e t b d p e l

tiempo delvfo dé fu s
'
'

o fic io s ,

ju ftific a r
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Cowfendh de Contratos
que le tocó , ha cumpiido con íu obligación , ó fi faltando a,
ella, han contrayendo á las leyes, y PragmáticasdeftosRcyí
nos,y ccmetidí) algunos e'xcefios,-fobre que le ha de proceder
por termino de treinta días, contados defde oy, que ha de fet
• el día de la publicación ; y en el íe prevenga, qae alguna
péríona tuviere que pedirles, ó demandarles,civil,ó criminal^
mente , lo hagan dentro del dicho termino ; y fi quieren po-:
ner capítulos, fea dentro de los veinte dias primeros, perch
bkndc,quepaffados, no íerán admitidos.O otrofi, mandóle
déípache compulíorío para que el Eícrivano del Cabildo de
teftimbniode las períocas, qué defde raí día ( que fe tomó la
refidencia pallada) han fido Alcaldes Ordinarios, y de Her»!
mandad, & c*Y qué Lugares ay íujetos á efta jurifeiieion *, y
qué eximidos,que toquen á efte Corregimiento^ qué MiniÍJ
trosafsiften en ello, para que hecho todo íe provea jufticia;
y afsi lo mandó, y firmó, F. Ante mi F, Eícrivano.

Mandamiento, y compulforio,
, «j[ Don F. Corregidor^ Juez de Refidencia de efta Ciu
dad, ó Villa,por el piefente mando,que F. Eícrivano dé cefti»
monio en publica forma, ó como haga fee, dequieneshan fia
do en efta Ciudad , ó Villa Alcaldes Ordinarios, y de H er
mandad .Jueces de Heredades, Regidores . Jurados, Eícrivanos del Cabildo, y Públicos, Padres de Menores, Procurado
res, Alguaciles Mayores,)’ Ordinarios .Mayordomos, Recep
tores, ó Depositarios de caudales públicos, Guardas del Cam;po , y DehdTas, y que otros oficios áy *con diftincion de los
nombres, y oficios en cada vno de por si,defdeél dia en que
fetornólá,réíidenoiáípaíTada. ’ :;
^
•
Y afsimismo dé ceftiriaonío de los Lugares que ayfujecos
a efta j uriídición; y quéMl niílros ,uO fiel a! es aísiftert en ellos;
$ qua!es ion losieximidos j;y qué pertenezcan,'a efte Corregí-'
miento, y lo cumpla dentro de deshoras ( ó más él termino
que;pareciéré neceffanoO pena de diez mil inarayeáis para la
A m ara,y gaftos défta Refideñcia; y cetvapet.dbimiento,que
demás de executár la dicha pena,le apremiaré a ello.Dádo en
tal parte,en tal día,mes,y año,F. por fu merced,F. Eícrivano.
"

EdiSio de Refidencia. ••;

, ;:

, ^ Sepan los vecinos,yrcfidentcs defta Ciudad,óVilia de
tal> J de fu tierra, y juriídicion, que por comifsion delExcekntiísimo féñor Duque dé tal(ó de íu Señoría el feñór Conde
*
•
-' ' *'
'
te ■

jiamcm.

-

áe cal ^ ha venido el fehur Don F.por Corregidor, Juez lie
Reltdcncia.para tomarla á D, F. Corregidor,que ha (ido hai- i
ca de preíente,y á fus Thenienrcs,y Miuillros,)’ á los Alcaldes
Ordinarios^ 3 e Hermandad, Jaeces de Heredades,'Regidores,Jur,ados, Efcrivanosde Cabildo,y Publicos, padres de me
nores,Prqauradores, Alguaciles Mayores, y Ordinarios, Ma
yordomos , Receptores, Depoficariqs de Caudales públicos,'
Guardas de! Campó, y de Deheflas, y otros Oficiales , y Miniftros, que deban dar la dicha Retidencí?. dsíds tal tiempo
(en que fe tomó la paíTada) a elta parcejy fe manda,que qual-;
quier perfona, que contra alguno de los dichos refidenciados
* r b

> *

t
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ravedis llevados indebidamente, ó por derechos demaíiados,"
íi otros exceílos, que ayan cometido contra ellos, u otras per
donas,parezcan ante el dicho feñnr Juez de Refideneia, den
tro de treinta días primeros Ggoiénres,que corren , y fe cuen
tan defde oy á efta hora , que fon las tantas del dia, que fe les
admitirán las demandas, y querellas, q judas fueren; y íi qui
sieren ponerlos algunos capítulos, fepan, que ha de íer dentro
de los pEinaeros veinte dias defde oy , con apercibimiento,
que paffado el vno , y otro tefmiño, ni íerán admitidas fus
■ precenfiones, ni íc avrdn por psrce,y defde luego para entonces íe declara afsi. Y para^que mas libremente pidan íu jufticia en el termino rd crido , el dicho íeñor Juez recibe á los
Capitulantes, demandantes, ó querellantes, debaxo del ampa
ro Real, cuya jurifdicion adminiíYra: y manda, que (i alguna
perfona , por razón de ello , les amenazare , ó ofendiere de
obra, u de palabra, incurra en las penas de los que quebrantan
la inmunidad' el feguro , y amparo Real, y mas en otros cinquenca mi! mrs. para laCamara,gaftos,y parre damnificada;
y afsi fe manda publicar, pat a que venga á noticia de todos.
Pregón,
,
En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia, mes, y añai
citando en plaza publica, á tal hora del dia , y prefentes mu
chos vecinos,por voz de F. Pregonero, en altas, e inteligibles
palabras,fe pregono á la letra eí edifto deRefidencia,antes de
efio eferko., de fuerte, que pudo fer encendido de todos los
prefentesvy yo el Eíctivano de todo ello doy fee. Y afsiroií‘ k á o f »de '^¡afc be. fi&dó'-vn traslado 4cJ diehq cdi£lo e»
i* a

lis puertas de las cafas del Cabildo de efta Ciudad,ó Villa, F.
■ El Éellímonio de Oficiales , y de los Lugares de jürifdicion'
foletos, y eximidos, íe trac, y pone con'la feede publicación
de la Reíidencia , y fe provee luego el auto figuicnce.

.^

. A u to p a r a la p e fq u ifa , f lo densas en e l c o n te n id o .

.
En laCiudad/ó Villa de ta! parce.en tal día,mes,y añoj
el fefrbr Don F.Corregidor.y Juez de reíidencia,aviendo vifo.
te el tefthrionio de los Capitulares,y Miniftros comprehendi-i
dos en elfo Reíidencia,mandó fe haga vn interrogatorio, poc
cuyos capítulos fe examinen ios teftigos,-qoc han de decir en
if información de la pefquifa fuerera ,afsífobre las cofas que
en Ta Refniencia paflada fe mandaron obfervar.como fobre lo
difpuefto por ley es,y Pragmáticas deftos Rey nos, y ordenan-,
zas deíla Ciudad, ó Vüla.diftribuidos los cafos como fea mas
pofsible ,"para que los teftígox lo.s entiendan ,-y fe inquiera la,
verdad , de que depende codo el acierco , afsi para el apremio
de los julios, y buenos procedimientos de los Refidenciados,
como para el caftigo 3 e los exceíTos, y ddmefurado obrar; y
porque confia de! dicho teftimonio,que en efta juriídicion ay
.tal, y ta! Lugar fujetos á ella ; y i tal, y tal Villas eximidas , y
comprehemíidas en efte Corregimiento, y porello es predio
llamarlos á efta Refidenda; mandó fe dé deípacho,.cometido
á F. Efcrivano, y a F. Alguacil, perfonas de toda fidelidad , y
entereza , y de quien fe puede fíat efta materia , para que fe
publique efta Reíidencia en dichos Lugares fujetos 5 y en.
ellos , y cada vno hagan pefquifa fecrela por los capítulos del
interrogatorio ,que'parecieren bailantes , de que fe íesdará
copia.^ Y paraefla raifena diligencia fe defpachc cqmifsión
iiequííitoria , por lo que toca a las Villas eximidas ,que fon de
"efte Corregimiento , por qoanto en efta Ciudad , -ó Villa,
como Cabeza de Partido . deben vnas, y otras dar .Refidencia í y aísi !o proveyó , y firmó F. Anee mi F. Efcrivano
M a n d a m ie n to p á ra lo s Lugares /¡¿jetos a la ju r if d ic io n .

. Don F. C orregídGrry Juez de Remienda defta Ciudad,
ó Villa decaí parcele cuya conuf$ion5y deque eftá en la pof*
íefsit>n;y publicada la vii£haRefidencb5oy día de la data defta,"
el infrtóferiro Efcrivano de la dicha Reíidencia da fee. Hago
íab¿r á F.Efcriva no de fuNdageftadjó Efcri vanoPubücodefta
-Ciudad,óVLfo,y aF. Alguacil,que entre los autos,q fe van ha-?
ciendopara !a mejor expedición defta Reíidécia,he proveído
vn o
\
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; Vhö, en que mandé dár ei prefence,por el quäl, confiado de
fu fidelidad,o entereza,y de que cumplirán con fu obligación
les cometo,q luego,fin dilación alguna,vayan á tal,yta! parte
.(Lugares füjetos á efta jurifdicion) y..§n cada vno hagan,que
por voz de pregonero publico, fe publique ia reíidencia, que
eftoy tomando á D.F. Corregidor,que fue de efta Ciudad , o
¡Villa, y Jos Alcaldes Ordinarios,y de Hermandad, Jueces de
heredades, Regidores,Eícrivanos,y demásMiniftros,que de-1
ben datia,con termino de treinta dias,q corren deíde oy,para
que fi alguno de los vecinos de dichos Lugares tuviere que
" pedir alguna cofa contra qualquicra de los réfidenciados,afsi
por derechos civiles, como criminales, fobre qualquiera exceíIoscQmetidos,lo haga ante mi dentro del dicho termino;//
íi quifictcn poner algunos capítulos dentro de los veinte dias
primeros, porque defpuesno ferán admitidos: y en cafo que
no aya pregonero en alguno de dichos Lugares, harán vn
edido que conténgalo referido,yfefixará en la plaza,ó parte
mas publica,para q todos tengan noticia de ellos, dándola de
palabra alas perfonas que {challaren en laocafionjy hecha la
dicha publicación en vna, o en otra forma, (e pondrá por fee
al pie deftc defpacho,para que en todo tiempo conftejyinformandofe de las perfonas de buena fama, fe llamarán cada vna
¡de por si,y recibiendo juramento en forma de derecho,febles
encargará todo íecreto,afsi en lo que fe les.preguntare, como
en lo que refpodieré,y los examinarán por el tenor de los ca
pítulos del Inter rogatorio (de que con efta llevan copia firma«'
ida de mi nombre,y del preíenteEícrivanojy leles preguntará,
por las generales de la ley, y harán las preguntas convenien»
tés,para que dando razón bailante de fus dichos,y depoficiones, fe inquiera,/ legitime la verdad; y en cafo que alguno,o
álgunos de los que fe llamaren para decir en efta pefquifa f i 
xere en cafo grave,como de efttupo,fuerza,o tobo,ít otros de
honra,o vida,o tal que ie prometa podrá aver pena corporal:
lecrayrán ante mi,para que yole examiné,porqueafsiconvie
ne á la buena adminiftracion de la juftieia ; y para que yo la
provea,acabada eftapefquifa,la pongan en poder del prefente
Efcrivano, y cónforme'fu Ocupación, fe les hará pago.del falatio que huvieren de a v e r; que para todo lo fufodicho, y lo
incidente,/ dependiente,/ hacer qualeíquiera apremios, im
pone/, y facat qualeíquier c ondenaciones, les doy poder , y
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¿ qjxjICsion en forma, Daua en la Ciudad, o Viha de tal parte,
en tal dia, mes, y año. Por (u.mandado, F._Eícrivano.
C o m ifs io n de R e q u ijito r ia . , "

.

% D .p . Corregidor,y Juez 3 e Refidencia de la Ciudad ¡ó
Villa de cal: Hago faber á los íeñores Alcaldes-Ordinarios, y(
demás Juílieias de iasVillas de cal,y de tal,y á cada vno en fu
jurifdicion , que por comifsion del Exc.mo feñor D u q u e de
ral , ó por comifsion de fu Señoría el feñor Conde de cal, fir-i
m adiúcfü mano, y refrendada de F, fu Secretario,fu daca en
tal día,mes, y año, yo he tomado polTefsion de los dichos ofi*
dos,y tengo publicadala Refrdencia, que ha de dar F.Corred
gidor que ha fulo, como todo confia del Titulo, fee ‘de recibid
miento,edíílo,y publicación,que vno,y otro es coiño fe figue*
Aquí fe inferí&el titulo , tejlimonio del recibimiento, edi£lo'y
y fee de publicación.
qf Y porque es precifo,que en la dicha Refidencia fe coj
prebenda la de eíTas dichasVillas,por fer (aunque eximidas en
la jurifdicion) del Corregimiento deíla Ciudad,ó Villa,man-j
dé dar,y doy la preíente,por la qual áVs.ms.cxorto,y requie-;-,
ro de parte de fu Mageftad,y de la mía encargo, que luego,fia
dilación alguna,hagan publicar por voz de pregonero la dicha
Refidencia,por el ediílo que va inferto,y que al pie deíla mí
carca fe ponga por fee ; y que afsímifmo fe dé reílimonio por
el Efcrivano de eíTe Cabildo; ü otro qqalquiera en fü aufen»
cia de codos los Alcaldes Ordinarios,y de^Hermandad, R egi
dores, Jurados , Eícrivanos, Jueces de Heredades, Padres de
Menores,Procuradores, Depofitarios.y Receptores de caudas,
les públicos, Guardas del Campó, de Montes, y DeheíTas,AlJ
guaciles, y demás Oficiales, y Miniílros que deban dar refi J
dencia, para q en vida detodq fe provea: que en lo afsi man-a
dar, hacer,y cumplir, adminiílrarán Vs.ms. juílicia,y lo niifi
roo haré por las fuyas,cada que las vea, ella mediante. Otrofi;
en atención de q es de inconveniente, y de conocida dilación
(a q repugna el corto, y predio termino legal) el traer á efta
Ciudad , ó Villa los te Higos que las dichas Villas eximidas,3
han de decir en la pefquifaiecreta s y aviendofe de cometer,
Hha de fer a perfona que no tenga parentefeo, familiaridad, ni
enerr.iílad con los refidendados; y fi es difícil de hallarfe guié
deíla calidad aya de obrar en ios dichos J-ugates, donde d e :
‘
"
'
prd
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;ordmar-lo ionios vecinos vnos de otros,ò parientes, amigos, è
■ enemigos. Por la preferite cometo à F. ^ferivano de fu Mfa; geftad,o-Publico del Numero deftà.Ciudad,òViUa.y a F. Alguacilffiado de fu cuidado, fidelidad, entereza, y demás par
tes,que en elfos concurren ) que precedida la publicación de_
eftaRefidencia en las dichasVillas eximidas,y dadofe los tef- .
timon1os.de que en eftedefpachoíe hace mención, fe infor-;
mende las perfonas de buena fam a, que ay en las dichas V i
llas , à los quales reciban juramentos en forma de derecho ; y,
encargando i cada vtvo el íécreco,afsi de lo que fe le pregun
tare, como de lo que refpondieref por lo que toca à la Refi,
dencia del dicho Corregidor,y de fus Miniftros, y de los Al
caldes, Regidores, y demás Oficiales, y Miniftros de dichas
Vjllas,que defde tal tiempo , que fe comò la vltiraa Refidencia à eft-a parte deban darla) les examinen por el tenor de los
capitulas del lnterrogatorio,que fe les darà copiados del prin
cipal,firmados de mi nombre,y del preíente Efcrivano.y por
las preguntas generales de la ley,y fe les harán las demás pre- ..
guncas, y repreguntas neceíTariáSj para que den fuficientera-^
zon de fus dichos,legitimando la verdad; y en cafo,que algu
no , Ò algunos de los dichos ceftigos dixeren de alguno de los
/ Refidenciados cofa grave, como de eftrupo, robo, y fuerza,ú; .
otras cofas {anejantes,de que fe reconozcapuedc refulrar pe
na corporal ,ce(íen en fu depo'ficion,y)e traygan ante mi,para
. que yo le examine , y prófigan en lo demás, hafta fenecer la
pefquifa con la brevedad pofsible,que para todo ello, y hacer
qualefqukra apremios,y todo lo demás,que conviniere,incia
dente,y dependiente,les doy comifsion en forma ; y de parte ■
de íu Mageftad,exorco, y requiero à qüalefquier Juftidas de
las dichas Villas,no les impidan en manera alguna , antes les
dén-d favor, y ayuda neceftatia, pena de cada cinquenta mil
mts. para'lá Caroára,y gallos de eftaRefidencia. Dada .en tal parte,cal di.a,mes,y año, F. por fu mandado, F.Efcrivano.
Auto paralas fianzas,
* Uf. ;EnlaCmcUd,cVVTilla de tal parte,en tal dia,mescano;
él fefìor D, F. Corregidor,y Juez de Refidencia,ovando, que;
el Efcriyano del Cabildo áh teftimomó en publica forma
, qomo hagafee de las fianzas, que tiene dadas D. F . Corregi
dor,que ha fido de eftaCiudad,ò Villa para láRefidencia,y tas,
que huvieten dado los Miniftros,y otros Réfidenciados , y lo?
cura-,
tí»
’* Y
1 4■F

