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M. I. SEÑOR.
* 6 5 Ontinuacion del Hecho A juf-

cado, facado en la Caufa 
litigada en primera inftan- 
cia en la Real Corte , y 
anualmente pendente en 
grado de luplicacion en el 
Real Confejo , entre Dona. 

Aguftina de Sefma, Viuda de Don Jofeph Saimnie- 
go , Demandante ¿ contra Don Jofeph, y Don Zenon 
Bernardo de Sefma y íus hermanos, Defendientes , Co
bre la paga del refto del dote ofrecido por los Pa
dres Comunes a dicha Dona Aguftina , en contem
plación del Matrimonie con el expreífado Saíname- 
g o : En cuya caufa , haviendofe vifto por la Real 
Coree , fe pronuncio en 4. de Mayo del ano ulti
mo dé 17 6 1 . la Sentencia del tenor figuiente: ¿
~ Fallamos, atento los Autos , méritos del pro- 

ccflb, y lo que de él rcfulta, que debemos conde
nar , y condenamos á los Defendientes, en el nom
bre que eftan en juicio, a que dentro de un mes 
fatisfagan, y paguen á la Demandante , la cantidad 
que refta deberlele, defde el montamiento que Com
ponen las noventa y fíete partidas del Rolde, num; 
9» del Hecho,hafta el cumplimiento de los ocho 
mil pefos de dote, ofrecidos a la Demandante, por 
los Padres comunes, en la Claufula 1 1 .  de los Con* 
tratos Matrimoniales, numero 1. del Hecho, con los 
interefes de dos y medio por ciento, defde que con
trajo Matrimonio dicha DemandÉk con dicho Don 
Jofeph de Samaniego, harta la reil, y efectiva en
trega: Y  afsimifmo condenamos a los Defendientes 
á la paga de iguales interefes de dos y medio por 
ciento de cada una de las partidas del referido Rol*

A de,

Sentencia principal 
de la Real Corte, 
folio 6 0 1,



de, defde que fe contrajo dicho Matrimonio , haf- 
ta que fe hizo la entrega de cada una de ellas, fe
gun la fecha, y data refpe&iva que comprende el mif- 
tno Rolde » y abíolvemos a la Demandante, de la 
reconvención contra ella puefta, y aísi lo pronun
ciamos , y declaramos.

z66 De ella Sentencia han incerpuefto agravios, 
y fuplicado al Real Confejo ambas Partes litigan
tes , defpues de liaVerfe pronunciado otra de interpre
tación de aquella , a inftancía de los Defendientes, 
fobre lo que adelante fe dirá: Y por quanto advier
te el Relator, que en el prefenre grado fe ha muda
do ele medio por la Demandante, dirigiendo fus de- 
fenfas ( fegun lo manificfhn los alegatos ) por di- 
verfo rumbo que en la Corte; en cuya inftancía fe 
reducía la preteníion de aquella,á que en el fepuef- 
to de no naver recibido por quenca de los ocho mil 
péfos, ofrecidos por fu dote,mas que los dos mil y 
cien ducados, que importaban los tres ceñíales expeci- 
ficados en fe Demanda, fe le entregaren los qua- 
renta mil y novecientos reales reliantes > á que opo- 
nian los Defendientes, hallarle con mas pagados di
chos ocho mil pelos,con el importe de las noven
ta y flete partidas de dicho Rolde, humero 9,rentas 
de cierta cafa, y alhajas entregadas por el Padre, fun
dando en fe excefb la reconvención , y que aorade 
refelta de haverfe compulfado por la Demandante 
ciertas cuentas del libro de Caja de aquel, fe viene 
á reconocer por la mifma, haver recibido mas can
tidades que el atontamiento de dichos tres Ceñios; 
pero que fegun fe defeubre de las mifeias cuencas, 
no fon entregadas todas las partidas, en pago de la 
principalidad del mencionado dote,por fer algunas 
referentes a los interefes de él, y á los reditos no ío- 
lo de dichos tres Ceñios, fino de otros dos mas, el 
uno de mil ducados, impuefto á tres por ciento, 
$ontra Doña Therefe Altabas Viuda » y el otro de



ochocientos ducados, al mifmo rcfpe&o contra Do
ña Ifabél Ferrer, también Viuda } por tanto antes de 
relacionar el Articulo de interpretación, y el de Agra
vios , es predio para fu inteligencia hacer algunos fu- 
pueftos, como también exponer lo rcfnltante de va
rios documentos producidos en la inftancia de la Real 
Corte, cuya narrativa le omitió en el Hecho Ajuf-* 
tado, Tacado en ella como inconducente entonces, y 
nada precifa para el concepto de las dudas que con
tenía la Caula.

16 7  Supongo, pues, lo primero , que como re
inita de un Tcllimonio en relación dado por Ba- 
filio Antonio de Yanguas y Eícudero , Eícrivano 
Real , en villa de ios Inlirumcntos de partición 
de la herencia de' Don Aguíkin de Scfma , y 
Sierra, Padre Común de las Parces , con el motivo 
de haver fallecido elle abinteftato en 7. de Marzo 
del año de j 7 j  8. y pofteriormente en 3. de Enero 
de 174  <> - fu viuda Doña tofepha Eícudero, baxo 
la diípofidon Teftamentaria, de que adelante fe liara 
mención, finalizandofe por elle medio el ulufrudo 
forat en los bienes de aquel; fus ocho hijos, Don 
Agulíin , Don Zenon, Don Jofeph, Don Phelipe, 
Don Luis, y Dort Miguel de Sefma y Efcudero, Do-» 
ña Ifabel Maña de Seímá, nrtuger de Don jofepli An
tonio de Flon, y la referida Doña Aguílina de Sef- 
ma,- Demandante, muger al tiempo de Don jofeph 
de SamaftiegO únicos interefados en dicha heren-- 
cia intedada del Padre común', para proceder á la 
partición, y diviíion de ella, que fe hallaba por irt- 
divifo con la de' la Madre, refolvieron de conformi
dad por ú , y fus apoderados reípc&ivárrience, formar, 
Como formaron , exíradto de todos los créditos , y 
deudas pertenecientes a ambas herencias, y defenp- 
tos, en el Imbentario anteriormente recibido por la 
Madre común, en eftado de viuda , con afsiftencia 

fus e^prcífados ocho hijos, y del Licenciado Don
í°-

5

Tcllimonio en rela
ción, en viña de los 
inítramentos de par
tición de la herencia 
inteftada de D .A guf 
tin de Sefina y Sier
ra , folio ijo, in a* 
hada 584



íofcph de Sagardia, Juez de comifsion', por Tefti-
nloiiio de Pedro Xinicnez de Lcgaria Elcrivano Kcslj 
como también nombraron Agrimcnfores, y Peritos, 
que liquidaren el importe de ios haveres, y valuaflen 
d de L hacienda , y practicada efta diligencia, requi
rieron los fieíte hermanos a la Demandante, y fu ma
rido , para que concurriere con ellos a nombrar Jue
ces , que entendieren en la divifion , y partición de 
ambas herencias, á que reípondieroa, que por tener 
pleyto pendente en ios Tribunales Reales fobre ellas, 
no debían concurrir la Demandante , y fu Marido a 
la partición, la que debia íulpendcríc halta finalizar 
el pleyto pendente; pero fin embargo de ello , los ref- 
tantes fíete hermanos, para que aquella fe hicieíle ar
reglada á equidad, y jufticia, nombraron por Jueces 
arbitros, que entendieflen en ella, á los Licenciados 
Don Joleph Albarez, y Don Antonio Balthasar de Sef- 
ma Abogados , vecinos de la Ciudad de Tudela, 
con facultad , de que en villa del Imbcntario, íus 
talacioncs, extractos, liquidaciones, y demás docu
mentos , hicieren divifion de ambas herencias, adju
dicando , aísi a la Paterna , como á la Materna (¿pa
radamente, lo que á cada una de ellas correípondieííe,y 
que practicada efta diligencia , hicieíle partición de 
Ja Paterna, adjudicando a cada uno de los interefta- 
dos en ella, lo que le correfpondiefie , deducidas le
gitimas, cargas, y obligaciones; y haviendoíe acep- 
do ella comifion por los Jueces de ella , á tiempo en 
que fe hallaban entendiendo eftos en la mifma, fe in
tentó rccurlb en la Corte por la Demandante, y fu 
Marido, lolicitando Auto , para que fus hermanos 
lio pafiallen á dividir las herencias Paterna, y Mater
na , en el ínterin, no le* conocieíle, y decididle por 
la Real Corte el pleyto intentado en ella, y hafta que 
1c declavaíle, fi la Demandante debia fuceder por igua
les partes eu la herencia, y bienes de la Madre: Y  
haviendoíe decretado, no haver lugar, y que fuelle

fin



fin perjuicio del derecho de las Parces en quanto í  
la herencia de aquella, en fu confequencia, dichos 
Jueces de partición , teniendo prefente el cumulo uni- 
verfal de los bienes de ambas herencias, que fe ha
llaban pro indivifo, y confundidas , hicieron parti
ción, y divifion de ellas entre si, adjudicando, afsi a 
la Paterna, como a la Materna , lo que refpe&ivamente 
tocó , y deípues fubdividieron la herencia Paterna en 
ocho partes iguales por otros tantos IntercíTados,havié- 
do adjudicado á cada hijuela quarenta y ocho mil , dof- 
cientos veinte y nueve reales, y veinte y ocho mara- 
-vedis, en bienes raizes,y 38zz.reales, zy. marave
dís en muebles, y configuientemenrc igual cantidad á la 
Demandante en la fuya,y a excepción de éfta,los demás 
Intereffados recibieron las que reípe¿tivamente fe les 
aíignó, dandofe por entregados , y ororgando carta 
de pago de ellas, con prevención que hicieron ellos, 
de que por eftár pendente el pleyto, fobre que re
cae efte Hecho , fe havian dexado de poner en ei 
cumulo univerfal de ambas herencias las cantidades, 
en que por via de reconvención pretendían en él los 
Defendientes , fuelle condenada la Demandante, y que 

,en el cafo de que las fíete hermandades obtuvieílén 
por Sentencias las referidas cantidades, las dividirían,

* y partirían con igualdad ; pero que fí feguidos por fus 
-devidos términos los pleytos fe perdieílen, confort 
marón en pagar por las refpedlivas partes de heren- 
rencia, que les havia tocado, las cantidades en que 
en tal cafo fuellen condenados, como también las 
coilas de fus defenfas: Y  haviendofe notificado lo re
ferido á la Demandante, y fu Marido, requiriendo- 
íes al mifmo tiempo para que recibieffen , fí querían, 
los bienes de fu hijuela , le refiftieron por entonces 
proteftando, y apelando 5 todo lo qual pafsó el ano 
de 1746.

z6 8 Pero pofteriormenre hicieron recurfo la De
mandante, y fu Marido á la Real Corte, exponien-



do, que medíante las facultades necesarias de toda« 
las hermandades, aunque fin confentimiento de aque
llos , fe havia hecho por los Licenciados Don Anto
nio Balthasár de Sefma, y Don Jofeph Albarez, y 
Teftimonio de Bafilio Antonio de Yanguas, la par
tición , y divifion infirmada al numero antecedente 
de codos los bienes raizes, muebles, y alhajas, que 
havian quedado por la muerte inteftada de D. Aguf- 
tin de Sefma, y Sierra , Padre común , havíendofe 
hecho las hijuelas correfpondientes en 8. y 1 1 .  de 
Agofto de 1746. y afsimifmo , que en 7, de Ma
yo de 1747, los fieftc hermanos de la Demandan
te havian hecho igual partición, y divifion de los cré
ditos, y deudas, que quedaron por la muerce del mif- 
mo Padre común, con feparacion de todo lo cor- 
relpondiente ala herencia de Doña JofephaEfcude- 
ro , Madre común, en cuyas dos partidas havian to
cado a la Demandante las hijuelas, que le cupo fe- 
gun fu fuerte, de las que fe hallaban apoderados los 
Defendientes; y daíeando aquella, y fu Marido, no 
le menofeabafíen, y perdieíTen todos los bienes efec
tos , y créditos de que fe componían, los havian pe
dido a éftos por medio del referido Yanguas, a una 
con ios documentos correfpondientes a fu juftificacíon, 
a que fe negaban indebidamente con el fin de apro
vecharle de ellos 5 por lo que pidieron, fe dieffe au
to contra los Defendientes, para que fin dilación aU. 
guna entregaílen a la Demandante, y fu Marido to
dos los bienes raizes, muebles, alhajas, y demasque 
le les iba adjudicando, a una con los vales, y do
cumentos correfpondientes para la exacción de los 
créditos i y fe pronunció por la Real Caree en 10.de 