\
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fcumpla dentro de òy en todo ei dia »penade diez mil mara^
vedispara la Caáiar3,y gaftós de Retìdenciassy conapetcibi-j
miento, que ferà apremiado à ello,y à la paga de dicha cona
denacien 5 y afsi lo mandò, y firmò, y que efte auto firva dà
compulforio , F. Ante m i, F. Efcrivano.
^
Efte auto fe notifica , ó fe defpacha compulforio, corno fé
¡Àdtcr’te
quiere hacer; mas fi fe ha de dar $1 compiliforio , feràfuperq
ìluo el decir, que dauco firva de compulforio ; y al pie de là
vno,ù otto, fe dà el reftimonio de las fianzas? y de èl,y de ìot
demás teftimonios, quefe dierèn para comprobar algunos de
los cargosee forma vn quaderno aparte del que fe va formami
do de la publicación de la Refidencia, donde fe ha de corvti-J
nuar con ei interrogatorio^ teftigos de la pefquifa ? y derpos
cafo,que fe dio teftimoniò de que no fe han dado fianzas al*f
gunas,a! pie de èl fe ha de proveer otro auto, quefe a comò ei
que fe figue.
Auto para qüe dinfiancati
j f En la Ciudad,ò Villa de tal parte,en tal dia, me$,y àncty
¡el feñorD . F .Corregidor ,y Juez de Refidencia, avicndo;
viftoel ceftimonio, dado por el Efcrivano del Cabildo, antes
de efto eferito, donde confia, que D. F. Corregidor, que ha
fido, y F. y F. fus Miniftros, no han dado fianzas,que debiei
ron para dar Refidencia,en conformidad de lo difpueftopoc
la ley Reai,mandò,que ( fin perjuicio de derecho de procei
der contra los Capitulantes,que le admitieron al vio, y exera'
cicio del dicho oficio,porque paíTados los treinta dias del reí
cibímicnto, no fe las pidieron; y en defecto de ellas,no le emí
bargaron el falatio) fe notifique al dicho D .F . que dentro del
dia de la ratificación,el fuíodicho,y dichos fus Miniftros den
fianza de afsiftir, y eftàr à derecho en efta Refidencia, y pai
gar lo que por ella contra ellos fe juzgare, y fentenciare; con
iapercibimiento,que fe procederà à lo que huviere lugar d<5
derecho ; y afsí lo proveyó,y firmò, F. Ante mi F ., ,
Advertencias.
©trai
Effe auto Te notifica^ las fianzas(que es predio fe dèn pò?
ne dar lugar al apremio) fe ordenarán por la que va engroffaí
^a entre las eferituras defte Compendio,en el libro primero.
„ Erefupuefta efta Refidencia, con el titulo que efta efericoj
debe el Juez por lo dcCorregidor,hacer vn auto de buen go-*
i.ajadvircíeiH
'

"Públicos\y de RefidettelaT.
aó,qa¿ quanc^° e' titulo no tiene lo deCorregidor,no fe ha dq
hacer efte auto ; y es como fe Gguc.
;
Auto de buengovierno.
En laCiudad, ò Villa de tal parte,en tal dia,mes, y año,1
'el íeñor Don F. Corregidor, y Juez de Refidencia,dixo; Quq
para el mayor acierta en el govierno politico de ella R epu-;
e lica , es precifo prevenir à codos los vecinos, eftantes, y ha-T
. hitantes, algunas de las cofas mas esenciales, y que por leyes
deltas Reynos fe mandan obfervar ; en cuya execucion man«?
do fe pregone pubUcameníe eniaPiaza , y demás partes púa
blicas,que todos, y cada vno, en lo que le tocare , guarde, y „
cúmplalos preceptos de los capítulos figuientes.
Que ninguna perfona , de qualquier citado , y calidad que LVifí.cí
fea, diga blasfemias de! Nombre de Dios nueftro Señor, ni de jib.V.Rc-;
la Virgen Sanca María fu Madre, y Señora nueílra , ni de los copiiaciq
Santos,ni cofa Sagrada,»] juren el Nombre de D ios, y de los j?
Santos,ío las penas impueftas por leyes de eftos Reynos, que
fe executaran inviolablemente, procediendo en efto con to»
do rigor.
Que ninguna perfona efté amancebada,ni fea alcahuete,ni
hechicero] y lo s que lo fueren , falgan de toda efta jurifdicíon
dentro de eres días, pena de cien azotes, y que fe procederá
d execucion de la pena de la ley,
"
Que ninguno renga tabla de juego , y que nadie'juegue
haypes, dados, ni otros juegos prohibidos, ni jueguen boías¿ 4
barras, ni otros juegos lícitos-, antes de Milla Mayor , en dias
de trabajo , ni de Fiefta, pena de milroaravedìssy al tablaje-,
ro , ò baratero, dos mil mrs. para obras pías, Camara, y gáf
eos , que fe procederà à otras, conforme à la ley R e a l, que
hace otras prohibiciones
■
Que ninguno tenga * ni trayga armas de las prohibidas por
,
leyes, y Pragmáticas deftos Reynos, folaspenasde ellas, ni
y ÍJ
traygan efpadas de mas dé marca, dagas buidas, ni cuchillos
de horquilla,pena de prifion, y de diez ducados,aplicadoscóforme à la ley , ni traygan cfpada ni daga dcfnuda, ni daga fin
'eípada , ni Cray endo armas( aunque lean ajuftadas janden en
quadrillas q fon quatro,y de ai arriba juntos,ni entren con di- ,
^
chas armas en las carnecerjas,pefcaderia?,ni en cafas de canto
ñeras,ni mugeres foípechofas ,ni las acompañen al rio,fuente,
è horno >pena de perdimiento de laj armas, y de quinientos
" ,
'
w *a

os
cada vnò para la Camarà,Jucz,y Denunciador^
itf.lib.t. Jasarmas para el Miniftpo que los aprehendiere, por la pri'^
mera vez,y la fegundaieràncaftigadosconforme à la ley, de-j
. m as de exceptar ías fichas. penai. V , ,
,
Qpe riingunoyqué fc billareen la;Gorona,crayga armas di
dia, ni de noche; y ellos, ni otros algunos anden disfrazados*
njdèn .cantaletas 5 pepa de perdimiento de las arava* *y quq
Tv procederà à lo demás, que huviere lugar de derecho.^
. Que ninguno laque la eípada cqntra otro, ni le hiera,ni maa
pena-de clavarle la nranOvy,qiieiej^òced.erà àiasjaemàs
; penas de la ley.
.. >'■ ■
■: •;
'!
^ Que los vagamundos:,¡y hombres' mal ocupadas, y-rufiai
t ^ . nes .'fafgárn de. eífca juriídkionfdenrro de tres dias ; con aper;!
ci bimiento , que fe proecderá contra ellos,como mas huvierfc
lugar.
- ; i i h i ; : -' .
■ ‘
i í ■> Qgelos Mefoneros, o Bodegoneros.,.no acojan en fus caías
1 la i roñes, nifi mes,vagamundos,ni mogeres de mal vivir, pena
de fcifciencos maravcdiS.por lapri oeci vez ; y ’por la fegundi
mi! m a r a v e d ís , y tres m fes de deftierro; y porla tercera Cien
azotes; y en codo lo demás guardé.» y cúmplan coli el tenor
de ios arancdes.que tienen; y tengan (anos los peíebres, y har-í
- - ñeros,buena paja,y medidas yf p o d ien * nitéúgan en fus ca*
fas auercos,gailinas,ni ocras ¿iveS, de íuerte¿ que puedan llegar .
á Us cayalierizas ispena de féiícientQs inaravedts por cadaco-i 1
(a;;jy todas las dichas peius pfenniafiasie aplicanjpor tercias;
parceSvCamara, J u e z ,y Denunciador^
• ' . ••
L ; j. Vít. m a r a v e d is à

f

. Qu e los dichos M e(oneros, Bo legorieroSj y otras períonas,',
qué tracen con ;p eío, y.ni*dida,traygan dencrQ de,cercero d i i
íis,!icen ciis,q u s; tien en , para teqonpperla^ , y-refrendarías, ù?
darles otras de nuevo ; y dentro de qrd.úCs dia^traygan to d o s
*I ' ;i fusoeíos^y medidasfpaFitefttmrakrios, p en aidefeifeien tes rtjrs.

' aplicados en dicha forma.
;
'
V
Que ninguno dé fiado, ni dg gracia cofas de comer a- l®s;
f" 1 criados del feñor Corregidor, ni á Miniitro alguno,pena de
que perderán lo<{ue afsi fiaren, y por lo de gracia ,(etán caí-tigados con quacro dias de priiion.
. v
-■ :.-£. f.‘ ,:
Que todas lasperfon^s^que viajen oficios de üceneiasi ù de¡
ex?tmen^de qua|quiera genero, ò calidad que feáHjtraygan jos«,
títulos^ licéeias^nte fuenefeéd, para reconocerlos,y provece;
Jo que mas conyitúetempeña de que íe procederá cpntradíos«»

de

ir
£ááa «no, como hirviere lugar de derecho, fe les impedirá
vio de dichos tirulos, y licencias* no trayendolás dentro deV
guiñee dias primeros figuieñees.
' Todo lo qual le guarde, cumpla, y exécute, en codo, y por
todóí debaxo de las penas, y apercibimiento referido, porque
aísieonvienetilabuena adminiftracion de Wjufticla, y fe ; -j ■.
ponga por fee la dicha publicación al pie de efte auto, por e l ^
"
gual afsi lo mandó, y firmó , F. Efcrivano.
C M S .. .

In te r ro g a to rio ,

^
Por ) 9 i capitales de elle interrogatorio fe hande exaa,
minar los teftigos de la peíquifa fecreta de la reíidencia , qué
(en efta Ciudad,ó. Villa de tal,y Lugares de fu juriídicion) eí«
tá cometida al feñor Don F. por cuyo mandado , y en virtud
de fu auto de oy cantos de tal mes , y a ñ o , fe forman en efta
manera.
i Lo primero., fe pregunte a los teftigos defta pefquífa, fi
Conocen áDon F. Corregidor, que ha íiJo de efta Ciudad , ó
Villa,y a F.y F.fusMiniftros*y afsimifmo.fi conocen á F.$ F,
AlcaldcsOrdinarios.F.y F.Regidores,F. yF Jurados,y F.Juez
¡de heredades,y F.y F. Alcaldes de Hermandad, y F.'padre de
menores,F.Alguacil Mayor,y F.Mayordomo,y F.y F.Depoficarios,ó Receptor es,y á F.y F.Guardas.y todos Oficiales en
¡el año pallado de mil feifeiencos y tantos, que toca á efta refiáencia.

sí fuered
io_s ofi_
cios ana*
c,c
les/e po

drán,refi*
riendo
da año cíe
por si, x
fosnom bres de
los Oficia
H a n fe de p o n e r.p o r f u orden les c a p itu la re s , y luegoprojsgue
les de el,
to d a v ía a js i.
Jhafta fin
,, a¡[ Y afsimifmo, fi conocen á F. Efcrivano del Cabildo,á del vkU
F .y F. Efcrivanos Públicos, y a E .y F . Procuradores,que han rno año,
que fe
{vfado dichos oficios el tiempo de efta reíidencia.
compre-»
% q u l fe A ñ a d irá n los oficios que e fiu m e n n o m itid o s , y los de los henda en
Lugares, de ¡ a ijt ir if d ic io n , y c a p itu la re s , y M in ia r o s de las F ilia s ^
re^
e x im id a s ¡todo p o r f u orden , y ce rra r la p re g u n ta con d e c ir ,
¿encia^
y J í tie ne n o tic ia de e jia Refidencia ^ & c .
1