Sentencia de !a Cor- Marzo de 1 7 5 o. Sentencia , mandando , que los Dp-
D.joicp̂ de » fin perjuicio del derecho de las Partes, en-
y fus hermanos, fn ttegaflen a aquellos todos los bienes raizes, y mue- 
perjujcio del dere* bles, créditos, vales, y documentos correfpondien-

;e- *es  ̂ *u a c c ió n , que les eftaban adjudicados en la
hijue-

6
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hijuela de partición de la herencia del Padre común; 
En cuya virtud recibid codo la Demandante en con- 
curfo de fu Marido, (leudo de importe de fefcnca y 
fcis mil cuatrocientos quince reales y diez y nuevé 
maravedís, como es, quárcnta y ocho mil dofcien
tos veinte y nueve reales, y veinte y ocho marave
dís en bienes raizes , tres mil ochocientos veinte y 
'dos reales , y veinte y fíete maravedís en muebles, 
y catorce mil trefeientos fefenta y tres reales en cré
ditos , y deudas , de que otorgaron carta de pago 
en i o. de Mayo de dicho año de i 7 5 o. a favor dé 
los Defendientes, por Teftimonio de Bafilio Antonio 
de Yanguas y Efcudero Eícrivano Real, la que, aun
que fe ha prefenradó por éftos con fu eferito de Agra
vios en la aétual inftancia del Confejo , ie relacio
na aora , por no faltar al orden , y conexión, qup 
tiene con lo antecedente i y debo prevenir, que ert 
los quarenta y ocho mil dofcientos veinte y nueve 
reales , y veinte y ocho maravedís adjudicados a la 
Demandante en fu hijuela de bienes raizes, igual a las 
de los demas hermanos,como queda áíéntadó cerca dél 
final del numero 2.6y. de efte Hecho, fe comprcti- 
dieroil treinta mil y quatrocientos reales, qué cotii-i 
ponen los novecientos y cinduenta doblones diftri- 
buidos anteriormente 4 cada uno dé los hermánós 
por cuenta del interes, y haver eri la herencia Pá- 
•terna inteftada con confentimiento de la Madre úfu- 
fnittuária, cuya diftribucion , y percepción fe infi- 
nua 4 los números 2.06. 2.07. y 108. del Hecho; 
de modo , que la afignacion de dichos quarenta y 
ocho mil dofcientos veinte y nueve reales , y veinte 
y ocho maravedís en la hijuela de bienes raizes , tío 
fue de mas de los novecientos y cinquenta doblo
nes , fino con inclvtfion! de éftos, ' ' ::r' : x

16 9  Supongo lo fegundo, que Doña Joíépha 
-Efcudero Ruizde Muríllo, Madre Común de las Par- 
• tes, hallándole Viuda en 17 . de Mayo de 17 39 .

otoc-

7
go , y Ili muger , to
dos los bienes , y 
créditos , que i  èrta 
tocaron en la Utjue* 
la , y pai ncion de la 
herencia imdlada de 
D. Aguftin de Scíhru 
V Sierra , Padre co-* 
fcnun , tolto 6 19.

Carta de pago de 
ellos, otorgada por 
Samaniego, v fu mu- 
ger, tolio 6 10 .

r . r , --“N

Primer Teílamento 
de Dona Joíépha E s
cudero, ante Dola
b a , folio 4 1 8 -
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Claufula 7. del pri
mer Tcílamcnto de 
Doña Joicplu EÍCU' 
dero > 1 .  450.

ClaufiiU S. del mif- 
moiblio430.io2.

*

otorgo fu primer Teftamentoí ante Miguel Alexan- 
dro de Dolarea, y en la Claufula feis declaró , que 
Don Aguftin de Seíma y Sierra fu difunto Marido, 
antes, y al tiempo de íu muerte, manifeftó la delibe
rada voluntad en que fe hallaba, y tuvo deinftituir- 
la, y dexarla como lo hizo por fu univeríal herede
ra i y baxo efte concepto fue diíponicndo

17 0  En la Cíauíula 7. lo {¡guíente: Item , dexo 
de legado, y manda efpecial á la dicha Dona Aguf- 
tina de Sefmay Eícudero mi hija, la caía que alpre- 
fente vive, que es fita en la Callenueva, y afronta a 
cafa de Dona Clara Mihano, Viuda de Don Fran- 
cifco Soperanis,yqueno fe le pidan rentas del tiem
po que en ella ha vivido,y ella manda quiero fe 
entienda fer de los bienes que fueron, y herede del 
dicho mi difunto marido, y no de otros, y con la 
calidad, y condición, que fi la dicha Dona Aguili
lla de Sefma y Eícudero mi hija , pretendiere algún 
derecho a los bienes que fueron del dicho mi difun
to marido, ó a los míos propios, no íe enrienda íerle 
hecha la manda de la dicha cafa, y rentas, y defde 
acra para quando lo intentare,la anulo, y dexo fin 
fuerza , ni valor alguno, y la dicha cafa, y rentas que
de en cuerpo de herencia á beneficio de mis here
deros que abaxo nombrare, porque afsi es mi vo
luntad.

2.71 En la Claufula 8. difpufo lo {¡guíente: 
Item, quiero,y es mi voluntad, que con la dicha 

_ Dona Aguftina de Sefma mi hija, y fu Marido Don 
, Jofeph de Samaniego,fe liquiden las cuentas de lo 
, que tienen recebido, por lo que les mandó en dote 
t. defde que fe cafaron, hafta el dia de la muerte de 
dicho mi Marido, como también de lo que deípues 
de muerto dicho mi marido les tengo yo entregado 
para fubveniráfus urgencias, Cobre todo lo qual de
berán eftar a cuentas con mis herederos, y fatisfacer- 
fe > y pagarfe reciprocamente unos a otros el excefo

oue



&uc huvíeflc, o rcíültaflc de dichas cuentas, ya fea por 
mas,ó pot menos recibida del dicho fu doce, por
que afsi es, y procede de mi voluntad; - j- 

2.72. EnlaClaufula 9. difpuíolofiguicnte : Item, 
por el deíéo que tengo, de que los dichos O. Aguf- 
tin, Don Zcnon, Don Jofeph ¿ Don Phelipe, Don 
Luis, y Don Miguel de Seíma y Eícudcro, mis feis 
hijos Varones, tengan la mayor hermandad, paz, y 
unión, quiero, y es mi voluntad ¿ que todas las cuen
tas que los dichos mis feis hijos tuvieíích , afsi dé 
cantidades de dinero, como de otros cjualefquierá 
efedros que huvieílen recibido del dicho Don Aguf- 
tin de Seíma fu difunto Padre, y mi marido i como 
de mi la dicha Doña Jofepha de Efcudcro, queden 
borradas, refeindidas, y canceladas, fin que fe les 
pueda pedir por razón de ellas cofa alguna, pues mi 
voluntad es, que en cftc aflíimpto, queden libres, y in
demnes de las dichas cuentas, fin que por ellas ju
dicial , ni extrajudicialmente fe les haga ningún car
go , pues defde luego íc las remiro , y perdono , y 
tiendo necesario les hago donación irrevocable ínter 
.vivos de las cantidades que compreendiercn las dichas 
cuentas, fin que por ningún motivo ,aora,- ni ade
lante fe hable de ellas por dcxarlas como las dexa 
extinguidas , y concluidas, porque afsi procede , y es 
mi voluntad.

2.73 En la Claufula t i .  inffituyó á los citados 
feis hijos Varones, por herederos iguales, afsi de [los 
bienes propios de la Tcftadora, como de los hereda
dos de fu difunto marido, y conquiftados por am
bos , y en qualquicra cafo, de los que fuellen propios, 
y privativos de aquella , y de todos los que tenia, 
y podía tener difpoficion<

17 4  Del Teftamento antecedente fe colige, há-' 
verfe procedido a fu otorgamiento por Doña Jofepha 
Efcudero, en el concepto de haver quedado inftkui- 
da heredera de fu marido; peto lo que refulta de

C cftc* -V
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Claufula $ . del miff 
mo.

Clauíula 1 i.del mil- 
mofbl#4 ^ i.in  2.



Segundo, y ultimo 
Tt lia mentó de Doña 
Jolcpha Efcudero, 
ante Don Francisco 
Paz y Notario Apof- 
.toiieo, folio 4 j 5.

Clau fula io . folio 
434-

Clauíula i t .  folio 
434. in zm

Pedimento de inter
pretación de D. Jo- 
ieph Se fin a , y Con
fortes , Defendien
tes . folio ñoi.

t

Yo
c'fte plcyto,eri que hay conformidad de las Partes, 
parece, que haviendofedifputado caula, fe declaro ha- 
ver muerro aquel abimeftato. - ¡ •

z 7 5 La expresada Dona Joíepha Efcudero, en
4. de Enero de 174 3 . otorgó fu fegundo,y ulti
mo Teftamento, ante Don Francifco Paz , Notario 
Apoftolico, rebocando en (u principio todos los de
más, y codecilos hechos anteriormente, y en la Clau- 
fula 1 o. difpufo lo figuicntc : Item , dexo de manda, 
y legado eípecial a mi hija Doña Aguftina de Sefma y 
Efcudero , la cafa en que vive, fin que fus herma
nos , ni otra porfona alguna pueda pedirle al preíen- 
te, ni deípues de mis dias réditos del tiempo que ha 
vivido en ella,ycftá mandada, y legado eípecial la 
hago con la condición , que dicha Doña . Aguftina 
mi hija , y fu marido, mi hijo Don Jofeph de Sa- 
maniego , continúen teniendo fu domicilio en efta 
Ciudad (, que es la de Corella) , por largos , y felices 
años , no dudando de fu afeito, y buena ley, me en
comendaran a Dios, y aíiftiran á mi Sepultura.

z 76 En la Claufula n .  defpues de haver de-
xado por manda, y legado efpecial dos mil ducados 
á cada uno de fus feis hijos Varones, los inftituyó en 
lo remanente por herederos iguales, en concurío de 
dicha Doña Aguftina, Demandante , expecificando 
1er de los bienes propios de la Teftadora,yen par
tes iguales, con cierra mejora de alhajas, a favor de 
Don Aguftin. t

2.77 Efto fupuefto, por Don Jofeph de Seíma, 
y confortes, Defendientes, fe pidió interpretación de 
la Sentencia de la Real Corte numero 2 .6  5 . del Hecho, 
•alegando en el pedimento, en que la íolicicaban: Que 
por aquella fe les condena en el nombre, que citan 
en juicio, a la paga de la cantidad que refta deber- 
fcle á la Demandante de fu dote, con los interefes 
■ que menciona, y refpeito de que, aunque fueron con
venidos los Suplicantes en la demanda, numeré z.



como quienes eftaban apoderados de los bienes, he
rencias , y Patrimonios de Don Aguftin de Sefma y 
Sierra, y de Doña Jofepha Efcudero fu muger, Pa
dres cumunes de ambas Partes, ó en la forma que 
mas obligados íe hallaren, fe ve por las Efcricuras de 
partición, e hijuelas, numero z<>7. Auto de entrega, 
y Carta de pago,numero 108. y Teftamentos nú
meros 16 ? . y 2.75. del Hecho , prefentados por la 
Demandante, que de lo tocante a dicho Padre co
mún, fue mediante el titulo de fubccfíores abinceftato 
fus feis hijos Varones,fuphcantes,en concurfo de la De
mandante , y de Doña Iíabél de Sefma fus hermanas, de 
que formado Imbentario, tafación , y partición, y las 
ocho hijuelas con facultad, y mandato de la Real Corte» 
fe hicieron á todos los ocho coherederos, fus refpec- 
tivas entregas de hijuelas, y que folo la contraria , y  
f a  marido, por entonces, pufieron alguna efeufa a to
mar la fuya,que defpucs,como es notorio la han 
recibido, y es la del numero z6 7. cerca del final, de 
importe de quarenta y ocho mil dofcientos veinte y 
nueve reales, y veinte ocho maravedís, de mas de la 
¿entrega de los novecientos y cinquenta doblones, 
xjue al numero zo8. fe exprcíTa haverfe hecho á;ia 
Demandante , y a cada uno de los referidos ocho 
coherederos ( en efta ultima exprefsion de la entre
ga de los novecientos y cinquenta doblones, que. fe di
ce ler de más délos quarenta y ocho mil dofcientoá 
veinte y nueve reales, y veinte y ocho maravedís, fe pa- 

' dece equivocación, como anteriormente queda preve
nido por el Relator, en que han conformado los Procu
radores de las Partes ) , con lo que fe abfolvió, y 
difípo efta herencia en la cierta inteligencia de que 
la Demandante cftabá fatisfecha de fu referido dote 
con las partidas del Rolde, numero 9. rencas de ca
fa , y demás cofas alegadas en Autos: Y por lo to- 

> cante á lo de la Madre común, también fe ve por 
/las Claufulas hereditarias de fus dichos Teftamentos,

* : y
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y principalmente por la i  i .  num. %y 6. que es el Tef- 
ramenro, que pofterior á cfte pleyto , por Senten
cias de la Real Corte, y Confcjo fe dio por valido, 
y mandó guardar , fobre cuya partición hay caufa 
pendente en la Corte, a refultas, deque la Deman
dante íc rcíiftc a fu partición , y recibo de lo que le 
toca, conforme al Imbcntario hecho por fu muerte; 
en que fe ha hallado, que durante fu vida confu- 
rnió, y minoró la mayor parte de fu caudal, que fue 
'igualmente con titulo de herencia, mediante la infti- 
tucion de herederos, que hizo á favor de fus ícis hi
jos Varones Suplicantes, y la Demandante, por fep- 
timas iguales partes; y íc debe especificar , que di- 

. cha condenación fea y fe entienda reípe&iva á fu feis 
cotas hereditarias de ocho, en quanto á la herencia 

Vintcftada del Padre común, y otras feis de fíete, en 
quanto a la de la Madre, pues de parte de ambos, en 
los Contratos , numero i. del Hecho, y Poder; en 
cuya virtud fe otorgaron, que no efta relacionado, 
y fe halla al folio 5. del procedo, fe hizo la pro- 
meía, yaíignacion de dicho dote, y délo contrario, 

. Jé daba lugar, a que los Suplicantes pagaífen á la 
> Demandante con lo que no hay en fu poder, y aque- 
( lia tiene recibido de todo lo Paterno, y rcíiftc re
cibir de lo Materno, y en mas de lo que lescorreí- 
ponde f Que la condenación de intereíes, defde que 
la Demandante contrajo Matrimonio con Don Jofeph 
Samaniego, expreííáda en la referida Sentencia, aca- 
ío  en la inteligencia de haverlo contraído al tiempo 
del mencionado Contrato, y promefa de dote,que 

V en el íe hizo, debe íer, y entenderle, defde el otor-: 
gamiento, y promeíá hecha en dicho Contrato Ma
trimonial , numero 1. al que la expreJada Doña AguC

- una arregló fu demanda, numero 2.. porque anee-' 
ñor a todo efto fue el Matrimonio, como aparece 
al principio de dicho Contrato (loquees cierto,

- como fe alega , pues al folio 8. in a. del Procedo,



- v .  .  • 1  5'réfutai Káveríe célebrádo cl Máferifnonló é h y »  de 
Diciembre de j f ÿ ÿ i  y otorgado el Contrato'eut o. 
de Abril del año inmediato de y ¿o.) y fér notorio, 
que ̂  defde que ib cafaron , harta la diebá promefa/ 
y otorgamiento, fé mantuvieron en un todóá ex- 
penfas de ios Padés comunes ¿ y támbíen les eóftel- 
ron lo demás, quédéfpues en la Claululá i i . lès fue 
ofrecido, y mandado ( que fe reduce á todas lasGa
las , que el Padre hávia corteado en un vertido en-. 
tero de tela müy ricá dé placa ; ÿ oró, cOn las guar
niciones correfpondientes de galones cOn que iba guar
necido al canto á una con la Mantilla, una Cafa- 
ca de tiíü de oró, guarnecida cóngalón délo mif- 
ino, un vertido de Terciopeló negro fino de Olan- 
da, guarnecido ai canco con galones de piará, iin 
erage, o tapapiés de Felpa azul, guarnecido con ga
lon, y franga de oro ondeada á uná con fu Cafaca/ 
y otros diferentes Vertidos,' trages, y adorrlós, con
forme à la calidad, y ertado , y lo mifmo corref- 
pondiente en la ropa blanca , tanto de fu lléVár, co
mo para el férvido de fu cafa, Urta Joya de Perlas/ 
y en medio de ellas uh Sán Antonio > Unas Mani
llas , y Collar de Perlas, unos Pendientes de Efrrlc- 
raldas guarnecidos de órd, una Cruz dé Efixtéraldás/ 
un Efpiritu Santo de Efmetaldas, Cintillos de Eíme- 
raídas, y Diamantes de fu llevar, y algunas otras alba-1 
jillas, o diges, un Tocador guarnecido de coftcha/ 
y marfil embutida ¿ con remates de bronce fobredo-
rados, y en él codo lo correfpóndiénte en piezas de 
mejor gufto, propias, y correfpondientes a la’ calidad/ 
y ertado de Doña Agurtina, en Cuyas alhajas/ vef- 
tidos, y omenagé, y fu crecido importe fe expresó/ 
que la dotaba el Padre, tanto en fu nombre, quan- 
to en el de fu muger) • Que dicha demanda , nu- 
muero z. fe hace con deducción de dos mil y ciert 
ducados en tres cenfos, cuya cantidad fe confiéífa re- 
eibida,y refpe&o deque efta fe hallacompreéndidá

D en



Repülfíon de Doña 
Ao'jftr a de Selma, 
al Pedimento de in* 
terprctació íol. 606.

Declaración de in
terpretación de la 
Real Corte , folio 
¿11.

en fes «at fiche? \ números i . ' 16 . y z ff. del Roldc¿ 
numero 9 .del Hecho, con mas -.4,4* reales decolle 
de fus Efcritüras, y Traslados, la condenación ,que 
íé hace por dicha Sentencia dé cada una dé las par*, 
pVJac de dicho Rolde, en refpe&o a interefes, dcfde 
que fe contrajodicho Matrimonio, hada que fe hizo la 
entrega de cada una de ellas, fegún la fecha refpeéliva 
que comprcende el mifmó Rolde, fe debe especifi
car, que fea, y fe entienda con exduíion de dicha 
cantidad, y partidas incluidas en dicho Rolde ,  que 
no fe demandan, y afsimifmo, que en quanto a [as 
demas partidas de dicho Rolde , también fea, y 
fe entienda, como fe lleva prevenido dcfde el otor
gamiento , y prometa de dicho Contrato, hada cada 
una de fusrefpe&ivas entregas, fechas,y datas, para 
que de ede modo cefe todo motivo de duda, y haya 
la debida claridad, é inteligencia en lo fucefívo: Y  
concluyen pidiendo , que por via de interpretación, 
o en la forma, que mas haya lugar , fe declare, y es
pecifique dicha Sentencia en todas fus partes, fegun, 
y como fe lleva expreflado en ede Pedimento. 
. 2 7 8  Dado traslado de el á la Demandante, man
dando, que en el ínterin fe conocía el Articulo, no 
Corrieííe el termino de fuplicar al Confejo de la Sen* 
tencia principal, fe pufo por aquel la expulfion, fun
dada , en que hallandofe eda arreglada a los libelos 
de las Partes, y clara, no havia motivo para fu in
terpretación , que fe prctcndia con opoficion a la 
ordenanza, y era mas propio , y relativo al Articu
lo de Agravios. v V !
- £79 Y  vidos los Autos por la Real Corte, fe 
pronuncio en 7. de Septiembre del ano ultimo de 
i7 ¿ £ . la declaración figuicnte:Se declara, interpre
tando la Sentencia de nuedra Corte de 4. de Mayo 
de ede prefente año, numero 16 5 . que en quanto 
por ella fe condena a los Defendientes, en el nombre 
que ellán en juicio, át la paga de la cantidad, que



to , y preíentacion 
tle Eicri curas de D* 
Joleph deSeíma>y 
Confortes, íol* 624*

y

n
refta deberfele a n Demandante ¿ dcfde el montamien- 
to que componen las noventa y fíete partidas del 
Rolde, numero 9- hafta el cumplimientode losocho 
mil -pefos de dote ofrecidos a ia Demandante, fea, 
y fe encienda con deducción de lo correfpondiente a. 
las partes, y porciones de las cotas hereditarias Pa
terna, y Materna, que huvieífe percevido,ó perci- 
viefle dicha Demandante: Y  que los inteteíes de dos 
y medio por ciento, que le exprelían en la referida 
Sentencia, fean, y fe entiendan defde que le otor
garon los Contratos Matrimoniales de la Demandan
te, y fu Marido, numero i . del Hecho, con lo qual 
fe dclara no haver lugar a lo demas pedido por unás, 
y otras Partes. ! . v ?!
- ; x 8o Como queda prevenido al principo del mi- Agravios, aihnamié- 

mero z66. han fuplicado ambas Partes con Agrá- 
vios al Coníejo; y Don Jofcph de Sefma, y Confor
tes , Defendientes , alegan én los fu y os: Que conf- 
tando de lá Claufula n .  del Contrato Matrimonia^ 
num. i . y Poder, para el que por los Padres comunes, y 
de los bienes de ambos fe ofreció él dote a Da; Agultina,
Demandante, autique efta por fallecimiento de aquellos 
prefento fu demanda, numero ¿.en 1 6. de Julio dé 
1746. conviniendo en fu doce a los Suplicantes, co
mo quienes fe hallaban apoderados de los bienes, he
rencia, y Patrimonio de fus difuntos Padres , o como 
mas obligados fe hallaren, no fe les ha debido elí 
elle nombre, y reprefentacion condenar, como íe ha
ce pot dicha Sentencia a la pagá del redo dé dicho 
doce, porque quando fe les pudiéfle confiderar cotí 
la fupuefta reprefentacion , Ceso a breves dias, por ha- 
verfe hecho en virtud de decreto de la Real Corté, 
de 3. de Agodo delmifmo año numero ¿A7. y con 
la mayor juftificacion , y formalidad lá partición to
cante á bienes, y herencia Paterna entré Ids ocho cohe
rederos , que abinccdato, y por iguales partes queda- 
-ron i en cuya partición le fue hecha, y entregada á