«[[ % Siíaben , que el dicho Corregidor, y demás Jueces,"
Oficíales,y demás Mínííkos, cada vno en lo que le coco, han *
execütada,y cumplido lo que fe dexp mandado en la reíiden
cia -paffada; que fe tomo á F. íu antece(Tor,y demás Jueces^
Miniftro$,haíla t^al diatle tal año,ó ñ ha tenido alguna omU-i -

fion> ó fi en todo? ó en parte fe ha dexado de execrar *dis^fi
' ’
~"
ea
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en qué cafos, quién por fu nombre fue el omifo, <3 mal é5ce2
cutpr,y fi ló viereh, quien citaba prefente,y en qué ocafion,j5
hora del dia,ó de la noche,y fi la oy ó,á quien, y como fue, jr
fi de ello ha refultado algún daño, diga quanto,á quien, y poi»
qué, de fuerte, que de todo dé fuficiente razon.
r ~ 3 Y fi íabén, que el dicho Corregidor, y dichos Alcalde^
Ordinarios han cumplido con la obligación de fus oficios,adj
~ 'V' vr: miniilrando jufticia á las partes,ojo han dexado de hacer poí
n v : amor,temor,d encroiftad,por dadiva,promeffas,ruegos,ó par«
cialidades de Cavalleros, ó hombres ricos, y fi han fido remiíos en averiguar, y caftigar los amancebamientos, aicahueteq
rias, vfuras, logros, hurtos, y otros delitos, y pecados publi-i
eo s, ó fi lo hicieron >y executaron las penas contra ellos ira«
pueftas por leyes de eftosRcyhlbSjdiganjdando razón en coné
fbrmidaa de la pregunta fegunda , 6¿c.
4 Si el dicho Corregidor, ó Alcaldes Ordinarios han de-,
negado, retardado la jufticia-; ó fi pidiendofela callaron, ó no,
; dieron audiencia , ni proveyeron fiendo requeridos, ó fi preJ
fencandoles algunas demandas, ó querellas de injuria, y de
p ♦ lib. ^• otros cafos,no los admitieron,ni losteftigosque fe les prefen-,
carón, digan en qué cafos, y con qué perfonas, y las razones
. . . que concluyen, como en la fegunda preguqfa , Scc.
y Si el dicho Corregidor,ó Alcaldes Ordinarios han tras
tado mal de obra,u de palabra á los litigantes,o fi han dexado
* L deprender los reos, podiendo , ó han omitido alguna precifa
diligencia en la adminiftracion de Jufticia , dexando de fen^
tenciar algún pleyto,ó han fentenciado mal algúpleyco civil;
■,
d criminal,quitando la jufticia &alguna parte, ó imponiendo^
■ ’ la,o mas,ó menos pena de la que el delito pedia,fin hacer reíd
tituir los hurtos, legitimadas las perfonas á quien fe hicieron,
■'
y fi eftofue pot malicia, ó ignorancia, por favor, dadivas, ó
mala voluntad, deíde la cauía, como eftá prevenido en laica
gunda pregunta , & c .
Y,
¿
^ Si faben,que en alguno de los pleytos, de malicia dexátu. ron Je preguntar á los teftigos la razón de fus depoficiones,ó
*Eílo'es
foliaron de la prifion algún reo en los cáfos de pena corpo*j
no flendo ral,antes de la publicación de probanzas, ó fi no fiendo Letras
eí Juez dos,figujeron el injofto parecer del a{Teflbr,abfoIviendo alguAbogad» no de la inftaneja indebidamente,ó íentenciando corra la co
mún opinión, o fi han dexado de tener aíTeíTot, fencenciando
t

por

eKefmííctas.
por sHíguhas cáufas fin confisicarias, dígan en que cafos,'h lisfaciendo. á Jo prevenido en dicha fegnnda pregunta v fobrc
' dár La razón, &C.
Si fabenvque el dicho Corregidor, ó Alcaldes O rdina
rios han procedido á priíion, ocafionando algun^ infamia^ fin
‘
tener conocimienm de Califa paralegitim ar ia prifion,y otras
diligencias indebidas,ó fi han efcrko caufa en vn deUco,conformar por éi muchos proceffos, ó. han procedido en caufas
1 ..
de palabras mayores, fin querella de pairee , (^permitido proa
ceífbs, ó dilaciones en caulas de osil maravedís abaxo , digan
en particular, dando razón , conforme lo prevenido en dicha
fegunda pregunta, $ c c .
8
Sifaben ,q je e! dicho Corregidor, d ,Alcaldes Ordic
Barios han cump ido las cartas, y provifiones de fu Mageftad,'
ó fi no las cumplieren , ó han cometido algún defacato con
eílas,recibiendoias mal, d nó queriendo permitir que fe noti
fiquen, indignandofe, y tratando ma! de obra, u de palabra á.'
quien las traxo. Y fi avienjofeles encargado algunas cornil LVi.t. «
iioties , no cumplieron con lo quelescoed á obrar en ella ,y Y !• ]I*
fi han hecho alguna determinación de caufa por auto ,ó fentencia, defpues de paííado el termino de la dicha comifsion, d* e<?
digan enparticulat, dando razón , como fe previene en la
íegñnda pregunta, S c c .
■>
$ Y fi faben , que en algunas caufas no ayan hecho con - ■
Venación de cofias, pidiéndolo las partes, y aviendo caufas L * ^ * t »úf
juilas para ello, ó fi no han tenido en las Audiencias Arancel lib^.Rwes
.de los derechos.que ellos,y los Efcrivanos,y demás Miniftros
/han de llevar ,y han diípuefto,que los derechos,que fe lleva
ren de los autos,íe afsienten en los procefíos,al fin de ellos, ó,
fe ha permitido lo contrario generalmente , ó en cafos parti-j
calares,.digan,y den razón, como queda prevenido , Scc.
ro Y fi faben,que el dicho Corregidor, ó Alcaldes, ayan 1.
fido remífos en el defpachode íospteycos,y caufasjy fi aviendol.es requerido los determinen, no lo han hecho , efiando en lib.j.i-Lcc
«fiado mas tiempo de veinte dias; y fien ellos , u en otros ?
pleycos han dado fencencias contra el efiilocomún de el Au- :
-•
dieri.cia , ó contraía coftumbré publica déla tierra , ó fi han .
tratado mal Je .°bra,u de palabra á los litigantes, porque ni- L»t-Y
dieron jufiieia , o porque apelaron de fus autos* ó fentenciasy
digap, y dén ra?pn ,xopao elWgrgvénido;.
; i ;•
.
. f i

Si .

f <0

'Cóm^ik'ih'^CóMr^Qtt

í i Si faben-, que e! dicho Corregidor , y Alcaldes Or
dinarios cuidaron df'í.'as condenaciones de penas de Camara,
* obraspias, y gaftos de juíHcia; ó fi han tenido omiíslon en
:<?Vlib/3
K,eCoP* ello,y en execi)tar1as,como en que las recibkfFe el Receptor,
y fe eferivieflen en el libro ; y fi han temado, onde Lienta al
Receptor, o Receptores codos los años, y fe han remitido los
alcances dé lo que toca á laCamara, al Receptor general,que
Li
■ la ha de aver; y íi huvp otnifsion en la cobranza de la hacicn6* iíb*,3_i’ da Fífcai, digan, y déíe razón con las particularidades preve
^ec°p.
nidas , -&c,.
í i Si faben, que los dichos han permitido, que alguno
aya vfado de jurifdicion civ il, ó criminal, o que aya traído
vara de Jufticia, fin poder,y comifsian de fu Mageílad, ó feñores de fus Reales Confejos; y fi han defendido la jurifdicion R eal, cuidando de executaf lo difppeílo por el Santo
Scíf.r-j* Concilio de Trento,quamó a las exempeionesde los corona- ,
dos, en conformidad de lo acordado por,el Confejó ; ó íi fe
c a p * 6 ,,
han inhibido del conocimiento de algünaeaufa , fin ícr de
Clérigo, ni concurrir los requiíkosde que neceísitaha para
gozar del privilegio del fuero , y deber por ello inhibirle,
digan, y déíe razón fuficiente, fegun las prevenciones en la
fegunda pregunta, 8¿c.
L '8 tíc
^ faben, que ayan tenido négligenciá en guardar los
í . libA* Pl1crtps^e Íojuriídicion , y han permitido (acar por ellos
Recop. pan,dinero,armas, ¿avallas, y otrascofas prohibidas para fue
ra delReyno ,ó fi han permitido la entrada de efto s, y otras
cofas en eftosReynos, fin ayer hecho fobre la averiguación
de eftqdos pefquifas al año; y fi han hechp guardar los montes,y riberas, procurándolo reformación, y replanto,fin aver
permitido cortas, ni calas,y caítigado las que fe han ofrecido,
I*,r.tit.7 todo en obfervancia.de las leyes Reales; y fi íe Hapueftoel
ddlib. 5. rhifmo cuidado pn el cumplimiento de las de la caza, y pefea,
Recop, digan en particular, y den razón , como íe previno en la fc: V gunda pregunta.
^ 'e- J i 1.
14 Si faBen, que el dicho Corregidor, y Alpaldes han vlIíbio * ! fitado los términos de fu jurifdicion , y los Lugares, Venta, y
^L«cog»y;.'Melones de ellos,vlas entradas, fétidas,y caminos, veredas, y
4s^;>dftl;C*há(i*SiCftorvand'o ,y cattigando los rompimiento^renovan¿orregi- do los mojones,y reflituyendo lo que fe halló tomado,y vfurdprest '.p^do, confervandolo codo en paz ¿y haciendo éxeeutar Jas
' .................
'
_ ícn.
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3y i

fentencwsdadas en favor de ella Ciudad,òVillasy fi han proP
'
curado la feguridad de los caminos, diganen particolare dèh razón, corno por menor eftà prevenido en la fegunda pre
guntare.
T
^ Si faben aya cuidado de las obras publicas de la CiuV e ’ ylt'g*
dad, ò Villa, y demás Lugares de fu jurifdicion,y que fe ayan
hecho à la menos colla pofsiblejy que las calles,y plazas eftèn Kecqp. y,
empedradas,limpias,defembarazadas; y fi han procurado que pfa*i - *
eftèn bien proveídas de pan, carne,y peícado à juftos, y mor
;
dcradas precÍos,ó fi por deícuido, y mal govierno,y no vjfitar
las plazas,y carnecerias,y pefcaderias,huvo faltas notables, ò
crecieron los.predos,digan,y dòn razón, como eftà prevenid
S
do en dicha fegünda pregunta,&:c.
16 Si faben,que fe ha cuidado del pofito de efta Ciudad, l , delof
ò Villa,y que ios graneros eftèn aderezados,de íuerte,que no poíicos,
fe mo]e,nÍ humedezca el trigo, y íolickado fu aumento,guar cap.i<s. x
dando, y haciendo guardar la ley de los poíicos , y que para *?• )í
elloeftèvna copia de dicha ley laxada en el Ayuntamiento;)7 otras*
fi hall tomado las cuencas à los depofitarios rodos los años,fin,
averíe cometido fraude alguno en lo vno,u otro, digan ,y den
razón,como eftà prevenido,6¿c.
>
_
16 , Si faben,que djcho.Corregidor.y AlcaJdesOrdinarios
han procurado,que las rencas de los proprìos.ò lasRentasRea y ótrés.
les fe ayan adminiftrado,y beneficiado en conformidad de las
jeyes.dei Quaderno de Alcavalas, y demás leyesdeítosReypos, para que rindan fu valor verdadero,fin cometerfe fraude
jen la concefslon de prometido; y fi han tenido parte en ellas £-.i g,-.tjci
por s ì , ò por incerpoficaspetfonas
lo han permicido à los s. iibr.j,
Regidores Jurados,ò Efcriv3nos, ò fi han tenido parte en las Recop,
rencas delos-abaltos de carnejy otrosmantenimientos,òfido /./
fiadores,ò- abonadores de ellos;y fi en los derechosde los ha- ,
.
cimientos de¡e fias rentas han cumplido con lo difpuefto en
Luisr
dichas leyes,ó han hecho conciertos pata dárlosRecudímien 11*7* Kec;¡
tos,y por fatisfacerfe con las fianzas dadas,fin pedir otras ;.y fi L ^ ,
en ellas rentas,yotras del depofito, ù otros caudales públicos,
han librado para si j ò pata otros Capitulares, para,Ptopriós,ó
" r‘
para procurador es,con pretexto deembiarlos à la Corte , ò á_^cev>j¡^
otra parre, fin ínftruccion firmada de Efemano, y fin áverfe,, r. r;t. 7.
traído teftlmonio dèi día,que fe partió,llego,y bolvió, y que dicho K-confie que el negocio era prcciío,é inefcuíablc el yÍage,y que R A n, y
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no llevó otro negocio propri©, ni ageno, u (i ha librado,otras
partidas indebidas ? y fi han tomado las cuentas a fos^Recep.
cores de eftoscaudales l¡ fin paíDrles en ellas partidas ínjuftas,
; tì gaftós íoperflnos, digan con eípecificacíbn los caíos , y dén
razón , como fe previno en ia fegundá pregunta , fin conten,
tarfe con generalidades, Scc.
18 Si Caben,que han tenido Arca de Ayuntamiento-para los
Wíbr* %• papeles, y privilegios della Ciudad, ò Villa, con tres llaves, y
con inventario dentro de codos los pápeksque ay? ;-'y (i han
hecho que aya libro dé C árcel, dónde fe derivan ios preíos,
que encran5y falca^y las caufas pnr qué cftuvieron, y libro de
las penas de Carnata y gados de jufticia, y de obras nubi le as,
y pias, y digan, y dènrazonvcoain e
f
t M e i\
19 Sí (aben, que en Tas eauiàs crimínales , y en las arduas
^VíSítlt
6- Iío¿ y civiles ? han hecho e! Examen de los teíHgbs por si inifmos, o
Kccop* - íi han
mecido eíios ex i me nes;á !os Efe r iv a nos ? y íi a viendo
E'Cídvarios pub icos del Numero , h m -avivado alganas cauías
anee EícriyanosReales,'fin ciìotivo gsrave^digan. yjìèn razón,
¿o Si íabení, queél 3ìyibCorrègidf>r y;y ÁledTdes Ordi
»lib* v* narios-, ò algunos de ellos, han reparrido , b cobrádp nuevas
imposiciones, ò portazgos intro ducidas fin licencia de fu
,
Mageftad , «i fi han hecho repktim iéñcp entre lds,vecinos de
-■ mas de cres mil maravedís a'láño ( q’-re íon losquepefiiiste la
ley) aunque fea de CortíentimieÍK0 de )os v e c ! ! i o s y a i tí
acuerdo del Cabildo, fin tener facultad de tu M >.ge(íad pira
i' ' e llo , digan , y dèa razón ■, feghnÍó;pr«?éMdokndáUég\idda
pregunta, &c¿

S/iduti1 >.t Y fi íaberr, qué ayañ fi lo parciales con Càyalleros, ò
e . lib. j. cón otras perfonas dé-la-jurtfdicspn , favoreciendo nías à los
ade fu paícialidad,que à los demás? y fi híh cuidado dedósppCórre ^^sVÌyu^QdQÌeàkrìlb-pófsi^'Vò^ h,aw^èrttijli^'»feàl$tniu«
4oìe$®~' :rkl°* >icratadòs mal de los Gavallcros, y Pòdèfbfps;, dilani

.*d,;.Ti;y:dèori^zon.

faben ,que ayao permityo , queeh efta Giulid,
.’li- RR. £ :-§;'Vntà?,-'deh'lós.Lugares de la durifdicidn Vfeàyàa pubUcado
Rècop. Buksy u ptras Ind'u’gcncias, fin conRar averte apfobado poi
" < : : ; el Read Cónféjo.y Rifiuta lòs CnrntiTarins, è fi iaan permutilo
•'‘ •-r^^hcio^atg-rhb'Hè infifdicion j digan , y dèn razony èbrho citi
" ■ ■ a- -- ;prevsiiido enlafeganda prcgUBta,.&c.
H ;

eíxejídencías

3

í j' Y fi faben,que el dicho Corregidor , y Alcaldesdiat?
hecho gaardar,y cumplir las leyes,y Pragmáticas deftosRey-¡
pos,íobrcdos juramentos,trages,joyas,cortesías,papei:fdlado, r *3 _
dé los contratos,) autos,tapados de mugeres, y las demás co- t/
(as,que contienen, ó íi han permitido lo contrariosy fi el di-, j’,¿ ecT *
cho Corregidor eftuvo algún tiempo de fu oficio fuera de la ■
jtiriídicion}aunque fucile en laCorce,ítn Ucencia de {uüdageí-,
tad , y de quien en íu Real nombre fe la pudo dár, faltando De cor%jf
aigoderno político, que le tocabas y fien el. tiempo de fion,
la dicha aufencia dexd Thcnienrc ; y fi llevó el {alario el
dicho tiempo, digan , y den razón, fegun eífcá prevenido,
SCc.

14 Y fi faben,que el dicho Corregidor,ó Alcaldes Ordinanos-, ó ius mugeres,ó familias, por si,ó per mano de otras
períonasjdíreflé, ó indlredté, han tomado cohechos,dadivas,’
ó aceptado promeffas, ó prefentes dedinero Joyas, veftido,’
comida,u otras cofas de p!eytcantes,ó que eftaban para ferio,’
ó fi han pedido, ó tomado algún interelíe por hacer,ó dexar
de hacer jufticia, digan como cftá advertido para dár razón,
& c.
1 y Y fi faben,que ayan entrado ( con color de adminifcrar jufticiajá perfuadir.ó comunicar alguna muger; ó fi han
eftado amancebados publica,ó fecretamentc* ó fi han hecho £»*}•'*•
/fuerza á alguna muger,con efcandalo de los vecinos.
16 Y íj (aben,que el dicho Corregidor, y Alcaldes ayan L ec0f>1¿'
íido Abogados, Procuradores , ó (olicicadores de pleytos, y c¿ l°^ '
canias agenaspor fus amigos; y fi han llevado algo por ello; y y g. t.’ t]
fi por las execucienes han llevado mas derechos de los que fe 1.*. Kec
debían , llevando dos decimasde vna deuda ,ó vna décima L.i.t. <5 .<■
antes de hacer el pago a la parte;y fi por los autos, ó fenten yl-7-.t-6a
cías h m llevado más derechos de los que permite el Arancel 'ib-?-l^ec
R e a l, & alguna parte de los derechos, que pertenecían al Eí- j?*10,0*1' ’ '
crivano, ó otros Miniftros,por concierto hecho con ellos , ó ¿’c5r‘ s>
fin «lió fiel dicho Corregidor ha llevado mas falario del que
le perteneció ,ü otras dadivas del Cabildo, prÉfupuefio algún, del lib. y.
motivo , ó fin é l , digan,y den razón, íegun fe previene en la R.ec.
fegunda pregunta.
' ..
L.p.tit.tf
2.7 Sí fabeh ,que ayan tenido Thcmentes ,ó Alguaciles ve- ^ ciicb*
tinos,ó naturales del Lugar, donde exercen hermanos, ó cu- 1
fiados,ó parientes dentro del quarco grados© fi ha permitido á ' •

Z
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hostales vfar mal de fus oficios, llevar mas derechos de tos
que les pertenece , ó cohec.harfe; y fi han llevado afTeíTonasj
, íi derechos de viílasde los pleycos para las fentencias,ó fi han
fido arbitros,ó recibido compromiflbs en los pleytostjyje an-j
te ellos pallaban,digan,y den razon.&c,¿ L .i.t.io .
18 Si faben , que ayan llevado penas de famará en los
Jib.j.Rec pleytos»que aun no eftaban fentenciados» ni las fentencias
i.*ij.t,6 aafia^as en cofa juzgada , ó fi de las penas juílamente aplica*
lib.b.Rec ‘Í2S ¿ ia Camara.d á otras Rentas Reales, has llevado alguna
L11 it"*i tí parte,« fi de los repartimientos de cofas de comer,« otros al
libjSji^ec gunos,han tomado algo á coila de los Pueblos,u fi de la con
denación,que debía hacerfe, hicieron moderación alguna en
perjuicio del derecho de la Camara,gaítos,ü otros caudales á
quien fe lo da !a ley;u fi los, bienes,que pertenecieron á dicha
Camara ,-y gallos, ó a! Fifco R e a l, fe vendieron en menores
precios del de fu valor, haciéndoles taffar afsi, ó rematándo
los de hecho , d para si por tercera perfona , ó para otro por
aroiílad , parcialidad, ó intereíTe; y fi fobre lo vno,u otro han
hecho algunos concíertosj. é iguales,digan,y den razon,como
eílá prevenido en la fegiwda pregunta,&c.
19 Si fabea, que ayan llevado los deípreces, ó fangrefin
i-.ni y
pcrtenecerles, ó la pena del homicidio ,quarido el dilito no
'3¿R.ecop. era de pena de muerte , y fi enlascauíasde amancebamien-:
yí.u tíf. xós fe executó primero la pena del marco , queda del deílierís.hb- 8, r0, y (-j gU3rdaron ias leyes del Reyno,u las moderaron en las
Recop.
L* 10# de penas, ó conmutaron vnas en otras,fin gravifsimo motivo ,ó
^Toledo, y_ fe compufieron coh las partes antes, ü defpuesde fentenciar¿
dicta i. porque no apelaíTen, digan, y den razón , fegun eílá preve-117.del t). nido en la fegunda pregunta, 8¿c.
jo Si faben j que el dicho Corregidor, ü Alcaldes han
arrendado oficios de la jutiídicion, como fon, Tenencias, AlJjb,$.Ree guacilazgos, Aícaydias,y otros,ó por precios fixos, ó por parte
de fus derechos,para que fuellen contribuyendo-, ó fi han he
cho conciertos con algún Eferivano, dándole cauías porque
les dé alguna parte de loque áél tocare , digan , y den razón
,con efpecíalidad , &cSi faben,que el dicho Corregidor,ó Alcaldes han pet ?
mitido labrar torres,y cafas fuertes en fu jurifdicion,fin licencia de fu Mágeftad , y fi de las hechas rcíultó algún daño 5 ü
,
, perjuicio á la República,y á la paz, y quietud del Pueblo, y fi

de
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3))
¿e ello fe ha dado cuenca, à no al Gonfejo ; y fi el drcho Cor
Dicha
regidor , durante fu oficio ,h a comprado alguna heredad,, o ley; i* tít.
comprado,ù labrado cofa en Lugar de íu jurjídicion, ò ha te
lib.
jido por s ì, ò por otras perfonastràio , ò grangeria en em
plees, Òmercaderías,digan, y dén razón, fegun la prevención
de la fegunda pregunta.
yz Si faben, que el dicho Corregidor, y Alcaldes han tó2
tnado de los Melones, ù otras parces ropa , camas 3 ò cofas de
comer ,iin pagarlo en contado , ò fi han tenido en fus caías
criados,para que denuncien dedos delitos, en coyas condena^
clones tengan parte,y (i les han llevado algunaparte áe la que
á los talescriados tocaba por denunciadores , ò pagadoles fa. iario con las dichas pattes de denunciador, ò procediendo de LVíf.tít;
oficio , fe apirearon para si la parte que avia de fer el denun p.Üb*
ciador,dexando de aplicarlo à la Cainara,digan, y dén,razón, Recop*fegun la prevención dicha, & c, ’
' ' ^
L.i.tíe./.
3 3 ítem,qué cofas notables,bien,ò mal hechas,ayan obra lib,
8, Redo en la adminiftracion de fus oficios, en fervido , ù del fer
vido de fu Mage(lad,y de la República, vecinos de ella jurif- C.°F*
dicion,en daño,ò provecho de íovno,ü otro,corno, y en què
cafos, dando razón entera de fus dichos , 5¿c.
A eftas preguntas fe pueden añadir las demás, en que con-1
forme à las Ordenanzas de-la República,ertilo de Audiencias,'
ò por otro accidente, puedan los Jueces aver faltado al cumá
plimiento de fu obligación.
Preguntas para Veinticuatros, Regidores, y Jurados'.
: «ff 34 Y fi faben,que losVeintiquatros,ó Regidores,y Juras LV4. Y “>•
dos,u alguno de ellos, han tenido á vn tiempo mas de vn Re- jjVJ. ‘7*
gimienco en el Lugar,6 han tenido la Efcnvania del Juzgado
ordinarios fi eftán padre,y hi]o en el Ayuntamiento,d ü fir- '
vén á Señores, ó llevan otro {alario alguno, digan , y dén ra
zón, con la prevención de la fegunda pregunta, &cc'.
35 Si (aben , que en los Cabildos, y Ayuntamientos han
guardado fecreto en las cofas que lo requieren , y fi en el. áiU
. tribuir los •votaste han dexado llevar delinterés,dándolo por
él, ó por complacer al deudor,amigo, ó parcial, perfiriendo
eftos finés al beneficio publico, afsi en elecciones, como en
ottos cafos, digan, y den razón como eftá prevenido , & c. ^
J
Z i
Si

jó Si faberi,que ayan udo afsifteníes en fus oficios,Vifitáñ«
do las;Camecerias,yPefcadefias,Plazas,y demás partes de co-f
mercio, dando poftutas judas , y noéxceísivas á los manteni^
mientosjfin fubirias,ni baxarlas por fines particulares,ó llega
dos da algún proprio incereíle , y fi lo han pedido , ü llevado
por dar las dichas pofturas comunmente , ó hecho concierto
po rque fe crezca el valor, y en todo han cumplido con la,
'■ C
: il*’ r Ion de fas oficios, mirando por el fenicio cíe Dios , y
V/iD
i,
i i* _ i . ! __*___ j ; ____ „ j v ^ ^_
del Rey, y bien publico de los vecinos, digan, y dén razón,
37 Si faben,queayan,ó alguno de ellos,vivido conSeño¿
res, Prelados, ò Cavalleros Particulares, ò con otros R egido
res, óperfonas que tengan voto en el Cabildo , llevando (alad
rìo,ù ración, ò fi alguno ha reíunndo Corona,ò ha fido Abo
gado en caufa qué eftuvieíle pendiente en el Cabildo por
apelación , y fi yendo à U Corte , ù otras partes donde tenia
negocio proprio,ha llevado (alario de cfta Ciudad,ò Villa por
' algún negoció de ella , digan , y den razón , como eftá prc^
.venido.
38 Si han tenido allegados parientes, ò amigos, & parcia
les,obligándolos con favorecerlos con las JuOicias, moderan
do en dios los repartimientos, y efcufandolés de alojam ien
tos de Soldados, y de carruages, m archas, y otras cargas co
munes ,car gando eniefto los detms,y en efpecial á los pebres,1
-(que ion de ordinario quien paga eftos exceíTos ) yfi por-algo
de efi:o han llevado, ù pedido algún inceteíTe , 0 recibido da
divas, digan , y den razón , como eftá prevenido.
39 V fi faben, que ayan fido regatones de mantenimientos,'
ò fihan vendido fu pan, vino, aceyte , y otros mantenimien
tos, y baftimentos, á mayores precios que los ordinarios , d (i
han eftancadòlos,procurando,que los demás vecinos no ven
dan, o han hecho los dichos eftancos para otras perfonas, por
ami fiad, & interés proprio , y fi ( validos de la mano poderofa
de Capitulares) han comido con fus ganados las viñas, panes,
montes,y otros paltos délos vecinos,ò del Cabildo,impidien
do, qué les denuncien, y fi lo hacen no pagando las penas, ni
daños, digan, y dèa razón , con la prevención dicha.
4 0 ' Item, fi fabé-n, que han arrendado por sì, ò por ínterpoíieas-perfoms rentas algunas de orpprios, pofito, y de otros
caudales públicos de efta Ciudad , ù Villa, ò fi han (ido fiado-'
les,è abonadoresde losArrendadores delias, ò fi há tenido algus
v..