Do-



Vtf , ........... .
Doña Ifabél de Sefma\ coheredera,la hijuela debie
res que le toco, y correfpondió , y fe relaciona a di- • 
«ho numero i  í  7. y lo miírno fe praóticó con fu hijue
la en reípe&o á dicha Dona Aguithta, Parte contra
ria , que fin embargo del pretefto, y efcufacion fribo- 
la, que por entonces pufo, ádarfe por entregada de 
día ,pero dcfpues la pidió,y recibió, como confia 
de la carta de pago, que fe prefenta, y es la relacio
nada al numero 2 68. del Hecho, fin que en los fu- 
plicantes fe hallen mas bienes de efta herencia, que 
los de feis hijuelas, ó cotas hereditarias, porque de 
las dos redantes, como tales coherederas eftán apo
deradas , la Demandante, y dicha Doña Iíábél; lo otro, 
que la teprefentacion de herencia Materna cesó, por
que defpues de incoado el actual pleyto, como es 
notorio,  f  no fe puede negar,  fe  declaró por Sen
tencias conformes de la Real Corte , y Confejo, no 
deber fubfiftir los Teftamentos en que nombraba a 
los Suplicantes , por fus univerfalcs herederos, fino el 
del numero 275. en cuya Claufula 1 1 .  num. 276* 
los dexa por tales en concurfo de la Demandante, 
quien, defde entonces también fe ha refifiido, y re
fute á la partición, y recibo de la feprima parce, que 
le toca de efia herencia,con arreglo a efte mifrno 
¡Teftameneo, y al Imbentario, que por muerte de la 
fufodicha fe hizo, en que fe ha hallado, confumió, 
y minoró la mayor parte de fus Caudales, y no obf- 
-rante de que los Suplicantes, fiempre han citado, y 
«fian llanos á efta partición, y entrega , y ha citado, 
y fe halla fu percepción en arbitrio, y voluntad déla 
Demandante, que lo dilata con el pleyto que pufo, 
y tiene pendente en la Real Corte: Por cuyas razo
nes á los Suplicantes, no fe les puede confiderar, ni 
■ cotrefponde fean condenados, fino con la reprefen- 
-tacion que han tenido, y tienen de herederos abintef- 
tato del Padre común, y limitadamente por feis cocas 
hereditarias de ocho, é hijuelas, que confia haverles to-
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cado cn dicha partición; y eh refpe&o a la herencia 
déla Madre común,como fus herederos nombra
dos en dicho Teftamento, números ¿y 5. y 176 . f  
por íus feis, de fíete cotas hereditarias que les per
tenece »lo otro, que tampoco fe ha debido, ni debe 
condenar a los Suplicantes, en incerefes algunos de 
dicho dote, por no haverfe ofrecido, ni capitulado 
en dichos Contratos, ni haverfe pretendido en $1 lar¿ 
go tiempo que vivid el Padre común, y en atención 
á que efte dexó a dicha Doña Aguftina, para que 
vividle una caía, como reíulta al numero 14$. y al 
Articulo fíete numero 198. y figuientes, que la ha
bito por tiempo de veinte y ieis anos , fín haver pa
gado por ella la renta correípo odíente, que hacia de 
i  9. ducados y 8. reales , a Cuyo refpeóto imporraa 
773. ducados, que fue cantidad mas que equivalen  ̂
te á cubrir los intereles, aunque le los húvieflen ofre
cido , o fe le debieflen de la cortifsima porción de 
refto de dicho dote,qüe fe le fue entregando, co
mo, y quando le pedia al Padre común, y que fíen
teramente no io percibieron defde el tiempo del Con
trato y ito puede haver duda, fue por no pedirlo, o 
quererlo tomar , porque el Padre común abundó dé 
Combeniencias, y fue puntual en lás entregas de quan- 
to fe le pidió; pero mucho nías procede io referido, íi 
íe atiende, a que la Madre común , luego que murió 
fu marido, y privandofe dfcl ufufrufto ; entregó a lá 
Contraria los novecientos y cinquenta doblones, qué 
al Articulo 9¿ de los Suplicantes ¿ numero 2,06. y fu 
Carta de pago numero 2,08. cónftan, y pofteriormen- 
te en la Claufula 10. de dicho Teftamento ¿ nume- 
to ¿75. le dexó por mándala referida cafa,quefué 
propia de fu dicho Marido tafada formalmente pá  ̂
ta las divifioñes de fu herencia, en la cantidad de 
diez y ocho mil feifeientos quárenta y nueve reales; 
fin que fe le püdieífe pedir renta alguna de codo el 
tiempo que la habitó > io otro, que dado cafo fe de-, 

■ E bief-



/igm'íoi ¿c Dona 
Aguíljna de Scíhia, 
folio 6zí>

X%Sbicíícn dichós interefes,ó no feconceptuaflen compen?. 
'fados,tampoco correiponde,la condenación quefehace 
i¿ fos Suplicantes en el nombre que repr¿fentan,que co- 
ticne, fino con la de herederos, y fubceífores, y por fus 
reípe&ivas feis cotas hereditarias en ambas herencias, 
fin incluir en la condenación redito alguno de los 
dos mil y cien ducados de ceñíales, que por petcevidos 
ellos,ni íus reditos citan pedidos en íu dicha demanda,y 
íolo para la formalidad de la cuenta con z 4. reales mas 
del cofte de fus Eícrituras, y traslados , fe pulieron 
por los fuplicantes en las partidas, numero 1. 16. 
y i  8. de fu rolde; lo otro, que en virtud de la re
convención de ellos, fe ha debido, y debe condenar a 
la Demandante,a la entrega de alhajas decaía, ex- 
preífadas al Articulo 8. numero 104. y al numero 
14 3 . del Hecho: Y  concluyen pidiendo, que hacien
do Auto del allanamiento referido ■, y aceptando en 
lo faborable la Sentencia principal, y de interpreta
ción de la Corte, fe reboque aquella en lo perjudi
cial > y fe provea fegun, y como íe expedía , y contie
ne en elle Efcrito. ; ......  •,
. x 81 La Demandante Doña Águftina de Scfma 

expone en ius Agravios: Que en la Sentencia de la 
Real Corte, numero 2.6 j .  fe mandan deducir délos 
ocho mil peíos de dote,ofrecidos á la Suplicante, 
las noventa y fietc partidas contenidas en el Rolde, 
numero 9. aendo aíii, que de ellas confieíTah.los De
fendientes , en el 1. Articulo de fu interrogatorio nu
mero 8. que las de los números 3 . 1 7 ,  y 6 5. de im
porte de mil cinquentayun reales, y doce marave
dís , por fer entrada por íalida, no debía abonar la 
Suplicante, y correlativamente parece no puede bavec 
duda, en que por lo meante a ellas graba la referida 
Sentencia, obligándola a que tome en cuenta lo que los 
mifmos Defendientes reconocen, no deberlo hacer, cu
ya igual razón milita en lo concerniente a las reliantes 
partidas , í  excepción de las de los tres cenfo? deca ,  
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.pital de dos tnil y cíen ducados , y lo que le de
clara en los dichos porpoficiones recibidos a la Su
plicante , y O. Jofeph de Samaniego fu marido ya difun
to , que en nada les ofende, ni lufraga a los Defen
dientes : Que fi fe reflexiona, que elfos facilitaron Gis 
pruebas, poniendo a los telligos el Rolde , forma
do a fu arbitrio propio de los borradores, ó diarios 
del Padre común, que aunque fe confieíle fu noto
ria jullificada conduéla, y buena fee, petó por quan- 
to pudieran fobrevenir, como es regular en todos, 
.que defde efle Atiento manual, y con propiedad bor, 
yador , hafta que hicieíle el correípondiente en el Li
bro Maellro, ó Mayor, que llaman de Caxa , nue
vas juilas caufas, para que quedaíle cancelada la no
ta del borrador, que folo íirvc por entonces de una 
jnaterial memoria, no debe pallar fe por e l, fino pqt 
el del aílerto Libro Maellro , o Mayor, para lo qual 
contribuyen poderofamente las razones expueftas en los 
anteriores cientos, y con efpeciálidad en el del nu
mero i j j . y ¿1 hecho confiante de que en el Imben- 
tario recibido por el Licenciado Don Jofeph Sagar- 
dia , cún comiíion de la Real Corte , á refultas de lá 
muerte del Padre común ¿ para poner en cíalo, lo 
que la Suplicante, y demás fus hermanos tenían que 
bacer , y havian recibido de fu herencia, por Auto 
de dic2 de Junio de 1738 . que tienen firmado loe 
Defendientes * con fu aísiftencia fe facaron por ma¿- 
yor, como ellos lo diípuficroñ, las cuentas, que di
cho Padre común tenia con cada uno, de dicho Li
bro Mayor j y de Caxa, y entre ellas la de la Su
plicante , qualidad que por si folaeftá perfuadiendo, 
no deber deducirfe á aquella ninguna de las referi
das partidas, entre-tanto , que con viña , y exa
men prolijo deleitado Libro Maeftro no fe liquidan» 
.y ajullan las cuentas de codas las hermandades ¿ pa
ta que de efta forma quedaflen ptefervados de qual- 
quiera perjuicio, que pueda refaltar, haciendo á uno

* " que



•noe pagtìc, òfele defam e de fa credito, 6 derecho 
■ dotai, lo que haya perccbido, reteniendo los otros 
quanto fe les entregó con excedo à fu haver, que 
es lo que puntualmente acontece en los Defendien
tes , y fe verifica con el citado Auto, que como fir
mado por ellos no lo pueden refiftir, ni en cafo al
guno ha debido hacerle otra cuenta : Que ha viendo 
el Marido de la Suplicante fobrellevado las cargas 
<le íu Matrimonio dcfde que fe celebrò , y corref- 
oondido al Padre común íátisfacer el dote, quefir- 
ve á efte fin , era coftfiguicntc, que por fu defedo 
fe le fatúfagan los interefes, ò réditos ■; con que en ha- 
vcrle adjudicado folo defilé el otorgamiento de los 
Contratos por la Sentencia de la Real Corre, numev 
jo 179 . grava también , y debe reformarfe con ar»- 
reglo á lo que pretendió la Suplicante en fu deman
d a, que fue defde qúc legalmente fe debieflen : Que 
f i  fe atiende à que el Padre común pago à la Supli
cante , y fu Marido dos mil y cien ducados de fuer
te principal de los ceñios, por cuenta de los ocho 
mil pelos, y abonó fus reditos al refpedo de tres, 