le jxejiaemas.
,'güña pareé ( á que llaman apercetia ) ó fi han víurpado algu
nas cierras, ó eftorvado que fe haga diligencias contra quien
las tiene, y digan, y den razón , como eftá prevenido.
41 Y fi faben, que en las comifsiones, que les encargo el
Cabildo fobre algunos arrendamientos, ó adminiftracion de
bienes de propríos.pofito, y otras, han cumplido con fu obli-j
gacion , ó faltando á ella, han cometido algunos fraudes, o
■-permítidolos por algún intereíTe de maravedís, parénteíco , ó
amiftáds y fien las cornifsiones de apelación determinaron
das caufas en el termino déla ley, cumpliendo con ella, ó fue-;
ron negligentes; y faltando a la jufticia , y caufando daño í
Jas parces, digan, y den tazón, corno fe previno en la fegun^
da pregunta, & c. ,
y
> 4& Y íi faben,que ayan cumplido en la adminiftracion de
f
los bienes de los proprics, y pofico, y otros caudales públicos,
con la forma, que fe dá por leyes deftos Reynos, ó ti las lian
*4
’ >.
quebrantado, y fi han acordado, que fe vifiten los términos,1
deheflas,veredas,cañadas,caminos,y entradas delLugar,y que
éftén cnjpedradas,y limpias las calles,y plazas, y que fe tomen
las cuencas de la Receptoría de la Catnara ,y gaftos, y obras
publicas,y las cuentas de los proprios,y pofico, y otros cauda
les públicos, y fi han hecho repartimientos entre si á cofta de
los proprioSjde gallinas,y otras cofas de comer en ficftas,y re-,
gocijos fuperfluos; y fi en tiempo de lutos han tomado á mas
de dos mil mrs. cada vno , librando pata éftas, y otras cofas
indebidamente, digan, y den tazón, como efta advertido.
4 3 Y fi faben, que han cumplido con la obligación de ítis L ¿1,tic: y
oficios, ó fi con ellos han tomado ocafion para tratar mal de lib^R^c
obra,11de palabra a los pobres, ó pata (ervírle de ellos , dete
niéndoles la paga de fus jóm ales, ó alzandofe con ella , ó (i
han cometido algunos delitos , o hecho amenazas de cargalies en los repartimientos, ó aloxamíencos,ó fi les han pedido,
ó llevado algunos mrs. pot aligerarlos en ellas, u otras cargas,
digan, y den razón , & c.
Puedeníe añadir aquí mas preguntas, fegun el eftilo^ de ló
que conforme á ordenanza , v fo , y coftumbre eftuviere a
cargo de los Capitulares.
Para Efcrivmos de Cabildo
Publica.
44 «• Si faben , que los Efcrivanos de Cabildo han víadó
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fus oficios bien, y fielmente, cumpliendo con fu obligación}
alsirtiendo con todo buen celo,y cuidado á los Ayuntamien.j
tos^íctiviendo lo que fe confiere,}’ vota, y lo que fe refuelve
con toda verdad,y guardando fecreto,y fi han dado buen defpacho á los que tuvieronintervención, frn aver llevado dere-j
chas algunos de las efcriruras,ydemás autos,que tocaron á fu
Cabildo, ni irlos pobres, ni llevar falario á Iglefias¡,Mon.afte.¡
]Lfo.y!'i $ c dos, r.i á otras Comunidades, ni perdonas, y de las cauías de
&ecop. pena de ordenanza,y de mil maravedís abaxo,folo medio real
de derechos, ó fi en algo han contravenido, digan, y den ra-j
* zon,como fe previno en la fegunda pregunta,
45
Y fi (aben, que aya tenido libre enquadern
merado de pliegos de el (ello quarto, donde fe efetivan los
a cuerdos, cartas, ordenanzas, eferituras, padrones del fervicio
L.45; tit. ordinario, y extraordinario, y otras cofas del Cabildo, y otra
Mdip-4.,' para ]os depoficos defta Ciudad, ó Villa , y fi han vivido con
L ^ í V Piados,óCavalleros,|J©r íalario,d ración,y fi han tratado en
'itf.'t.tj. empleos,ó gr'angerias,ó fiendo recatones de mantenimientos,
]ib.*.kec ^ hanfido Arrendadores por s i , ó por interpofitas perfonas,.
L.io.tít. Je las Rentas de los proprios,y de otrasRentas,y caudales pü-;
¡y* ib. 7, blicos, fiadores,ó abonadores dellas, digan,y den razón,
feecop.’
46 Si faben,que los Efcrivanos de Cabildo,y Públicos,en
j las eferituras publicas,teftamentos,y otros contratos,han pro
cedido con tanta reftitad,y fidelidad,con la folemnidad de tef
tigos, forma de otorgamiento , y demás cofas prevenidas por
leyes deftossReynos,guardando en todo fu tenor, y forma, fin
- Cometer fraude,ni falfedad alguna* y fi en algún contrato han
fometido algún lego á la jurifdicionEclefiártica,u fi han puef-'
to juramento en algún contrato de cofas profanas,ó fi han hecho algún víutario, u dé cenfo, con mas réditos de veinte mil
1 1 'Iks mrs,e' midar,ü de arras,en mas caridad de la decima p3rte de
lib.'i.Rec* ^.os bienes del que l as da,o promete, ó en que el hijo de fami-t
y otras.
el menor,compren fiado,fin licencia del padre,ó Curaxlnr, den que el Labrador fie á fu feñor , o renuncie fu privi
legio, ó fe fometa contra la difpoficiou de la ley ., ó puerto en
ertas eferituras juramcnco para aflegurarlas, ó fi los tales Ef
crivanos hart afsiftido á losjueces EclefiarticoscotraLegosen
i. rít. oaufas profanas; y fi han dado á 1as partes traslados de fus conii.üb.f. n -=tos,'fin molefíía,ni detención, digan (obre cada cofa,y den
Recop, rí¡zon,cotno eftá prevenido eu dicha fegunda pregunta, &cc.
'
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47 , Sifabcn,que ios dkhosEícnvanos en los proceílosci- r - ... .
viles,y criminales,y en las efcrituras,han puerto al fin los de g f1¡fhtl¿
rechos que llevan ».y los de las Jufticias, dando feedeel!o,ó ^ecopT"
que no los llevan,y firmándolo ; y fi han frjdo losprocellosá L.2áaít.
los litigantes, y á eftacaufa fe perdió algún pleyto,uhoja,y fi: ss-lib.^,;
han tenido libro de conocimiento,numeradas las hojas don- ^ Co£*
de le "deriven los recibos dé los pley tos que llevare el Abogado,ü Procurador del Numerosy fi en los dichos proceflos han *
exjminado los teftigos por si,y fin fiarlo á fusOficiales,digan,
w
'■i"ía o í**™
X. r '#u.->h
éí liLíl
-4$ Si íaben,qoe ios dichos Efcrivanos tienen regiftrosde,
plicgos enteros del (ello quarto >juntos,y enquadernados, de
cada año,donde han eícritópor extenlo todas las eícriturasjjj
contratos,que tedian cfrecído,lev endoias á la letra á los oror^
gantes,-y falvadas las enmiendas, con fus dias, roes,y ano.fir-;
toando las parces,o vn teftigo por ellas , en fin de cada año ha
puefto reftimonio fignado,y firmado, de que las eferituras de
aquel Protocolo íe otoigaron por las parces, y en los dias que L .tj. y
refieremy fi al otorgarlas fe tomaron en minuta5haciendo que 1íb f.R ec
las partes las firmen en blaco;fi fiados en dichos membretes, y otras,
han dado traslado autorizado; y fi han vfado de cara&éreSjó
abreviaturas en parces importantes, como fon en nombres de
contrayentes, teftigos, tiempos, lugares, ó cantidades, ó por
lo menos,no fiendo las abreviaturas muy facüesjyoomunes,^
que no puedan dar otro fentido diferente, digan,y den razón
como efta prevenido en la íegunda pregunta.
49 Si íaben , que deípues de dado vn traslado de vna ef*
entura (guardando en el la forma, y genero del papel íeüado,
que la ley diípone ) han dado fegundo, fin Ucencia de Juez 1^ 7 , mcompctente;y fi en los autos judiciales han hecho alguno,fin
ub,^*
que la parte lo pida , ni el Juez lo mande, y fi por mal orde- Recopil/
nado clprocefto fe ha ocafionado algún daño á las partes,ó íe ^*4. tít.
han hecha perdidas algunas eferituras,ó autos,ó han dilatado ^ bb. **
los pleytos,porque tengan moledla las partes,d valga mas de- >ec^
rtcho$,ópor complacer algún parcial,o por odio , o mala vo:/ í
Juntad, digan,y den razón,3£c*
#
L^.t.vw
. 50 Yíí íabenuque ayan férvido fus oficios por íobftkutos,
u hecho arrendainietosdellosvcobrando intereffes, fin tener y Otras,
para ello expreffa licencia de fu Mageftad; ó fi han encubier 1.5 «.ut. 5
to algunas caufss »ó denunciaciones, concertándote con tes ií.;. Rec
Z4
par*
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parres.ó denunciadores, para que no fe ligan s ó fi han dado.
confejos cbnao Abogados, ó revelado las probanzas antes dé
la publicacionjy íi en los dichos de los teíUgbs de probanzas
han hecho membretes, y que íosteftigos firmen en blanco,'
para llenar defpues la declaración,fin que la vea quien I'a ha»
ce;y fi cntascaufas q anee ellos paitan , han lido depofitarios
de bienes,ü maravedís de las partes,digan,y den ra2on,&c.
r * Y fi faben,que en los derechosque han llevado , han
JitI»,9
Jije. j,l<,ec guardado el ArancelReaI,fin exceder:y fi han recibido dadivas.ii promeffas de litigantes,por hager cofas indebidas; y fi
íaiiendo de! Lugar á algunos autos de execuciones, u otras
cofas, han cobrado vn íolo falario, prorrateado entre codos,u
lo han cobrado por entero de cada parte; fi efte excedo le
eonietidó muchas veces,digan,y den razón.
yi Y fi faben,que aya otorgado alguna efcricura, por la
Xv«TJ*t*!• qua! vn.a , ó mas perfonas, pongan bienes en cabeza de otro/
Jib^.itec en perjuicio de la Real Hacienda,adminiftracion de la jufti^
jfea'tf. t|t,
cia,fraude de las leyes,y en daño de tercero:y fi de las hechas
ja 5* lib,^.
K*ecop. de efta calidad ha dado cuéta a laj ufUcia,dentrode losquin»
L . I*«tÍ.2 ce días primeros del otorgamiento j y fi los traslados que han
lib.tf.Kec dado de iospleytos por apelaciones , los han corregido con
L, t,.t*i, *)• el origina'; y fi los han dado diminutos ;y fi han hecho eferilib*4.Rec" turas, en qtie el hijodalgo renuncie la preeminencia de no
X otras* poder fer prefo por deudas; y fi los dichos Efcriyanos.ü algm.
node ellos han .vfado fin eflár examinados;}' citándole,ha fi^
do antes de preferitar el titulo de aprobación en el* ayuntas
miento, digan, y den razón,con la prevención dicha.
Para Alcaldes de Hermandad,
Si faben,que los Alcaldes deHermandad han vfado,y
■ *éxereido fu oficio bien,y fielmente , rondando los campos, y
términos dedia, y de noche, procurando inquirir los delitos,
y infultos de los cafos de Hermandad , como fon, incendios,
robos,fuerzas,falteamientos de caminos , y muertes en el:os,
heridas dadas en el campo , alevofamente , ó á craycion , y,
por afiechanzas, ó haciendofe por robar, ó forzar , delito de
cárcel privada, prifión hecha porpropria autoridad, fuera de
en lbs cafos permitidos por ley.
Es también cafo,el incendio,y quema de cafasjviñas^ief-í
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íes,y oirás Heredades,en dolo , y en deípobladojel matar, he- ^
.
rir ,ó prender los Oficiales ds la Hermandad,y losMi'niííros,
3*
y meníagerosry (i aviendofe delinquido en dichos cafés pro4 RecoD*,8'
cedieron en conformidad de las leyes deílosReynos,haden-' / ' "
do juíticia á las parcesi ó, íi (a dexaron de hacer, y han. hecho
moleftias, y vexaciones por fines particulares, ó por interés, \
dadivas,» promeíTas, digan,y den razón,como íe previene en
Ja fegupda pregunta, 8¿c.
54 Si (aben, que ayan hecho algunos agravios (obre no
quererles contribuiny (i lo han permitido á los Eícrivanos,y
Miniftros; y (i han ceñido libro en que eferiyír las condenan DfcK^
cionesde Hermandad;y fi en ellas han librado partidas injuf- leyj-z,
tas,y gallos,que no fe han hecho; y fi han cornado las cuencas
fin fraude,digan,y den razom&c.
5 y Y fi faben,que ayan difsimolado con algunos que ayan, L .i.t.jf
bomecido algunos de losdelicosdc Hermandad, por amíitad, /4i,f,R(eeJ¡
parentéfco,d intereíTessóíi le han alargado á conpeer de cauías , que no fon de dichos cafosde Hermandad , y el (nocivo
que para ello pudieron tener,digan,y den razón.
Para Padres de menores^
56
Si faben.que los Padres de menores,que ha ávido eri
cfta Ciudad, ó Villa, han tenido cuidado de moílrarfe parce,
luego que muere el que dexa menores, y {indar lugar a. las
tranfportaciones de bienes (que el tiempo ha hecho precifas)
ha pedido,y hecho fe haga el inventario <ie bienes,no embar
gante el termino que da laley^ue^effe debe encenderle foio
con los tnayores;y fi ha tratado luego de la partición,yde po-.
lier en tutela lo que á los menores tocare, para que reditúe,
'ó ya con los frutos de los empleos lícitos,ó con las veintenas;
ypor no averprocedido con toda vigilancia,fe les ha feguido
otras.
algun daño á los menores,digan,y den razón,
57
Silaben,que en el nombramiento de tajadores de los
bienes, los dichos Padres de menores procedieron limpia, y
desincerefTadámente , íeñalaodo hombres inteligentes, y ’ debuena conciencia , que pondrían los bienes en fu valor vet-*’
dadero, íinfraudemfi le huvo en dicho nombramiento,con-*
cercando, que fe roinoraíten por particulares {tinas , é interefJ íes de dichos Padres de menores ^complaciendo á los demás »
herederos mayores, digan , y den razón , y, el daño qué íé
puede feguirá.los menores.
; -

%6z

Compendiode Contratos

j 8 Si faben, que en la adminifhacion de los bienes de
menores huvo algún fraude,arrendándolos en baxos precios,
por dadivas hebas a los dichos Padres de menores, ó por tor
inarlos algún pariente fuyo , o por fcr el arrendamiento para
los dichos Padres de menores,ó parte de ellos,pór promeflas,
ruegos,ó parcialidades ; y íi en los nombramientos de Tuto•y res procuraran paga, y por ella fe contentaron confianzas
cr uy cortas,amelgando el caudal de dichos menores,ó nom
braron períonas de las prohibidas, como ion, la madre cafada
ícgunda vez , ni otra muger , que no fea madre , ó abuela,el
Ot>ilpo,el ReligiofOjlos deudores de los menores,losCavalleros,los mudos,los tordos del todo,los menores,los que han te-*
nido admíniftracion,y no han dado cuenta de ella,ni los R e 
caudadores de Rencas Reales,digan,y den razan , como effa
pre venido,&c.
$9 Si faben, que por permitir fe dieffen algunas libranzas
Juilas,para vertir, y alimentar a los menores,ayan pedido al
gunos intere(Tes,y que por ellos ayan hecho dar libranzas in-v.
debidaSjé injuftas,y venido en que fe pallen en las cuentas; yhan procurado confervar Tutores,malos Adminiftradores , yj
Difipadorcs,digan,y den razón,contuerta prevenido,&c.
60 Si faben, que dichos Padres de menores cobran eb
caudal de ellos, con pretexto de que es de orden dé los T u tores;y íi han cumplido con la obligación de fu oficio que es
celador, y comoFilcal por los menores, cuidando de todo
quanto puede feries de aumentóse fi han hecho lo contrario,
ayudando á diíipar el caudal que tienensyfi en las particiones
han hecho íe les taíTen roas derechos de los que le tocan 5 y fi
en los demás autos, cuentas ,y encargamientos los han lleva
do; y por omifsion, culpa,ó negligencia fu ya, han tenido los
menores alguna pérdida,digan,y den tazón.
Para los Procuradores.
r Si faben, que los Procuradores han vfado fus oficios
bien,fiel,y diligentemente,ó fipor defeuido fe perdió elpleytode fus partes; y debiendo feries legales, han prevaricado,
ayudando á vn tiempo á entrambas parces,ó revelando el fecreto de fu parce á la contraria , u dexando paliar de cuidado
algunos términos, ü de hacer otra diligencia neceflaria , por
promeffas, dadivas,it ocres incereflesjy fi han hecho fin Abo
ga-;
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gàdo peticiones de demandasi interrogatorios, contra Io difá
puedo por leyes dedos Reynos, digan , y dèa razón , fegun
edà prevenido-en la íegunda pregunta, & c.
6 i Y fi (aben,que tienen libro de cuenta,y razón, donde
la tengan de los pleytos, en que tienen poder, y donde aDun^
ten el edado,que va teniendo cada vno,parafabercada dia lo
que deben obrar 5 y (i aviendo recibido dineros para el Aboi
gado , ò Eíetivano , íe han quedado con ellos, ò han llevado
roas derechos de los que les tocan, fegun el edilo de Audiend
cías digan, y dérj razón , Scc,
Para Alguaciles.
•[f "Si faben , que el Alguacil M ayor, y Ordinarios, han
hecho bien,y fielmente fus oficios,procediendo corteímenre,
ó fi con malos tratamientos han irritado,y ofendido á los reosó forzado alguna muger, ó disimulando amancebamientos, y L'.y.Vfs'
otros delitos, y pecados públicos, ó fi teniendo mandamien- t>,*
to contro alguno , le han dexado de prender, por amiftad,; j.&,eco£
ruegos, dadivas, ó remor s y fi no teniéndolo han prefo algu
nas perfonas,fin hallarle en fragranté delitojy fi por dichas da
divas,interés,ó miedo, han dexado de feguir algunas denun-j
daciones, complaciendo con ello algunos Particulares, ó Ca-¡.:
valleros, digan , y dén razón , como cita advertido en la fe f
gunda pregunta.
64 Si faben,que no han guardado el orden de los mandas
mientos, y facaron los bienes del Lugar, dónde eran vecinos
los dueños de ellos, y que llevaron los derechos de las execuciones,- y del camino enteramente de gada vno , y fi han co
brado las decimas primero , que el principal; y por n© aver
executado alguno de los mandamientos, la parte dexó de co-,
brar, ó de alcanzar juftieia, digan
den razón, &cc.
• ó 5 Si faben , que dichos Alguaciles hanfido .remifos eni <
rondar de dia,y de noche,y en acudir i los fuegos,rmas,y dode 1c cometen otros delitos* y a la gente,quieta, y íegura han ■ •
vdefarmado antes de la queda , ó donde no la ay, de la hora
acoftumbrada, y les han puerto defpues por refeate las armas,
fin avér dado cuenta aj Juezry fi han callado, y difsimulado _
los pecados públicos,y de efcandalcr* y otros, delitos dignos de remedio,por dineros,amiftad reípetos, y otros fines partícula-;
res fuyos,y han cobrado la parte de denunciador antes de len-,
ten-j
X.
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fcenciar las éaufasj digan y y; den razón, como eílá advertido^
' - vf.'' SCC.
Para los Altaydes.
66 Si faben ; que los Alcaydes de la Cárcel hán vfado fus
oficios bien , y fielmente,tratando bien, y»con blandura á los
prefos, que han eftado á fu cargo; y fi por culpa fuya, ó poco
recato,fe han ido algunos de la prifíon, y con la mano de AlJ
■ caydes han forzado, ó gozado alguna prefa, ó íacandoia de la
Cárcel para que fueíTe á dormir con alguno,_e permitidolo en
la Cárcel, por amblad, paga, ó por otros incereffcs fuyos, di
gan, y den razón, 8¿c.
67 Y fi faben, que por dexar if á dormir, u a comer los
prefos fuera de la Cárcel, han recibido dadivas de dinero , y
otras cofas, ó han aprebiiado demaíiadolos prefos, porque
les contribuyan, y han llevado derechosdemafiados, mas de
Jo"squeel Arancel deIReynolos fefiala .quitándoles prendas
de veífjr por ellos, y fi los han llevado á los pobres, ó al que
fue prefo fin mandamiento, óde los que fueron dados en fia¡do, digan , y den razón.
'■
: 6S Y fi faben, que dichos Alcaydes ayan tenido el Aran?
cel de los derechos en parte publica de la Cárcel, dundeco?
dos le puedan ver,y libro de entradas,y Calidas de prefos,don?
de eferivir quando entran, por qviéíy-por que., mandando aa¿
te quién es la caufa, y el dia que falen, y fi han tenido fiem i
pre limpia la Catcel, ó (e ha férvido de los prefos, y gaíladoles fuslimofeas, y las condenaciones, que fe les aplican , y fi
han tenido tabla de juego de naypes , y otros prohibidos en
IasCar-celes, y han echado baraxas, y facado batato, digan, y
den razón, ice.
Para Mayordomos,y Receptores'.
€9 Si faben , que los dichos Mayordomos de Concejo^ y/
Receptoresdeprepríos, y otras Rentas Reales, y Depofitários del pofico.han fido cuidadofos en las cobranzas de fu car-i;
s
go haciéndolas á tiempo , y cumpliendo con fu obligación,1
t.T4.dt.
^ e*Peras por interés,y no haciendo extorfiones, porque
7.* líb.fi 'c,ofrezcan algunas dadivas, ni por complacer algunos par- ■
íiecop. v cíales, ni vengar pafsiones proprias, ó fi han fido tan negli
gentes , que por fu omifsion fe aya perdido alguna parce de
Rentas, digan , y den razón.
70 Y fi faben,que ayan cometido aígun fraude en las co
bran-

Tttblms ,ydeRefídmcÍá$;
f tranzas,pidiendo mas cancídad de la que le debe, olían pcdido, y llevado alguna cantidad por pagar algunas libranzas,y
en las cuencas han dado en data algunos gados fupuebos, o
1Fechólos ellos mayores en la cantidad , no lo aviendo {ido ea
la realidad : y fi por cener el dinero empleado en fus v ios , y
caudal, no fe han pagado á cieiñpo los tributos, ó deudas de la
obligación de cita Ciudad,d Yilía,y por el!o;ó por h retarda
ción de la cobranza han venido executores , y caníado mu
chas coilas, y falarios, haciendo que fe libren , y paguen de el
cuerpo de las rentas, guando era í©1q de íu cuenca, y obliga-a
cion , digan, y den razón, & c.
Para los Fieles de Rentas.
'71 Si faben,que los Fieles de Carneceria,y otras Rentad
áyan afsiítido con puntualidad á lasRomanas de laCarneceria
y Pefcaderia, y á la de las frutas,)’ otras cofas, citando á horas
■ competentes, cumpliendo con la fidelidad^ntereza, y demás
:vfo de fu oficio, con la obligación del,fin perdonar,ni mode
rar derechos algunos, ni baxar cantidad alguna de los peíos, ó
D
íi faltando á ello, han procedido negligentes , y defeuidados, ky. -í
dando lugar á fraudes,difsirmilando!os,y ayudándoles, ó per
mitiendo peíos fdfos,y malos mantenimientos, fin denunciar-,
ios, ni dar cuenta á la Juílida, por amiltad , interés de rmraf
•t'vedísjy. otras dadivas,y fi han llevado derechos demafiados,y.
en mas cantidad de la que eferiven en los libros déla fieldad,
.y en los derechos que á ellos tocan por fu oficio han excedi
do de los que le deben , o f acando por fu autoridad algunas
multas, y embobándolas, recobrado condenaciones antes da,
fentcnciarfe las cauías, digan, y den bailante razón, Scc.
Juez de heredades, y Guardas.
.72, Si faben, que los Jueces de heredades defla Ciudad, o
jViíla ,han rondadolas,y veiadolas continuamente, procedien
do con toda rectitud, y entereza, contra los que talan, y corJ
tan , y contra losdiieños dé los ganados que fe han hallado
comiendo los paitos, y frutos, afsí en las heredades de viñas¿
olivares, y arboledas, como en los montes,y deheffas, fotos*
y otras partes prohibidas, executando las penas impueftas por
leyes dedos Reynos,y Ordenanzas de efta Ciudad,ó Villa,fin
moderarlas fin Jq ftiísiraa cania, cumpliendo en todo con l a

bblígadon de fu O ficio, ó fi han villa , ó per mitido !o Coria
erario , por concierto hecho , óintereffe, que han pedido , y(
llevado en las apreheníiones de las cortas,y de ios ganados en
los paftos, y frutos, ó por dadivas , promeíTas, parcialidades,’
ó parenteícos, faltando á lo que fe debe en la adminiílracion
de la Jufticia, dígan, y, dén razón, como eftá prevenido ea la
fegunda pregunta, 8¿c.
75 Y íl (aben , que las Guardas de dichas heredades, y
montes, faltando al cumplimiento de f u obligación , y jura-i
mentó hecho de fidelidad, han diísimulado muchas cortas, y
talas de arboles en dichas heredades, y montes , y con losganados, que pallan las yervas, y frutos, y los han permitido los
que pueden, denunciando, y deívelando, ydefmintiendolos;
y ayudado,no hablar de ellos;etlo, por eftár concertados con
los que delinquen, ó por íer Cavalleros, y tenerles miedo , ó.
por dadivas, y prefences, caufando mucho daño á la Repú
blica , por d común interés, y por el parricular de los due«|
nos de heredades, digan, y den razón
P a r a lo s P o r t e r o s ;

74 Y fi fab?n,que los Porteros defta Ciudad,óVilla,ayari
vfado fus oficios bien,y fielmente,cumpliendo con lu obligad
Cion.ò fi faltando à día han recibido algunos cohechos, ò lle
vado derechos demafiados, por ir a citar, y emplazar alguno^
ò por no (acar prendas, ò han fido negligentes en cumplir los
mandamientos,por dadivas, òparentefeo, ó por temor,è fa-í
cando prendas, fe han quedado con ellas,y fi han hecho pri-í
fienes, ò rondas fin orden efpecial, ò fi han hecho otra algui
na cofa indebida , digan, y den tazón , 8£cY porlas dichas preguntas, el dicho feñor Corregidor , y
Juez de Refidencia,mandò fe examinen los teftigos, que han
de decir en efta pefquila,procurando, que depongan dé cafos,’
y petfonas particulares, en lo qué Tupieren, dando razón adequada paca- que fe ajufte la verdad, y fe les encargue el íecre<¡
t o , afsi de lo que fe les pregunta, como de lo que (obre ello
declaran, y lo juren , y afsi lo proveyó , mandó , y firmó en
la Ciudad,ó Villa de tal, en tal dia, mcs,y año, F. Ante mi, F.
Efcrivano.
Si hm/iere Quadriflerps de Hermandad,íe puede hacer pre;
•'
gunJ

le Kepdemiasr \
guncas como de Alguaciles, limitándolas á loscáfos déíi/ju-?
rifdicionsy lo miímo en otros oficios que tuviere la Republia
ca, fegun U calidad de é l , y el fin para que fe intro duxo, mi
rando qué fea fu obligación , y ervqué cofaspuedeaver falca-'
do ; y fi fegun las ordenanzas, d eíhio dé la tierra fe huviere
ómitido ( en los cargos expreffados ) alguna particularidad,fe
podrá añadir en vna ,-o en dos preguntas, en el lugar de los
íugetos á quien fe dirigieren,
Y por lo mifmo fe podrán quitar las preguntas, que fueren
¡ U p C L i l f i ü 5"1 re^un el modo político con que fe ha governado
la República , donde fe tomare la Refidenda , dexando cita
difpoíicion al cuerdo obrar, y diícrecion del Juez,y Eícriva-j
no, que han de tomarla.
‘
-¿
Deípues de hecha la publicación de !a Refidencia, y las
demás prevenciones,fobre la e!eccion,yfeña!amiento de tef-^
tigos ( qoe effo folo ha de fer dífeurrido de la prudencia del
Juez , y no por efcrito)fe irán llamando vno ávno, y fe iráa
examinando por el interrogatorio , al modo , y exempio del.
que irá cngrofTado.fii] tomarlos en minuta,íi no eferiviendo-lo todo en preíencia del teftigo, harta que fe acabe; y es en
erta forma.
Sumaria de la pefquifa.
<■*

t_
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En la Ciudad,ó Villa de tal parte,en tal día,mes,y año,
el feñor Don F. Corregidor * y Juez de Refidencia ( para la
1
pefquifa fecreta de dicha Refidencia ) hizo parecer ante si
á F. vecino de ertaCiudad,óVilla;y de él recibió juramento
en forma de derechosy fo cargo de él, prometió de decir ver •
dad en lo que fe le preguntarte , y de guardar fecreto s y pre
guntando por el interrogatorio ,dixo lo íiguiente.
i A la primera pregunta, díxo: Que conoce á D .F. Cor-,
regidor,que ha fidoen erta jurifdicion,y áF.yF.fusMinirtros
y conoce afsinaifmo á los AlcaldesOrdinarios deHcrtnandad,
Regidores, Jurados, Efcrivanos, y demás Oficiales, y Miniftros contenidos en dicha pregunta, y á codo ha tratado,y co
municado fiempre,y en e! tiempo de erta Refidencia, y tiene 4
; noticia de ella,y -de fu publicaciomy efto refponde.
- De las preguntas generales de lá ley,que fe hicieron, dixo: Generáis
■ Que es de edad de tantos años, y que no es pariente^, amigo les,
intimo y ni enemigo de los dichos Residenciados > Di le c° ca
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otra alguna de las dichas preguntas ,'y defea fe haga, y admi-f
niílre jüfticra;y ello refponde.
^ ^
j
O diga afsi : Y aunque elle tefligo es pariente , ò amigo
' particular deF.yF.R,cíIdenciados, y enemigo capital deF._ por
tal razón,no por ello dirá mas de la verdad , y lo que fupiere,
porque no tiene otro fin, ni intereíle, mis de que íe haga jufticia, y no le tocan las demás generales de que es fabidor.
2. A la íegunda pregunta,dixo : Que fabe , que el dicho
Don F. Corregidor , no ha executado , ni cumplido con los
mandatos de la Reíidencia pallada, que íe tomo á F . Corregi
dor fu anteceder ; porque aviendoíe mandado hacer tal, y,
tal diligencia , y que íe ohícrvarffetal cofa, no foia no fe ha
cumplido,pero el dichoD.F.Corregidor obíervó ¡o contrario,
- y en cal ocaíion en e! primero ano de fu Corregimiento, que
fue el año de caí, en prefencia de elle tefligo,y de F.yF;veci-;
nos de tal parce, y de otros,de quien no tiene memoria: el dichoCorregidor,hizo tal,yta! cofa,que es en concraveheion de
ei dicho mandato; y elle tefligo fe acuerda de ello muy bien,
por aver hecho particular memoria de ello, ó por cal circunftancia,quc huvo,que le ha obligado á no ponerlo en olvido; y;
en quanto io que de los dichos mandatos toco á los Alcaldes
Ordinarios,ha viílo,obfervado (iempre, y folo vn dia (.ò no-,
/che ) que le parece ( à lo que quiere acordarle ) fue par cal
ciempo;y en tal año oyó decir elle tefligo à F.vecino de ella
Ciudad,ó Villa,queF. Alcalde hizo cal"cofa,que es contra los
dichos mandatos ; y elle tefligo lo creyó , y tiene por cierto,1
que ello fue, y pafsó afsi; porque el dicho F- dixo averio vif-¡
\to ; y fiendo.como es, psríona de todaíée,y credito,y aviene
, dolo afirmado de villa , no es pofsible f à fu parecer de elle
tefligo) que dsxará de fer verdad, y no labe,qué pueda aver,
refulcadode lo vno ,n i de lo otro daño alguno, por t a l, y tal
razonfy h lo huvo diga:) Y fabe.que de lo vno,y otto.ha fe-;
falcado tal daño , ó cal inconveniente , en queF. tuvo tanta
cantidad de pérdida en tal forma; y escietco,que fi fe huvie
ran obfervado en codos los dichos mandatos,no tuviera la di4
cha pérdida, ó daño , por eíla,y e^a caufá;y ello refponde".
5
A la tercera pregunta, dixo: Que folo fabe de ella, que
¡el dicho Corregidor, y Alcaldes orocuraron fiempre cumplir
con fu obligación,y adminiUrarjudicia,averiguando los de’>im,t pecados públicos de q cuvieron noticia, precediendo al
’ -

caí-
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ifaftigo cbn digno à ia culpa; y tiene ette teftigo por^cierto, y
fin duda,que no íe ha hecho còfa en contrariojy fi la huvicra* loiupiera elle teftigo,y no pudiera fer menos,poravct te*
-nidoparticular comunicación con ellos, y íus Miníftros, y
Con la demás gente de la Plaza , donde todo fe dice, y tai vez
las acciones buenas fe murmuran >y fi otras razones fe po
drán dar*
N O T A .
- En eira forma, è íabiendelo, c no tabi® ndolo, ò aviendo:
T e oído, íe ha de ir difeurriendo por cada pregunta de las del
Interrogatorio,hafta fenecerlo; y porque ño fe incurra en at-?
gana fu^erfluidad,advierto,que fi algún teftigo no fupiere de
»yifta, oídas, ni preíumpcion cofa alguna particular,ni gene*«
ira),que fea digna de retnedio.no fe eferiva en la pregunta co -2
ía alguna,y íe paíle à leerle otra pregunta,y otra,y otras, haf-i
ta que fe llegue donde Í3be algo; y entonces, dexando la prejgunta en que fabe, fe dirà aísi: Y à ia pregunta rantas en nu
mero, hafta cal ,que fe leyeron, dixo, que las fabe; y aunque
- íe le fue advirtiendo los puntos, que contienen por menor,
dixo fegunda vez, que no las fabe.
! Y luego profeguitá en las que fupiere, y concluirá dicien-i o : Y lo que tiene dicho es la verdad, fo cargo del dicho jutamento ; y_lo firmò ( ò no lo firmò por no fabet ) y lo fumo
ìbI dicho fervor Juez F. Ante mi, F. Efcrivano.