■;y quatro por ciento, y i  que los mifrnos Defendien
tes, à fu hermano Don Zenon , por dinero , que 
tenia en poder del Padre común, lo hicieron al de 
feis por ciento, es muy baxo el de los dos:y medid 
que fe adjudican á la Suplicante en la Sentencia de 
■la Real Corte, particularmente haviendo tenido pro
porción de emplear (ir dinero en fines, que produ
ciría mucho mas, y que el Padre común con fu bue
na dirección, y gran comercio,ganó con él a fuperior 
interés, y por ello les retrajo, para que no lo facafi- 
fen de fu poder, y fe corrió y ha corrido en la 
firme inteligencia, de que les abonaria mas que el 
.dos y medio, y nunca pudieran eftár en la de que 
le les daría à efte refpcéko, porque aun los cenfos ctir 
ronces de la mayor capitalidad , y contra Repúbli
cas fe imponían afide tres , y quarto , y no-'fien- 
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Xl
ídolo tanto, fino de tnayor contingencia el eft'ár em
pleado en poder de un particular , es'Cóhfiguiente1 
lu mayor precio: y concluye pidiendo,1 fe reboquen 
las Sentencias principales ,-y de interpretación de la'
Real Corre, en lo perjudicial á la Suplicante ¿ y fe pro
vea como lo tiene pedido: : ‘ r; .o ¡

z8z La mifma Deniandáiité, ert tefpuefta a los Refpuelhde Agn- 
‘Agravios de los Defendientes, numero iSo. e im- 
pugnando el allanamiento dééftos, dice: Que pro- Dcfu Aquilina de 
cediendo aquella dé buena féé j :rto refiftirá, el que -«ieSefnu, M. <j3* 
por la cota de la herencia Paterna, qué tiene reci
bida , fe deduzca , lo qué a la Demandante corref- 
ponda de las cantidades, qué por íii crédito doral 
redituable debe Gitisfacerfele, perb én refpeiío a la 
parte, ó cora, qiíc fe fuporie dada de dicha heren
cia Paterna á Dona ifabél de Sefma , óbfta a los De
fendientes la Cofajuzgada.de las declaraciones de la 
Real Corte, y Cónfejó, ílumero j. In fine, en qü¿ 
fe defpreció efta excepción, y deben rcíponder poí 
ella: Que no pueden ignorar los Defendientes , Ká- 
Uarfe apoderados de la heréndá Materna, y que in
debidamente fe refiftená que fe llevé ápílra, y debidá 
execucion la partición, que de ella fe hizo por los Li
cenciados Don Joaquín de Refa, y Don' Xavier Cor
roza , con arreglo al Teftamento , que aquellos citan, 
y partición Paterna, queriendo defpués de ha ver con- 
fumido, y diftribuido á fu arbitrio los caudales, y 
comercio, que para efta herencia fe debieron, y leí 
file entregado por la Madre común, con Efcricurá 
para fu mejor recaudo, cuftodia , y adelantamiento  ̂
fe confidere todo gaftado , y confuirlidó por la qué 
fes havia hecho dicha entrega, y fepaíTe porel Im- 
-bentario, que fraguaron , y partición a refulta dé 
íu muerte , que juftarneñte fe deípréció por dichos 
Arbitros, y confiderandoféles apoderados de toda lá 
dicha herencia Materna, es corre fpondientc, fatisfa- 
gan con ella la mitad de dicho crédito dotal redi-,
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Replicato, reípuíla 
de Agravios, y  de 
Impugnación de D. 
Jofeph Sefma , y  
Confortes, fol» ¿ ¿ 4 ,

r%%
tuablc de la Suplicante s y lo qdc les correfpondá 
de fus coras, y de la dicha Doña Ifabél, de dicha 
herencia Paterna, eñ que "ningún agravio, pueden fen- 
tir los Defendientes , pues de cfta forma también ven
drá a fufrir la cota Materna de la Suplicante fucor- 
refpóndién'te deducción : Qué en rcfpeAo á los in- 
tcreles de dicho crédito doral fe tiene deducido en 
los agravios de la Suplicante, numero z 8 1 . lo con
veniente , y por lo qué fe alega reípe&ivo á las ren
tas de la cafa, en el mifmo éferitó contrarió, fe tiene 
la fatisfaccion , pues fe confiefla el legado, que de di
cha Cala, y rentas fe hizo á la Süplicante por la Ma
dre común: Que en refpecto a los reditos de los 
cenfales , de que fe quejan, verán.los Defendientes 
el ultimo Convencimiento de fu fin. razón por las co
pias de las cuentas, que eftártmandadasíacar délos 
Libros del Padre común , y que fe ‘hallan al nume
ro z9 jt Y  concluyo pidiendo, que fin embargo de 
dichos Agravios, y hallanamiento , dando elle por 
bien impugnado, fe provea como lo tiene fuplicado.

z S j  Replican los Defendientes , y reiponden 
también a los Agravios de la Demandante, dicien
do: Que aquellos no reconocen en fu Articulo i .  
numero 8. que las partidas, números 3. 1.7» y 6 j* 
de fu Rolde, numero 9.110 fe hayan de cargar, y 
tomar en cuenta, o pago del dote de la Demandan
te , antes para efte efeíto, fin diferencia alguna de 
todas las demas, fe produjo dicho Rolde con la Pe* 
ticion corteípondiente , numeró 5. y no haviendo 
razón de dudar, que las recibieron como tales las de
más , de que hay la neceflária comprobación, fue
ra de lo que abfolvieron, con fus afsientos, Efcri- 
turas, y probanza de ceftigos, ningún agravio fe ir
roga á la Demandante por la Sentencia de la .Real 
Corte, en mandar deducir de fu doce todas las par
tidas de dicho Rolde , cuya probanza es de la ma
yor recomendación, corno hecha con. vifta de las

Car-



Cartas, y Áfsientos diarios, que llevo el Padre común 
en los Libros de Tu cafa, etí los quales fe halla , lle
vo la tazón de ellas para el prccifo objeto de car- 
garíelcs fu montamiento , Como ié dexa ver al nu
mero i j a .  por lo que nó es conducente lo que 
fe expone por la Demandante , en punto a los 
Libros , Borradores , y Maeftros de precifo comer- 
ció, ni lo referente a fu Efcrito, numero 13 5 . por ce- 
nerfe dada fatisíaccion a éfte en el de los Suplican
tes , numero ¿37 . fin que fe haya dado comproba« 
cion alguna,ni fea del cafo, que fe difputa, lo de 
cuencas imbentariadas por muerte del Padre común, 
en refocilo a los Suplicantes, por fer elle aíTumpto 
extraño, y peculiar de lá herencia ¡mellada , en que 
fiemprc que fobré ello lean demandados en jui
cio , ó quando les combenga , tienen refervado 
fu derecho para pedir a la Demandante, que traiga 
a colación , y monton lo recebidó, en pago de fu grue- 
fo dote, galas , omenáge , y muebles que confian de 
fus Contratos, con fumo exccfo a las cortas canti
dades libres que anteriormente fueron én Contratos 
afignadas í  ios Suplicantes, tro obfiante, que ellos 
tanto trabaxaron en vida del Padre común en fer- 
vicio , y aumento de: la cafa, y herencia que dexo,y 
aun íe haría ver, que Don Agufiin, uno dé los her
manos , no tiene otorgada carta de pagó de los qua- 
tto mil pefos en calidad libres,que para fu Matri
monio le fueron mandados, y no por elfo ha hecho, 
tii demandado en juicio la pretenfion de intere- 
fes , como dicha Doña Agufiina ; fuera de qiíe

Cualquiera cuenta qtie haya con los Suplicantes , les 
íe remitida por la Madre Común, y con fuerza dé 

donación ínter vivos en la Claufula 9. numero ¿ 7 1 .  
fiendo incierto, que la Demandante , ni fu marido 
huviefién fobrellevado las cargas de fu Matrimonio, 
rdefde que fe celebro, halla que pallaron á la Villa 
de Prejano, donde fe otorgaron los Contratos, pues

fe
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fe mantuvieron cn Corella a cxpenfás de los ladres 
comunes, y en fu propia cafe , fin tener D.Joíeph $a- 
rhaniego bienes álgrinds propios v ítafta que con ha- 
vér paífedó al Eftádo Eclefiailíco con breves dcRo- 
¿ha Don Jorge fu hermanó mayor, le mando Don 
Pedro fu Padre, los que confian de dichos Contratos, 
fin que antes de fu capitulación eorrefpondan inte- 
reies del dote en dios ofrecido *, cafo qüe algunos* 
puedan corrcfpondrr ,haVÍcndo efiádó eñ fu volun-i 
tad tomar todo lo doral, como íe califica > de que el 
Padre común luego le alaigó quanto le pidió, y el 
eftar tan fobrado' para la total entrega, fi la Deman
dante huviera querido pedirla, ó tomarla, cuyos fon-> 
tíos debió tener aprontados atendida la Capitulación de 
que la Demandante pudieífe gallar én todo, o en par- 
le ja  cantidad de los expreflados ocho mil pefos do-» 
tales en las necefidádes forzofas,queáellole pudiefo 
fon precifar, y ello , y el mucho dinero que el Padre 
común dexó por fu fallecimiento 5 para el reparto , 
que fe hizo de á novecientos y cinquienta doblones 
á la Demandante, y demás hijos que confia de la 
carra de pago, numero zo8. evidencia que dicho do
te no fe fugetó ¿ ni pudo a réditos, ni interefes al
gunos , quanto menos á los exorbitantes, que fin fun-* 
damenro ha pretendido la Demandante 5 ni hace al 
cafo para lo demás, el pagámento hecho por el Pa* 
dre común, dé lo que ímpüfo a cénfo, y abono de 
fus reditos,á tres y quarrú por dentó¿ porque aísi 
í t  logró fu impoficiqn, feguri fe dá a entender’ por 
la Demandante, pero ello duró poco y porque el mif- 
rno Padre común,el ano de 1 7 z6é rebajó quatro 
mil ducados de ceñíales fuyos* que tenia en los ex
pedientes de la Ciudad de Corella* á dos y medio 
por ciento , y la mifma rebajá hicieron otras perfo
ras , en veinte mil ducados que tenian fobre los mif- 
mos expedientes, como es notorio, y fi es que a fu 

"hijo Don Zcnon fe le dio lo que fe fupone , fue
agra-
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> agraciándolo* y tn remuneración de fer fu comifio- 
nado en Bayona,con barios encargos grabofoscon 
acuerdo de la Demandante, y demas hermanos, y en 
que no puede hacerfe el menor íundañiento , y icio 
le hay para que en cafo de corrcfpondcr íntereles, 
haya de fec a menos de los dos y medio por cien
to , que por la Sentencia de la Real Corre le léña
la, pues parece, que en dicho calo deben 1er meno
res del reipc&o á que rebajó fus ceñios, que actual
mente aun es menor el de las impoficiones ; y aun 
en el mifmo hecho de ir quando quería,y neccílta- 

>ba levantando dicho dote, fui mención , ni protefta 
de interefes, que tampoco le capicularon ,manificlta 
el animo, ó voluntad de x}o darle, ni llevarle , fm 
que fea cierto, que en la Demandante huvielle pro
porción de emplearlo en fines que producida mucho 
mas, ni cftir en inteligencia de que el Padre les abo- 
ñafie a mayor refpeóto, ni á otro alguno , ni que 
los ceñios, aunque fucilen contra Repúblicas, íe impo
nían entonces a tres,o quatro por ciento, fm ha
cerfe cargo la Demandante, que uno de los dichos 
Ccnfos que le quedó de mil ducados, el ano de i 7 j 3 • 
lo rebajó a menor redito del de tres en que lo te
nia , fiendo igualmente figurado, que el Padre co
mún con fu buena dirección , y gran comercio ganó 
con lo doral fuperior interes, pues fobre que no lo 
expufo a el, confia de fus libros, que en efios tiem
pos padeció varios contratiempos en fus caudales; 
Que fiendo dicha manda dotal, hecha indiftintamen- 
te por los Padres comunes, y coheredera de ambos 
por partes iguales* como cada uno délos Defendien
tes ,no puede, ni debe, procediendo de buena fee, rc- 
íiftirfe,ni efeufarfeá la contribución de cota igual, 
que cada uno de los Suplicantes, fin hacer a efios 
refponfajbles de la que no tienen, ni han percebido, 
y fe halla como coheredera, que también es repartida, 
y entregada á Dona Ifabel de Sefma, en la partición
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de herencia Paterna, en virtud del Decreto déla Real 
Corte,numero z<57. dado en juicio contradi&orio 
'en 3. de Agufto de i74í.confentido por laDeman
dante, quien lo dexó paffar en cofa juzgada, un que 
en el calo concreto obften las declaraciones , numero 
j . in fine, en que le mandó, que los Suplicantes con- 
teftaífen la demanda contraria, lo que recayó fobre 
los (úpueftos, y fundamentos, que por ella le hicie- 
ïon al numero z. de que los Suplicantes le hallaban 
apoderados de todos los bienes de ambas herencias, 
de que era cierto, que dicha Dona Ifabel, y fu ma
rido no lo eftaban de bienes algunos, y qúando aísi 
no fuclfe, fe hallaban los Suplicantes con Poderes le
gítimos de aquellos , pero no refulcando nada de ef- 
to en la Cauta principal, antes sí fet en realidad in
ciertos , y que dicha Dona Ifabel, y fu marido tenían 
efeílivamente recebida fu hijuela de partición de he
rencia Paterna, numero z6j .  de que fe dieron por 
entregados, y otorgaron fu carta de pago, como apa
rece al niifmo,no le halla motivo paca que les Su
plicantes lean condenados a pagar por la cota que 
no han tenido, ni tienen, de que tampoco ion he- 