N

O T

A.

Reparefe ', que en ette dicho, que íe ha puefto para exenj»
M ar, ay teftigos citados: vnos¡, en lo que el teftigo vió;y otro
? quien oyó ; y eft os es ptecifo examinarlos en fola aquella
1 pregunta ,que es la fegunda i y afsi (e han de llamar, y fu di
cho íe ha de pone raparte en el quaderno de comprobaciones
deque va hecha mencionen lapra&ica deRefidencias; y lo
tnifmo fe hará con los demás * que fe citaren ; pero fi el Juez
auificre.que diga en todo,fe pondrá enei quaderno principal,
de
pcfquifa , continuando con los^ demás teftigos
■
, de ella ; y acabada, fe pondrá al piede dicha
peíquiía el auto figuicnte.
'A u ie

?7°
.¿##0 á# cargvs.
«[ En la Ciudad,ó Vitfa de tal parte, en tal día , mes , y
año,el feñor D.F.Corregidor,y Juez de Refidepcia,a viendo
vifto ellos autos,mandó,que de los delitos, omifsion , y ex
cedo,que refuitan.de la pefquifá íecreta, íe formen cargos i
cada vno de los Reíidenciados á quien tocan, cada cargo eja
vn capitulo, con la fuftancia verdadera de é l, fegun la reída
lucion de los teftigos,afsi principales, como citados, sónica-*
dolé el teftigo , que lo dice, en que pregunta , y a qué folió’
efta ry hechos los dichos cargos, fe dé traslado de ellos a la
parce á quien tocan i y con lo que íe refpoadiere,ó no, íe res
Dicha ciban á prueba con termino de tres, ó quatro dias, y con to
l«y 45•c* dos cargos. Y aísi lo mandó, y firmó D.F. Ante mi, F, E ícrí«
> 5>lib.-f» vano.
Y hecho efte auto, fe forma á cada vno ( en papel del fes
lio quarto) los cargos, que han refultado contra é l , en efta
manera*
Cargei,
*
Cargos,que de la pefquifá íecreta de la Refidencia (qúe el
íeñor Don F. Corregidor, y Juez de ella , efta tomando en,
efta Ciudad, ó Villa de tal parte,y fu juriídicion) han refultado contra Don F. Corregidor, que na (ido cu ella, deíde
tal año á efta parte, en efta manera.
1 Primeramente íe hace cargo al dicho F. Corregidor;
de que debiendo obfervar, y cumplir los mandatos de la Reíidencia paifada antecedente á efta , que fe tome ¿ F. Cor-i
tegidor fu antecesor, no folo no Jo hizo, pero en quebran
tamiento de dichos mandatos, obró tal,y cal .cofa, de que res
fultó daño á F. en tanca cantidad, por averie obligado á tal
Cofa, ó por aver fucedido tal cofa; y fe huviera tblcrado efte
inconveniente con aver exccutado el dicho mandato, como
lo dicen a la fegunda pregunta del interrogatorio de la peí-1
quifa íecreta de efta Residencia F. teftigo de ella, á folio tal;
] F . teftigo á folio tal, y confia de ios autos, S teftimonio,
quceftán en el quaderno de comprobacio^
h es,á folio tal.
Si

ender*cias.
S i m b u v i e r e t e fiim o n h y m o tra s \ fe r a p r e tifo q u e a y a m A s t e f iU

,

g o s . q u i l o d i g a n - , y a f i . f e c i t a r a n e n e l c a r g o o t r o u o t r o s d o s t e f~
t í g o s \ y f t b u v i e r e m a s ,f e n e c e r d a e l c a rg o con d e c ir , y o tro s , y

'

e n e jle c a fo f e r a f u e r z a e f c a f a r l a c i t a d e i a c a u f a ,
ó t e jiim o n io .

%
% \ Haccfe cargo al dicho Corregidor , ’de que debiend° adminiftrar jitfticiá á quien fe la p id ió lo denegarla,ni reíi«iiar¡3, üeganas r . vecino ue tai, a poner demanda á F. ó a
dar querella de F. por cal cofa, falcando á fu obligación el di
cho Corregidor, no !e oyó, ni admitid la demanda ,ó quere
lla, nidos ceftígos que traía para fu comprobacion$con que el
dicho F. no pudo confeguir jufticia , como lo dicen en reC
puefta de la qúarta pregunta del Interrogatorio de la pefquila de efta Refidencia, F, á folio tal, F. á F. tal, á folio cal, y;
otros muchos.
5 - Hacefele cargo, de que ( eftandole prohibido al dicho'
Corregidor el tomar para si por fu mano , ni por interpoficas ^
perfonas,bienes, ó rentas algunas de los proprios, y otros cau
dales públicos) falcandaá efta obligación , en el año pallado
de cal, tomo en arrendamiento (por mano de F .) tantas fuen
tes de tierras de labor , en cal filio, ü dehdTa, haciéndolas
rematar á menor precio del que fuelen ganar , fin dar lugar aque laspujaffen, como lo dicen ( en refpuefta de la pregunca
diez y fiete del Interrogatorio )F . á folio tal, y F. á fol. tal, y;
F .á folio ta l, y otros.
4 Hacefele cargo, de que ( debiendo mirar por el caudal
de los proprios de efta Ciudad , ó Villa, para que no fe defrudalfen) faltó el diche-Corregidor a efta obligación , y en tai
tiempo fe libró, y hizo, que el Cabildo le libraífe tanta canti
dad , con tal pretexto , y fue incierto por tal razón , con que
fe dio mal exemplo , y fue motivar fraudes mayores en el
caudal de los dichos.Proprios, como lo teftifican ( refponr
díendo á dicha pregunta diez y fiete) Fulano a folio cal,
Fulano á folio cal, y Fulano á folio tal,
y otros. .

Aai
•

'

-

NO-

N O T A
Can ellos usgos fe han de ir difcttrriendo- por todos los demdt}
ave contra el Corregidor refultareñ , y los be pusfio de preguntas¿
no continuadas,porquefe adviértalas puedefer,que en mu
chaspreguntas no refulte cargo, y quéfalo ie avrd
donde refalta.

J*

También fe divierta , que vánputftos dos,cargos de la pregunta
diez, y fisteiy es porque ay preguntas, que comprehenden diferená
Cías de excejfbs, y cada vna hace vn cuerpo de deliiG j y J*J
de vna pregunta pueden tefHitar dos, tres ry
mas cargos.
T a fst, acabados de engrojfar los que refultareñ contra eldicbo
Corregidor ,ft fenece con efia claufula.
•[[. Y délos dichos cargos, el dicho tenor D. F. C<*rregidorj
y Juez.de Refidencia,mandó dar traslado al dicho D.F.Corrl
regidor,que ha fido en efta Ciudad, ó Villa, para quereípon^tía lo que le conviniera,y con lo quedixere»ó no, deíde luego
recibe ella caula á prueba, con termino de tres dias, con to<dos cargos dé publicación , conclufion, y citación para fen-T
rendar en forma ; y lo firmo en tal parte, tal dia, mes >y año,
D. F. Ante m i , F.Efcrivano.
Notificación;
.......
En cal pareé,tal dia, mes, y año, y o el Efcrivano lei, e notiJ
fique los cargos antes deftos efedros, de verbo ad verbum , at
D,.F. Corregidor, que ha fido defta Ciudad,ó Villa, y la pruer
ba,y cargos delta en fu perfona, de que doy fee.-F. Efcrivano*
N O T A .
ío r no tnekjlar , y porque na es necejfario , no pongo los cargos
de lejs demás , puejio que con ejle cxemplarfe puedenformar los,
demas que tuvieren refaltado, añadiendo,ó quitan do,Jegun
elJuceffo , advirtiendo, quefoto pueden darfe re
glasgenerales para loformal.
En vna de las refidencias, que yo hétomado, fuccedidj
í uc no tefultp cargo alguno contta vn Alcalde M ayor} y,
teparando en vn cafo tan digno de alabar en cftos tiempos,
«SíSÍSíyiO i^ysl^pw dcl^jqifi^pefquifafe provejd auto*
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fen que faábfoivió al dicho Alcalde M ayor, y fe declaro por
buen Juez;y por íi huviere otro fuceíTo femejarice, me pare
ció nocícufarlo aquí , y. ha de fcr en efta forma.
Auto abfolviendo.
^ En la Ciudad,o Villa de tal parre,en tal día,mes,y año;
fel feñor Don F. Corregidor, y Juez de Refidenia, dixo: Que'
de los autos j y pefquifa fecreca, que fe ha hecho, no refulta
cargo alguno cañera D .F. Corregidor,ó contra F. Alcalde,an-i
tes confía aver cumplido con fu obligación en todos los ca
fes, y cofas, qus ocurrieron en fu tiempo %y inforrríandofe fu
merced excrajudicialmeme, halló con toda igualdad plena .
forrefpondencia entre los pareceres comunes, y depoíiciones
de Jos teftigos examinados en dicha pefquifa. En cuyaconfe^
quencia, declara, que debe de abfolver, y abfuelve de la inír
táncia de efte juicio deRefidencia al dicho D.F.Corregidor,
y le declara por bueno,limpio, y redo Ju e z , y merecedor de
que fu Mageftad le haga merced, premiándole el celo, con
que en elle oficio le ha férvido, ü ocupándole enocros ma
yores. Y por elle auto de fu oficio , aísi lo proveyó, y firmó,
y mandó fe le de teftimonio con infercion de él,para en guar
da de fu derecho. Don F. Ante mi, F. Eícrivano.
N o T A.
Y bolviendo á. los cargos hechos afsi, y notificados,fi algu-,
-holos toma,y refponde, fe provee á la petición, que fe ponga
coa los autos, y fe emienda con la prueba j y ffpr-efenca inter■ rogatoriopara defcargos,fe admite quanto perrinenti; y fi
pide mas termino, fe le conceden dos, o tres días, con los
miímos cargos de la prueba, y con denegación de otro termi-*
n o ; y fi pide algún compulforio para algunos ,fe ie manda
d ar, y, fe le da en efta manera.
Compulforio:
Don Fulano, Corregidor, y Juez de Refidericía d^efta Ciuda l,ó Villa dé tal,por el prefente mando,que F.Efcavano del
Cabildo, ó Publico, dé á la parte de F.vn traslado, ó teftimo^
hio en la relación de tales autos, ó acuerdos, u de tal pleyto,1
pagándole fus derechos conforme al Arancel Real,que fíente,
y firme al fin del, para prefentarlo en los autos de la Rendencía, q fe le efta'tomado.y lo cumpla dentro de yn día, pena de
A aj,
diez
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diez mi! mira vedis para laCamara, y gallos de'éfta Refidefia
cia. Dado en cal parce, en cal día , m e s y año. Don F. Popfu
mandado, F. Efcrivano,
Elle mandamiento (e da en papel del íello quarto, confora
¡ne á la ley ya. cicada en otras partes,y la compulía,ó teílimo«!
nio en la relación de ancos,que fe diere en virtud de el ( yá
tenga infectos, ó no) ha de ferprimero, y vltimo pliego del
(ello fegundo , y traído fe pone con la petición, y cargos.
Si fe ha prefencado interrogatorio , fe hace por las pregoné
tas de él la probanza, procurando, que los 'teftigos den toda
razón de lo que en cada pregunta dixeren, y íe ha de elcrivit
el primero , y vltimo pliego del íello legando , y lo interme-1
dio del coman; ello, mientras durare el termino de la prueba,'
, y no defpues; y junta !a probanza con los cargos,y demás au‘ tos prefencados en clips, paliado el termino , fin mas concluí
fion,ni auto, fe determina; pero foy de parecer (y lo he prac *¡
tlcado) que luego, que aya paliado el termino de prueba, fq
ponga elle auto al pie de todo.
A U T O .
En la Cindad , ò Villa de tal parte, en tal dia ^ mes 5 y.
año, el fcñor Don F, Corregidor, y Juez de Refidencia,dÍxo:
Que d auco de prueba hecho en eflos cargos, fue con los de
publicación , y eoriclufion, y citación pata fentencia. Con lo
qual, por eílár pallado el termino, han quedado eftos autos
concluios para difinitiva i y para que fe determine en ellaV
mandò le traygan; y lo firmò. Don F_. Ante mi, F.Efcrivano,'
Y fi por tío fer Letrado el Juez de Refidencia , los ha de
determina? , como esforzólo , con parecer de é l, dirà afsi;
Mando fe lleven los autos al AffelTòr. Y lo firmo.
Forma de fentencia.
En los autos de Refidencia con Don F. Corregidor,que ha
fido de ella Ciudad,o Villa, defde cal dia, de caí m es, y año,'
palla de prefente, y los cargos,que refultaron contra é l , y lo
dicho , alegado , y aprobado en fu defenfa, víllo, & c .
Fallo,que por los dichos cargos, y méritos de la dicha Re-3
ndencia, en quanroa! primero cargo, que debo de condenar,'
y condeno al dicho Don Fulano , Corregidor, en tantos mil ~
niara vedis,y reíervo lu derecho a (alvo a F.vecino de tal par-*,