~ rederos, y le halla legítimamente repartida, y entrega
da à otros , à quienes por voluntariedad, confián
dole á la Dematidance, no ha querido convenir ea 

quicio : Que en quanto à la herencia Materna, íolo 
es cierto lo que anteriormente tienen expuefto , que 
la Demandante refifte la partición ty tomar lo que le 
toca con arreglo al Teftamento ante Don Francilco 
Paz, numero z 6 j .  como fe halla mandado, y al Im- 
benrario,que por muerte de la Madre fe recibió con 
afiftencia de Don Joíeph López, Vicario , á quien la 
fufodicha antes de fu muerte confió las llaves, y de 
Don Juan Fermín Virto , en virtud del Teftamento 

k ante Dolarea , numero z 69. y facultades que les dio 
en la Claulula 1 j .  fe recibió autentica, y formalmen
te en el termino de la Ley,á vida, cienda, y tole-;

ran-
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rancia <Jc la Demandante, fin que por cfta fe previ- 
niefle, ni los Suplicantes fupieflen que huvicíícotro 
Teftamento pofterior, porque obrando la Demandan
te con la cautela ¡que ha practicado en efta Caula, 
ocultó que huvieílc el de dicho Paz, Notario Apof- 

'tolico,de fuera del Reyno,dc que nada fe tupo haf- 
ta pallados tres mefes,ymas que lo produjo valién
dole de cftas cautelas, y eximulaciones, para no que
rer pallar por dicho Imbcntario , por eonftarlc, que 
fu Madre en los muchos años que íobrevivio, diíl- 
po la herencia, que por muerte de íu maridóle tocó, 
abforviendole qnanto pudo la Demandante, y logran
do no folo que le dexaííc porción igual de herencia 
en eíte Teftamento, fino que le perdonaíle en la 
Claufula 10. las rentas de la cafa, que pallaban de 
.700. ducados, y de legadoeípecial la mifmacafa que 

*no era fuya, y parece correfpondiente fe deba enten
der dicha remifsibn de rentas,defdeel año de 1738.  

-en que murió el Padre común jeomo también, que 
ipor lo menos quando fuelle de todo el tiempo que 
la ocuparon , fea, y íe emienda la remifion de lo que 
■ tocaba a la Madre , que a lo mas era la mitad de ren
tas , de que pudo , y le ha de entender quilo difpo-? 

-ner, debiendo con la otra mitad, y alhajas que le die
ron para componer dicha cafa , desfalcar lil importe 
por cuenta de dicho dote, conforme á la voluntad 
del Padre común, relacionada a los números z4j .  
¿£7 . z j8.  Z59. y 160. del Hecho, *»

Z84 En efte eftado fe obtuvo por la Deman
dante Compulforia del Real Coníejo en 6. de Oc
tubre deí año ultimo * para que Miguel Alexandró 
de Dolareá i Efcrivano del numero de la Real Corte* 
con citación de los Defendientes , y de un pleyto, 
que en fu Oficio fe litigaba por las mifmas Partes, 
fobre partición de la herencia Materna, le dielfe co- 
-pia de un Auto de 10. de Junio de 1758.  que fe 
hallaba inclufo en la copia dei Imbcntario recibido

cori
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Auto otorgado por 
los hijos, e íntere- 
íádos en la herencia 
intaíladade D.Agufc 
tin de Sclma y Sier
ra , poniendo en 
Itnbétario copia por 
mayor de las cucn* 
tas, que éfle llevab1 
con cada uno de 
aquellos, fbl. ¿46°



Cuenta por mayor
con Don Aguftin de 
Selma y Licuekjo, 
folio 6̂ 6.

a g
con afsiftencia del licenciado Doli Jófeph Sagavdia, 
ror Testimonio de PedroXimencz de Legaría, que 
fe hallaba defde el folio 154* hafta Y  en & 
virtud ha prcientado la Demandante el referido Au
to , del que refuita, que ballandole dicho Licencia
do Sagardia entendiendo por Téftimonio del citado 
Legaria en la recepción del Imbentario de bienes, 
que por muerte de Don Aguftin de Sefma y Sierra 
havian quedado en fu herencia , comparecieron ante 
¿1 en 10. de Junio de 1738* Don Zenon , Don 
Jofeph, Don Piielipe, y Don Luís de Seima y Efi- 
cudero > Don Jofeph Sátnaniego , maridó de Dona 
Aguftína de Seiba y Efcudero, y Antonio Monte- 
alto y Santcftcvan, Apoderado de Don Jofeph An
tonio de Flon , y Dona Ilabél de Sefma y Eícudero 

■ fu imtger, quienes como ínterefados en dicha heren
cia hicieron afsientode las cuentas de ellos., y délas 

, que tenían con dicho Don Aguftin íu Padre, que 
- confiaban en los Libros que iban imbentariados, cu
yo tenor tanto por mayor, como por menor es en 
la forma que íe íígue :

185 Cuenta con Don Aguftin de Sefma y Ef- 
cudcro. Primeramente al folio j z 3* del Libro de com-, 
pras de hacienda, que es el diez y íeis de eíte Im~ 
bentario fe halla la cuenta de dicho Don Aguftin, 
y de dicho folio i y en el primer aísiento conila, que 
en 3. de Septiembre de 1 7 1 1 .  recibió Don Aguftin 
de Sefma y Sierra fu Padre 400. ducados en un cen
i l i ,  que luyeron de Calcante, perteneciente à formi
g l i  cuya partida entró en fu poder, aunque la can
celación fe hizo en nombre de Don Martin Sánchez, 
á quien le nombraron por Curador, y efta parti
da ella fin fa car al margen, y fin eompreender ef
ta cantidad fuma Jo entregado a dicho Don Agufi 
tin de Sclma y Eícudero, íetecientos trein
ta y cinco realos* , 0735. Ks>

Mas en dicho folio fe halla Jara-«
zon



zon por reales en blanco, que pagué a Juan Lucas, 
que dio para el miG.no efedio, que iegun refiere ia 
partida antecedente fue para gallos de dicho Don 
Aguftin. v ' ' ■'

Mas en dicho folio, y en i o. de Febrero fe 
'halla otro afsiento , que dice : Por cien pefos que 
llevo, fin que tampoco los faque at margen. -

Mas en dicho folio, y en 1 4. de Mayo fe ha- 
’lla otro afsiento, que dice; Por cinquenta pelos, que 
'llevo , y tampoco los faca a la margen.
' Mas en ambas partidas no fe cita año , pero 
los afsientos anteriores fon de año de 1 z. por fer pof- 
teriores a los dos afsientos al Septiembre de dicho 
año de u .  parece correíponde al año de 1 7 1 3 .

Mas en el expreflado folio, y Gguientes, a las 
apartidas antecedentes hay otra de z 6. de Agofto, que 
•por las mifmas razones, que va advertido, parece 
ícr de dicho año de trece, y en ella hace expretsion 

*de algunas cantidades de dinero dadas á Martin deo
Goñi, para facar las heredades, que fe mencionan en. 

*los capítulos Matrimoniales de fu hijo Don Aguftin, 
■ otorgados en dicho día por ante Francífco Ochoa *á 
quienes fe remite, y luego en flguicnte hay otía ra

nzón , én que expreífa , entregó dicho Don Aguftin 
-fü Padre, novecientos y diez ducados de otra pot
ación, de'hacienda que le íacó de poder de dicho Go
ñi mediante pleyto , que litigó contra el fufodichó, 

-huien hizo Efcritura de retrocefion en 8. de Junio 
de 1 7 14 .  ante Gregorio Yanguas, cuya copia dice 

"íe halla en cala. ■ ■ '-'■ ? ■ '• ■' i:í'p. r  :
'  -Mas en otro libró , que es de Caica Viejo, y 

<fegundo de efte Imbentario-j a folio 10. del'año 
de 1 71 8. fe halla afsibien otra cuenta del referí- 

ido Don Aguftin de Sefiriá y Efcudeto , cuya prime- 
-ta partida del debe, es de 1$ . de Septiembre del re
miendo año , y paíTa al Galio qiiarenta y quatto , y fii- 
¡p a  el Debe, veinte mil quinientos y quatto ceales* y 
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el ha de havefá dicho folio t a  empieza en a i.d e  
^bril del exprefládo año de 1 7 1 8. y paflá a dicho foL 
,44. y fuma elle defeargo diez y feis mil dofcientos no
venta y nueve reales, cuya ulrima partida es de i j .  
de Agollo, y el Debe de 17 . y 29» de Julio, que 
parecen fer del año de 1725-. refpe&o de fus citas 
antecedentes.

Mas a dicho folio 20. del exprefládo. Libro, en 
jelDebc íé halla el Afsienco que dice, por reales en 
blanco, que llevó unos recados en 2 3. de Noviem
bre del año de 1725. fin que exprefle el valor de 
•dichos recados, ni tampoco faca al margen.

Mas al folio 44 de dicho Libro, y en el De
be hay otro Afsiento de trece de Enero , que dice: 
Hay tres varas de paño en el mifmo Afsiento , que el 
■ exprefládo en el antecedente, es de recados embudos 
por luán Antonio Jarreta, fin que exprefle mas, ni 
-otra cofa ella partida, ni la faca al margen.
■ j Mas en dicho Peve, y a} mifmo folio fe ha
blan fin facar al margen los Afsienros fignientes:

Por quarenra y quatro reales y medio pagados 
¡ i  Juan Martínez de pileta de: otros. recados, íu da- 
.|a í j .  de Enero.
¡ . Mas en dicho dia , por reales en blanco 4c 
.. quatro arrobas de £acao de Caracas, y quatro arco- 
,Jjas 4c Azúcarque tomo en 17 . de .Febrero, y 24« 
.de Qftújbre del, año pallado. .

s otra razón quc.dice > anas partidos que dP
"tan pagadas. , • •  \ ■ ■ 4  . , , 4

Mas otra que dice, por lo que le toca pagar 
yde los rres Beneficjos que tiene,y todos los plazos, que
chan corrido en el Arriendo dci Vino halla Navidad, 
del and de 1725. - *

Mas en dicho Libro , y a folio j j , empieza 
otra cuerna del año de 17 16 .  el Debe de t i .  de 
Mayo, y profigue i  Jos folios J4- J J . y 66 . que 

ciento treinta y tres mil feifcientos fefenca y f<ás
cr, tea-



jteales , y un fexto , ycl ha de háverdefde el dicho 
folio 53. protigue a dichos folios , y fuma noven
ta  y fíete mil dofcientos fetenta y ocho reales y tres 
cquartillos.
U: :,.' Mas al dicho folio 6 6 . del citado Libro j hay1 
tres Alsientos en el Debe , que tampoco íe facan a la 
.margen , cuyo tenor es como fe figue:

En % j . de Febrero de 1 7 3 1 .  por trefcientos 
fetenta y dos reales, de la letra de los letecientos rea- 
lies , que di para lo de la madera a Don Miguel de 
.Vizarra, por la razón que alli fe expreíTa , los que 
no fe facan. . 1

Ert }. de Mayo de dicho ano, por ochocieri- 
. tos reales, que Pelegtin Inurre le entregó en Pamplo
na , de los quates hay que defcontar el gado que hi
zo , y unos recadillos que trajo , de que dará memo
ria, de los que fe rebajaron, y fe Tacara el relio, i 

; En 1 .  de Agofto de dicho ano $ por quatro- 
cientos reales, que quedaron del viage de Pamplona 
en fu poder , de los quales dixe , tomo Gafpar , cien

t o  veinte y ocho reales, á quien dirá, ti fe le han de 
cargar, y de lo demás no íe faca nada.