re, para que $n razo^ É l ÉQ2 > É * fe ocafionó por él que-.
'!
‘ .....’ branj
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brantamientó de mandato-de lá ReHdenda paíTada (d eq u e
fe hace mención en dicho cargo) pida,y figa fu juílidacoatra el dicho Don F. y contra quien mas huviere lugar,cómo,
y quando le conviniere.
Y e n quanto al fegitndo cargo, atento a lo que én fu defenfa tiene alegado , y probado el dicho Don F. le debo de abB
íotver, y abfuelvo de lainftancia de efte juicio, y le pongo.,
perpetuo hiendo.
Y en' quantod tercero cargo, le debo de condenar,y cone
deno t a que dentro de dos días primeros figuíenres reftituya
á los Preprios de eftaCiudad,ó Villa,tanta cantidad de mara
vedís , etí que modero el daño que recibieron losdichosProprios, por el menos valor del arrendamiento de tantas fuertes
de tierras en cal Partido, que el dicho Don, F. Corregidor co
mo por mano de F.(de que fe hace mención en el dicho car
ga ) pena de execucion , y coilas; y mas le condeno , por el
quebrantamiento de la ley ,en tañeos mil maravedís.
Y en quanto al cargo quarto , de averíe hecho librar tanta
cantidad de maravedís de los Proprios con ral pretexto, aten
to alo probado en los defeargos, y por caulas juilas, que me
mueven , reíervo la determinación al fuperior, á quien deíde
luego remito eile articulo , y mando fe obferve, y guarde lo '
que fobre ello fe determinare.
En efta forma fe difeurra por los demás cargos, condenan
do, absolviendo, ó remitiendo, conforme los méritos de cada
vno, porque efto íe pone aísi por exemplar en el eftilo, y lue
go fe cierra lá fencencia con cfla clauíula.
Y todas las dichas condenaciones aplico por quártas par
tes , la vna , para la Compañía de Montados del Real Confejo
de Cartilla, y las otras tres partes, para la Camara , y gados
de eíla Refidencia igualmente. Y mando, que délas cantida-;
des de reftituciones, fe tome la razón en los libros de los car
gos de los Receptores, ó períonas á quien tocan , y fe les db
copia, y .notifique bagan la cobranza, con apercibimiento,
que correrá la quiebra por fu cuenca , y que de ello fe les ha
rá cargo: y juzgando difinitivamente, aísi lo pronuncio,:
y mando con cotias á mi taffacion , en que
también condeno al dicho Don
Fulano.
.
■

Aa 4

Si.

Compendio de Contratos
Sì etfa [intenda es con AJfiejfor yfe dirà à lo viiimo de ella , y d
Juez, firma, al principio , y dsfipues el Ajfiejfior ; y f i es Letrado gl
Ju ( z ,y no eflà reeafid o , ha defirmar èlfolo ?n medio ; pero
fifiendo Letrado èfià r e cufiado , firmara eljuesp .
primero , y defipues el acompañado %
N
O
T
A".
_ _ ...
,
Eftas fenrencias ( algunas veces ) fon largas, porqué fuéféS
llevar tancas clauíQlas, como capítulos de cargoshuvíete que
T- t;t juzgar en ellas; y aísi advierco,qué fe deben eícrivir en papel
-, " lib.ì.,' del fello feguudo ; y que (I ( por dicha razón ) no cupiere la
K.écop, fentencia en vn pliego , fe hará en dos, ó en mas, todos d^
dicho fegundo fello 5 ydeípues de la firma del Juez , y del,
AíTe(Ior,ó acompañado ( fi le huviere ) fe pone la pronunci^:!
cion en que fe figue.
Pronunciación',
En la Ciudad,ò Villa de cal parte,en tal día, mes,y año, ef
íeñor D.F.Corregidor, y Juez de Refidencia en ella,pronun*í
"ciò,y firmò la fentencia de arriba, por ante mi el Efcrivaao de
yufó eícrito. Y fueron teftigos F,y F,vecinos de eftat Ciudad^
o Villa. F.Efcrivano.
Notificación':
En la Ciudad,ò Villa de tal parte, en tal día, mes,y año j ya»
fel Eferívano leí,y notifiqué la fentencia de arriba à D.F.Cor-1
regidor,que ha fido delta Ciudad, ò VillaiCn fu períona; y dé
ello doy íce.F. Efctivano,
N O T A :
L 'i7.tít;
,En efta forma fe han de determinar todos los cargos de
,7." líb. j*. los demás Refidcnciados, yá abfolviendo , ó yá condenando^
\
fegun los méritos de los proceíTos, y cargos de cada vno; y ad-j
vierto,que eftas fetítencias fon apelables, pero fe deben exe-í
cutar fin embargo, aunque con efta limitación, que fiendo la¡
condenación detresmil mrs. y de ai abaxo , aunque no fcanj
de cohechos, ó baraterías, fe debe executar, y cobrar la cona
denacion,entregándola á quien pcrtenecejy hecho,fe le otori
S?iía apelación, reíervandole fu derecho, para que lo liga ch
IBSESé lard ea
v i«
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Sátion fubede:ifr$s ntlt matavedi$,fe ha.de obligar ál apelante.S que haga depoftto de ella» para que revocándole, oconfir-’:

mañdcf¿

jücorgaiaapelacion.

+tcoik: eldgp©ficó\ís¡

Yá me parece eftá prevénido jpfforzofo para la difpofídórt}
to ^utos^éla Refidenciavcpn que doy punto á efte CompenJ
'
güftofO, fi hüviere logrado el motivo que tuve g|r§
v
trabajólo ,quees tolo el avet confegtúdq
/
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9 a.
tTeftamento abierto, y cer
rado , ibid.
Codicilos en pra&ica y y en
forma , p. 9 3. 1
Solemnidad para abrir teftaroencos,p. 95.
^Teftamentos para entrar en
Religión, p. 97.
Dores, y arras, p. 99 .
ffromocien de dote ¿ p. i o k

I C

E

Efcricura de arrSs ; p. Ï0 2;
Recepción de dote, y arras,
ibid,.
;C
Compromifos, practica, y
forma ,p. 104.
Prohijación, pra&ica, yfor» '
ma, p. 108.
Emancipación, pra&ica ,yt
forma ,p. r ía .
Ocra emancipación, p. 1143
L e g itim a c ió n > y form a de
ella , p. u 5.
Licencia de padre à hijo.pá«
ra diíponerde bienes ,p;
r »7 .
Obligación p3ra adminif-'
trar bienes, ibid.
Información de.abono, pag;
118 .
Finiquito de adminiftraciori

■p. iza;
Tratados de Monjas, pag:
113 .
Recepción, y obligación,p;
11 y.
Pago de la dote,0 .1 1 7 .
Renunciación de Monja, p?
118 .
—
Ratificación del Convento;
p. 150.
Ceñios en pracfiça ,, p. i ja,;
Fioritura à dinero,p.i 33.
Caías à cenío, p. r 36.
Cenío de por vidas, p.i 38.
.O tra de fúcar ápaz,y íalvo;
p. i 4 r.
Otra diferente, p. t4».
Reducion decenio,o. * 4 í*
Requerimiento pata, traf-1
M Í

.

I N

D I C

E

_ • _J

:;

Reconocimientos ,'p.14*7 *
Fletamentos de Nao J
Redempcìones,pag. 148. :
19 5.
-\
Vencas de cetifos, pag. 1492
Flete de paffageros, p.‘
i 9 S;_!
Mayorazgos, pag. 150,
AlijacìondeN ao,pag. 19 8 ;
Ftmdaciancon facultad, pagi Valuación de mercaderías,'
1^
i
P*I PP1 ^ ^
Ocra de mejoras de tercio j y Efcricuft à riefgo «e NadJ
quinto, p. i$ y .
P- 2,00. ^
Patronazgo de Legos à titiN Otras dos diferentes, p. io t i
j
lode Mayorazgos,?* 158. Declaración de encomiena
Obligación de obra ,p .i€i*
da, p. 2,04*
j
Capellanías, y fus inftitucio- Póliza de feguro ,pag. l o f i
j
nes, p itá }.
Recibo de mercaderías, pagi
Nombramiento de Capellán,
208,
, • ■
^
p. i í y
Obligación de Piloto, 0 Màa
Perdones, y fu forma,p. 174.
rinero , p. 109.
Fianzas de C o rregid o rpag. ; Cédula de riefgo, p. ari."
176,
,
Venta de Nao , pag. a i a .
Fianzas de la haz, pag,.17 7 . Obligación de carga,y fianza
j
Fianzas de faneamientó, p a g .', de Maeftre, pag. a 13 .
j
178.
C am bios,y fu forma, pagi
]
Fianzas de là ley de Toledo, . - ai 7 *
p. r 79» m
Efcrituras de compañía, pag*
Cauciones Juratorias $ pag.
a i 9.
180.
Valancede compañía, pagi
Proteftas, ibid.
2,13.
Sacas ds efcrituras àgenas, Aprendices,ibid.
p. 184.
. 1
Pupilos,pagi 2.2.5.
Comprobaciones^,' p. *18 5 ; A d o para dàr Avito M iliti^
Venta de oficio, ibid.
p. aa7.
.Rennnciaciohde oficio ipag. Pleytoomenage, p. a 1 9 :
186.
Claufulas vnivcrfalcs,' de.las
Fee de vida del que renunfechas, teftigos, conocí-:
¿la ip. 187.
miento, licencias, manco -,
Contratos de Navegantes,’
mtinidades, falarios, hypò-;
p .18 8 .
. . i:
tecas,fumifsiones, y otras;
Efctìvano de N a o , ibid;
defde el folio 2 5 1. ha.ft4
Pa£TaSfiros, pag, 1 90, ’
15 6.
'
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V antas «añeras áy de Generös de particiones",pag:

Tutores, pag. 173.

- 25 6.
" c^iilsíi .no ytivíic i«» Parres , que iseruye la par;

Tntot,pag. 2.38.

Lugar donde fe provee laTutoria, ibidem.

Curaduría ad iitcm; p. 2 39.
Tutela pra&icada,y diícernir
da, p. 240.
Inventarios, y fu forma, pag.
| Edi&os paca los int ereffados,

; pag. 246'

; ticion, ibfdero.
Partición’ ordinaria 7 pagin;
*T7 Segundo genero de partición;
pag. 1 6 5 .
Tercero genero de partición;
ibidem.
Quarto genero , pag. 272;
Eícritura de parricion , pag;
179.

Inventario, y depofito, pag; Renunciación de herencia;
p .:8 i.
•
■247 *.
'
TafTaciones de bienes, pag. Venta de bienes de menor,p<
283.
¡ 24S.
■ ’Aceptación , y repudiación, Autos en eftas ventas neccíj
latios, pag. 284.
pag. 2 4 9 .
. jornia de las taííacionés, ibi- Poftnras, pojas, y remate, p;
185.
■‘dem."
Partidores jy Contadores,pag. Eícritura de efta venta , pag'J,
287..
250.
f ^ _■■■
Quemas de tutelas; pagin;
Advertencias, ibidém .1
288.^
"
‘
.
Bienes adveñíicibs;tpag.2 y 1; “
Deudas de las particiones, p.

252.

Finiquito de tutela pagada;
pag, 290.

Mejoras de tercio, y quinto, Apeos, y fu forpia, pagin;
pag. 254.
LIBRQ

niCE

lfinicion de la via exe- Autos executives, p. 30S.
Ancos de poffefsion , pag:
curiva,p. iP 4 *
318 .
;
Aiicntamientos, p. 29J.
Otro alTentamien to Real ,p. Adjudicación in. Infolucuari
1. 9 7 ;
.P - 3 *9 Via cxccutiva * pag. a99.
Décima déla exccücion,ibir.
Fundamentos de la execudem.
cion,pag.300.
Efperas , p. 320.
Bienes prohibidos de execu. Ceísion de bienes,ibidem. cion , pag. 30 1.
Forma de la ceísion , ibid.
Pedimentos, y cxecucion,p. Tercero opofitor,pag.3 n ,
302..
, PoíTeísion de bienes; ibid.
Priíion pot execucion, pag. . Contradijeres, p. 3 2 3 .
303.
Deípojodelapoflefsion,ibid,
Pregones, pag. 304.
. Examen de Eícrivanos, y forCitacion, y opoíicion, pág.
ma de los autos, que ha d«^
305.
.-■ _
llevar el que fe examina, pi
Sentencia,y rematé,p. jo^i
324.

D

Rigen, y efejos de reírla ]atifdicion,,p. 3 32.
dcncias,pag. 3 17 ,
Refidenciapublica,p.33 33
Numero de reftigosde refi» Capítulos á los refidencia^
dencia, pag. 3 30.
dos , ibidem.
Cargos de refidencia en p rac¿ Teftigos aufenres, y quered
tic a ,ibidem.
lias,pag. 334.

O

R ifid é r u a a en los L u g a re s d e

T i t u l o d el J u e z , ib id e tn . ,

I
I
I
i
|

Auto (3c publicación, p.$ 37." Otras para Moyordomos,
Compulforio para teftimoibidem.
nio, p.3 58.
Y las mifmas para ‘Depoíira»
Edíáo de lá refidencia, ibid. ' rias,depo{uo ,prcprios,'y,
Auto para la peíquifa , p.
otros caudales, públicos, p.

íl Mandamiento paralapubli- Preguntas páralos Fíeles de
I cacion , y fuma-de los LuRcntasReales, ibidem.
* *gares, ibidem.
' Preguntas paraJueces de hej
| ¡Otro requiGtb p a ra fas V írcdadcs,y guardas,ibid.
lias eximidas,p.3 4 1^
' Preguntas para Porteros, pí
! 'Auto- para' el teftimonio de
366.
fianzas,p. 345.
Sumaria , y pefquifa fecreta,’
Otro para que den fianzas
con ia forma del examen
; iosq ñola tienen,p.544.
d e lo ste flig o s.p ^ .
Auto de buen govierno, fi el Auto de cargos ,/y la forma
Juez lleva eícuIo de Corde ellos , prueba, y nerifiregidor,p.34f.
;
. - eaciones p.370. '
J
Interrogatorio para la pef- Auto abíotviendo de la inf¿
quila contra los Jueces,
rancia, por no refutar cari
¿ .3 4 7 .'
godelapelquifa.p.373.
Otro para Capitulares,ibid.
Compulforio para auros , o
Otro para Efcrivanos , pag.
teftimoniosde pedimento
, Kyt
de parte, ibidem,
Otro para Alcaldes de Hct* Auto-dcccndufion , y forma
'mandad,?, j 60.
de las fencencias , y apliOtro para. Padres de menocacion de las condenación
resp*3^t •
.
nes,p.374»
Preguntas para Procurado- Pronunciación , y notifica^
r¿s 11.3 6 1.
cion,p.376.
: Otras p’ata-Álguaciles , pag. Advertencia (obre la forma
6 \
de admitir las apelaciones
O^as para Alcaydes,p. 3 64 »
que fe hicieren,ibidem.

LAUS

DE O.

Donde efte fe ha ímpreflo fe hallara mucha
variedad de libres exquifitos enGaftellano.