. .- - Mas al dicho folio lefenta y feis, y al ha de 
Jiavef fe halla un atiento ,que dice,en 14 . de Oc
tubre de 1730 . por reales en blanco i de un damaf- 
zc o , y otros recados que trajo de Zaragoza, de que 
-fe defeontó la feda que llevó , tampoco fe faca , al 
margen cofa alguna. t

- M asen dicho libro, y alfolio quatrocienfos 
fetenes y uete, del ano de 1734. protigue la referí-« 

gda cuenta, y cite folio continua á los rollos quatro
cientos fetenta y ocho, y quatrocientos ochenta y ünO, 

empieza el debe con la expretiion que dice í Mi 
hijo Don Aguítin, íu cuenta particular del viage que 

..hizo á Madrid, cuya primera partida empieza cri i .  
cy 13 . de Septiembre , y acaba en dicho ultimo folio, 
jríe quatrocientos ochenta y uno ten 13 . de junio de

3
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i 7 5 5 * y ^ ma á  dcbc> cícnt.° y trcintamiI l̂üatro*
- cientos fetenta y un reales, y diez y ibis maravedís, y 
, el ha de haver decfte cargo, empieza en 16.de Sep
tiembre del año de 17  5 4 - y acaba en 1 j .  de Junio 
de 1735. y fuma ciento quince mil y noventa
reales: _ J

Y  por el apoderadodedichos Don Jofeph An
tonio de Flon , y Doña Ifabél de Sefma y Efcudcro, 
fe previene, que en elle ha de haver , va incluida 
una partida de quarcnca y ocho mil reales, por d  
velluario del Regimiento de Dragones de la Rey- 
na , y conviene al derecho de fus Partes le anote acue
lla, y para ello fupíica á dicho Señor Juez, le ponga 
en el Imbentatio a la letra,como le halla en el re
ferido ha de haver: Y por mandado de fu Merced, 
yo el dicho Eferivano, pufe aquella en la forma , que 
le pide, cuyo tenor es como fe figuc. •••*

Por quarenta y ocho mil reales de férvido hc- 
rcho para el vcftuario del Regimiento de Dragones 
déla Reyna,para las dos Compañias, •- >

; confórme fu avilo. < 48000. rs. o
Item, a folio z3.de! Borrador fcp- ; • •'

timo de efte Imbenrario, fe halla un aliento en 1 j .  
de O&ubre de 17 14 .  y por él íe le cargan a- di
cho Don Aguftin , dos arrobas de cacao de Ca
racas , a cinquenta y tres reales, y dos arrobas de 
azúcar , veinte y quatro reales , cuyas dos partidas 
importan en junto, ciento cinquenta y 1

.. quatro reales. .. •» • . r ¡ ......i:ooi 34. rs.oo.
-.i 1 Mas al folio 18. del Borrador ter-
-.cero deeíte Imbentatio, le halla un aliento en 4.de 
,< Abril de 1 7 M« porelqueconftafelecat- - *
,;gao íei(cientos y ochenta reales. J ooóSo.rs.óo.

Mas en los.papeles manifeftados, ? : ;!ií 
, y ^cntro unf  cartera , fe ha hallado una letra de 
ochenta pcfos, librada por Juan Rodríguez Garago 
de Segovia, de 14 , de,Enero de i 7 } 6 . á orden

- \ . 1 *



t i
diiùhco Don Aguftin de SefmayContra Don Aguf- 
tin de Sefma y Efcudero, pòi los mifmos havia en
tregado el fobredreho Rodríguez, à D.Aguftin de 
Selma, è Iblufqueta, hijo dé dicho Don r - •n
Aguftin de Sefma y Elcudeiro. ’ 006 40. rs. 00»

z86 Cuentas con-Don Joíeph de ; r > •' 
Samaniego , y Doña Aguftina de Sefma íu muger. 
Primeramente á los folios 3 8. y 39. 40. y4 3 1 .d e  
dicho libro viejo, que es el fegundodeefte Inven
tario, fe halla la cuenta de Don joíeph Samaniego, 
y Doña Aguftina de Sefma fu muger, y concluye al 
folio dicho de 431 .  en 2.8. de Junio de 1736. Em
pieza el debe à dicho folio 3 8. en primero de Agof- 
to de 17 10 .  y fuma el expresado debe, treinta y un 
rail quinientos noventa y feis reales, y en dicho debe 
hay un aísicnto en 8. de Marzo de 1 7 x 1  Jde feif- 
cientos ducados,y en z8.de Enero de «7ZZ. otro 
de quinientos ducados, cuyas dos partidas no feíá- 
can a la margen, porconftarellasenel libro de comr 
pra dé hacienda , que es diez y feis v, , a 
de efte Imbentario 31 396. rs. 00.'

Y  á dicho folio 39. del debe de <■>
de dicho libro, hay una partida en blanco, que di
ce ! Por robos de trigo , á diez y feis reales, qué 
llevo en xo. de Agofto de 17x9. •, • ■ ¡

Y  al folio 40. del referido debe, hay otra par
tida en blanco, la cantidad que dice : Por reales de 
un Cacao, y Azúcar, yno fe faca á la Margen.

• Y a  dicho folio 4 3 1 .  concluye el dicho debe 
con una partida de dos mil reales, en z8. de ju
nio de 1736 . quede efta,yde otra igualcontidadg: 
hay dos recibos, ios que quedan rubricados. -

Y  el haver del cargo antecedente empieza en 
«dicho libro en 14 . de Mayo de 1 7 x 1 .  al folio 38. 
y proíiguc alas 3 9. y 40. y 451 .  en el que concluye, 
y fuma efte ha de haver diez y ocho mil 
ochocientosfetentay feis reales. 18 8 7 6 .^ 0 0 .

‘ 7  í  X
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:  Y  al dicho folios ?.de el, hadehaver fe hallad
affumpw,que dice : El Cenío de Afarta quinientos 
ducados , y to. de réditos, cumple en z í. de Ene
ro de z 3, y en cafa fe le deben unos recadillos, y 
íbbre lo que tengan recebído le les acreditara ,cu» 
ya partida no te laca a la margen, i : ' •

Y en dicho folio, en 5. de Junio de 1 7 1 5»
confta, que los réditos del fobredicho Ccnfo de Alar** 
ta del año de z 3. eftán fatísfechos halla el ano dé 
17 15 .  inclufive. : f : >

Y en el referido ha de haver , parece, y confia
efian abonados los reditos de los ceñíales de mil y 
feiícicntos ducados de la Sifa, mil de Doña There- 
fa Altabas, y ochocientos de Salvador de lrazoqui a 
tres por ciento, y previene fer porlosañosde 1736. 
y), y el prefente de 3 8. y que aunque no los tiene 
cobrados , íc les acredita. ■

Y  al folio 17 1 .  del libro expreíTado de com*
pra de hacienda, y diez y feisde elle lmbentario, ctv 
el año de 17 19 .  íe hace exprcísion del cafamiento 
de los dichos Don Jfoíeph Samaniego, y Doña Aguí- 
tina fu muger, y refiere, que á mas de los ocho mil 
pefos que íe le mandaron en los Capítulos Matrimo
niales , íe le mandaron también las galas cumplidas 
de boda, y otras cofas que montaron pallados de 
mil pefos,y que dicha Doña Aguftina llevó de las 
arras, y vellidos que tenia, todos. j  .. ; ,

Mas al folio 1 6z. de dicho libro de Haden«; 
da, fe hallan haverfe cargado á los dichos Don ]o- 
feph Samaniego, y Doña Aguftina de Sefma,enqua- 
tto partidas , veinte y hete mil y cien reales, y £’ 
dicho folio fe halla la nota, que dice: Que quando 
vinieran de Prejanodichos Don Jofeph, y Doña Aguí- 
tina les dexo la cala en que viven, porque la habí* 
tallen, y aísi mifmo las alhajas, que fueron necef- 
larías, ad virtiendo que fe han de bol ver , fi otra 
cofa no les pareciere a dicho D, Aguftinde Sefma,

i y



y  Dona' Jofepha Efcudcro lu-mugcr, que de lo con
trario íc coníiderará en parte de pago de .fu doce, ref- 
pedo de no haver (ido nada de ello de la obliga
ción de ajnbos. 1 .>.*;• ; - cr:M
- ? <Mas al folio 3 1. del borrador íeptimo de efte 
Imbencario confta, que llevaron dichos Samaniego, 
y íu muger en 1 1 .  de Julio de 17 15 .  una arroba de 
cacao de Caracas, y otra de azúcar, y al mifrno fo
lio, y al pie del miOno afsiento, en 7. de Febrero 
de 17  i  6. confta de arroba y media de cacao de 
Caracas, y arroba y media de azúcar, fin que de ci
tas dos partidas exprcífe fu valor , ni faque cofa al
guna al margen. "■ • •
-o ; . Y  al tolio 64. de dicho borrador fe halla la 
nota, que dice: A la Aguftina cargarle media arro
ba de azúcar, que HeVd para hacer chocolate, cu
yo aísiento es de 19 . de Septiembre de 17 10 .  fin 
que diga el precio, ni faque cantidad al margen.
■' x 8 7 Cuenta con Don Joléph de Seítna y Eícu- 
dero. Primeramente al folio 4 9. del citado Libro Ma
yor biejo, el íegundo de efte Imbentarro, empieza 
con la razón, que dice: Mi hijo Jofeph, fu cuenta 
de lo que lleva de cafa deípues de fu caíamiento, es a 
iáber; por dofcientos pcfos, que le entregué efte día 
paca fus gaftos, la qual dicha partida es de data de 
2,3. de Enero de 1 7 1 7 .  y en {¡guíente continua di
cha cuenta , y paila al folio 50. y concluye el Debe 
cti efte folio en 5. de Julio de 17  5 7. y juntas todas 
las partidas de efte cargo, fuman ieíenta y ocho mil 
Ciento y treinta y tres reales , y en el íolo íé hallan 
dos partidas iin íácar, y ambas en el dicho folio 4 
la una de i  3. de Enero de 17x7. en que dice , íc 
le dieron para fu caíamiento algunasalhajas,que de 
ello fe podrá hacer razón en el Libro de la hacienda, 
»folio 198. y en efte Libro, que es diez y feis de 
efte Imbentario ¿ no íc efplican las alhajas que fon, y 
de la razón, por no tenerlas prefentes en la memo

ria:

JÍ.

Cuenta por mayor 
con Don Joíeph de 
Seíriu y  Eícudero, 
(olio í  j  i ,  in a.



Cuanta por nnyor
con Don Phelipe de 
Seímâ tblio

tía: Y  la otra partida es de quareftta robos delirio 
go, en 17. de Marzo de 17 *  9 * de la que no fe 
laca cola alguna al margen,.ni léñala precio*

Mas á dicho folio 49. d i principio el ha de 
haver del cargo antecedente, en 1 . de. Mayo de-17 a 9 « 
y paila, y concluye en el referido, folio 50. y. fuman 
en junto todas las partidas de efte ha de haver, qua- 
renta y quatro mil quinientos treinta y nueve rea» 
Ies, y treinta maravedís. ' -.-ó " • i.¡

x 8 8 Cuentas con Don Phelipe de Sefma. Prime-' 
rameóte a folio j 1. de dicho Libro Mayor biejo, y 
fegundo de efte lmbentario fe baila la razón que di» 
cc : Mi hijo Phelipe , en quanto debe , y palla a 
folio 51. y fuma el Debe cinquentay hete mil ocho
cientos veinte reales, y un tercio, y en efte mifmo 
folio fe halla una partida fin facar al margen, que 
dice i por reales en blanco de la mitad del Ganadô  
y por iguales1 partes tomaron el, y el á D.
Franciíco Sánchez, y al folio 51 .  fe halla la ultima 
partida del ha de haver, que firma dos mil nove-j 
cientos líete reales. í % , •••.,•
• Mas á folio í  i j .  de dicho Libro.de hacienda, 
diez y feis de efte lmbentario, fe hace frazon del 
te cafamiento de dicho Don Phelipe, y en él confi
ta, fe le mandaron cinco mil ducados en dinero, y 
alhajas, y cinco mil en hacienda , y para los qua-í 
tro mil ducados de dinero cita lo que le tiene en-* 
tregado á dicho folio j 1. del expreflado Libro bic- 
jo , en que vá notado lo que tiene recibido.

Y  por dicho Don Phelipe le previene, que de los 
mil dofcientos, que fe le mandaron en alhajas, fe- 
gun fe exprella en fus Contratos, y fin embargo de 
confiar por ellos, haver otorgado carta de pago de 
cfta cantidad, en realidad no los tiene recibidos, con,
cuya precaución, quiete lea, y le entienda fii dicha - 
cuenta.

r S T i S r  * * * ■  CucnudcDon Zcnon Senario dcScCrn*
A



A ios folios 8 i. y 8$. del libro fmayor , i. de cf- 
!-¿te Imbcncario fe halla la cuenca de Don Zenon Ber
nardo de Sefma, perteneciente a comercio , y por 
ella refultadc alcance á fu favor, veinte y nueve mil 
novecientos veinte reales, y veinte y íeis maravedís; 
Pero haviendo prefentado el dicho otra , que dice, 
haver ajuftado en m  de Marzo de elle preícnté 
año con los Interesados , de común conlentimien- 

;to, y aprobación de todos, fe halla en ella ha verle 
entregado cinco letras, las que exprefíaran en la de
claración que liara de ellas , que importan juntas qua- 
renta mil treícientos y qua renta y fíete reales, y trein
ta maravedís, y haverle anotado algunas Partidas de 
intereíle, o ganancias de comercio, y reditos de ha
cienda, y otras cantidades, de refulta de ella quedo 
debiendo el dicho Don Zenon á la herencia, cien
to fetenta y un reales, y veinte y tres 
maravedís de plata. o o i j i . t s í z } .

Y  a mas de ellos tiene otra cuen~ >
taca el Borrador, que empieza el año de 17$$ ,  y 
acaba en el de 37. a los folios ¿56. y z8 j .  en 
que refulta, deber á dicha herencia el expreífado D. 
Zenon, mil ciento diez reales, y nue- - - ^
ve maravedís.  ̂ . o i i io .rs .  o?;
: %9o Cuenta con D.Luis de Sefma.
Primeramente al folio a 3 1. del Libro de compras de 
hacienda, que es el diez y feis de elle Imbentario, fe 
hace razón del cafamiento de dicho Don Luis, con 
Doña Agueda de Beota, y profigue a los folios 133* 
X40. y, 2,41. y á dicho fol. 2,3 3. en el año de 1737* 
fe halla una fuma de quarenta y quatro mil rea
les entregados a dicho Don Luis, y al pie de ella 
previene, que con ella cantidad queda cumplida, y 
pagada la manda, que le hizo de quatro mil duca
dos en dinero en los capítulos Matrimoniales* Y  aun
que hay dos partidas en dicho folio, en que le abo
na por el ínteres de unas lanas de 3 1 . de Dicietn-

K bre
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-jg
bre de i7jy* de mí! y ochenta reales, y un cuar
tillo; y la otra del mes de Enero de i7}6* de mil 
trefeientos treinea y tres reales , que hacen en junco 
dos mil quarrocientos trece reales, y un quartilloj 
y al fin de la llana de elle folio le halla el disiento, 
que dice : Elfos dos mil quatrocientos y trece rea
les , y un quartíllo, que tuvo de utilidad en las la
nas de los dos anos, fe dixo en los capítulos Ma
trimoniales, que no íe le acredíraba por razón efe 
la perdida tan grande que hízc en el tercer ano, del 
año de 3 5. en las lanas en que eftaba igualmente 
interefTado, y que Cí algo tuvieíle que hacer, havia 
de fec folo lo que yo diga , y fofo refta deber a la 
•herencia fetenta , y cinco ducados.

z9r Cuenta con Don Jofeph Antonio de Flon. 
La cuenta con Don Jofeph Antonio Flon fe halla 

tarín <ie Hou, folio en el libro viejo, fegundo de efte Imbenrario, y reful- 
6h - ta por él, deber a la herencia, fetenca y quatro mil

ciento y trece reales, cuyo alcance fe halla añora
do a! folio S i. del libro mayor, y primero de efte 
Imbenrario, y por ios dichos Don Zenon,Don ]o- 
feph, Don Phelipe, Don Luis, Don Jofeph de Sama» 
niego .marido, y conjunta perfona de Dona Aguí- 
ciña de Sclma,ypor Don Aguftiti, y Don Miguel 
de Sefnia, que folo concurrieron al otorgamiento de 
cftc Auto, ellos dos últimos,y los.demás que ván
compreendidos en fu encabezamiento, por haver con
currido al aliento de las cuentas antecedentes , prc-.' 
vienen fe refervan como intercílados en la herencia 
de dicho fu Padre, el cargar otras partidas í  Don 
jofeph Antonio de Flon , y Dona Ifabel de Sefma, 
que no citan incluidas en fu cuenta , quando les 
convenga.

Y por el dicho Antonio Montea!to, y Santcftevan, 
como apoderado de los expreífados Don Jofeph An
tonio de Flon, y fu muger, en nombre de ellos les 

»■ - ' ■> _ fcierva el derecho de uiac del que fes convenga en
quan-



Ruanco á las cuentas, que van anotadas de los her- 
¿manos de los fufodichos, y por !o correfpondientíc 
a las cuentas que van en elle Imbentario, y protef- 

"tan todos los que van expresados, no les pare per
juicio, y fe refervan el derecho que tuvieren para de
ducir , y reprefentar, donde, quando, y como íes con
venga fobre ello, y lo demás que ocurra en todo lo 
correlpondiente al Imbentario; y el no haver facado 
las cuentas de dichos intereflados literalmente á la le
tra , como fe hallan en dichos libros, ha fido de con
formidad de las Parces ; con lo qual, y baxo las re- *
lervas prevenidas fe cerraron aquellas, y de ello fe hi- 
%o efte Auto : El qual le halla firmado por el Licen
ciado Don Jofeph Sagardia , Don Aguftin , Don Ze- 
non Bernardo, Don Joleph, Don Phelipe , Don Luís, 
y  Don Miguel de Sefina y Efcudero, Don Jofeph de 
Samaniego, Antonio Montealto y Santeitevau , y , r
Pedro Ximenez de Legaría*  ̂ ( : >

1 9 1  La mifma Dona Aguftina de Sefma, De- (̂ ornpwiíc)ria deDo- 
mandante, en 16 . de Qfifcubre de 1 7 6 z. acudid al sa-
Gonfejo con exibicion de una copia del Imbentario á ial«H deĥ aíé- 
dc bienes de la herencia de Don Agultin de Sefmá taf q̂ eD. Aguíti* 
y Sierra , recebido con comifiori de la Real Coree, fievabaco  ̂
por el Licenciado Don Jofeph Sagardia, y Teftirna- folio  6¿o. U* J°S 
nio de Pedro Ximenez de Legaría, con afiftencia de 
los ocho hijos y y herederos abinceftato de aquel; y re
lacionando dicha Dona Aguftina , la prevención he* 
cha al final de la mencionada copia del Imbentario, 
reípediva a que el no haverfe facado en él a la le
tra las cuentas que dicho Don Aguftin llevaba con 
fus referidos hijos, como fe hallaban en los libros,
(¡no por mayor, havia íido por conformidad de las 
Partes, y que para acreditar aquella lo deducido en fus 
agravios, le convenia, que qualquiera EfcrivanoReal, 
con citación de los Defendiences, y en vifta de dichos 
libros, le dieífe copia á la letra, comofe hallaban éh 
ellos , de las cuentas que el Padre común llevaba con

la



Prevención del Ef- 
c; ivano Iñigo , en 
villa tí.I libro de 
¿onde ó las dic
tas , r.um. 294. y 
¿95. fbhrc el modo 
en que aquel íe lu* 
l ia ,  fo lio  6  JO*

Ja Demandante, Don Aguftin, Don Jofeph , Do» 
Phclipe, Don Zenoa, Dan Luis, y Dona Ifabél de 
Sefma fus hermanos,a efte fin obtuvo compulforia, 
y Auto, para (jue la períona en quien paraban los li
bros, los cxivieile, y puíicflc de manifiefto, y pradí- 
caffe la diligencia Francifco de Iñigo, Eferivano Real, 
.vecino de la Villa de Cintruenigo, por tener recula
ndo los Defendientes, a Miguel de Ochoa, y Martí
nez, en quien la Demandante tenia entera íátisfkc- 
cion, y no en los otros dos Efcrivanos que bavia en 
la Ciudad de Corella, yaísimiímo para que en el ca
fo de que en las cucaras,ó alguna de ellas hallafi'c 
algunas partidas, ó números borrados, ó enmendados, 
o alguna otra o fa  digna de advertitfe , dieífe Tefti- 
monio de ello en quanto pudicífe, y fucile de dar.

193 Y  en fu virtud previene dicho Iñigo,que 
por jofeph de Sagafcta, vecino de la expreíTada Ciu
dad , y Imitante en la Cafa en que vivieron, y mu
rieron Don Aguftin de Sefma y Sierra, y Dona Jo- 
fcpha Eícudero fu muger, Padres de los Litigantes, 
1c le exi vid, y rnoftro un libro de papel de marca ma
yor con íus cubiertas de pergamino, que empieza en 
la primera hoja de el, diciendo: Libro para las de
pendencias del Oficio de reccbidor de la Merindad 
de Tudela,ypara las demás dependiencias de la ha
cienda raíz, de las compras de ella, y para otras adver-, 
tencias que en diferentes materias fe pueden ofrecer,

Eara que de govierno le firva al que en efto fuCcda, 
echo por mi en Corella á los principios de Ene-, 

ro de 1 697. Aguftin de Sefma: Que es ]a primera 
partida, ó alíumpto de dicho Libro,y fubfiguiente a 
ella , fe halla otra razón del tenor figuienre: Mirelc co-j 
do efte libro ,porque en el hago yo algunas ano-' 
raciones que importan para mi Alma, y difpoficio- 

 ̂ Para hacienda , y obferveíe en el quanto 
daré apuntado; Corella, Mayo á 18.de 1705. Aeuf- 
trn de Selma: Cuyo Libro fe halla rotulado; Libro



áe hacienda; con la diferencia de números de ocho, y 
catorce , y al folio i. de él fe halla la anotación 
que empieza : Sirva de memoria de ha ver paga
do á Don Gabriel de Miiiano eres robos de 
trigo , y otras colas , que continua , que por no 
fer del afliimpto , no fe hace mas exprefsion : Y pro- 
figue dicho Libro con otras colas , y anotaciones 
halla el folio 1 6. y fe halla fin foliar la figuiente 
hoja, y la inmediata empieza otra vez con el folio 
|x. y continua fin novedad halla el folio 45. y fal
ta la figuiente hoja , que correípondia al folio 4 6. 
hada el folio 6 5, y dexando en hueco, y fin foliar 
la hoja inmediata , que le halla eíctica, palla al folio 
íiguience de 66. y continua con el folio duplicado 
en dos hojas de noventa y uno, y profigue hada el 
xiaventa y tres, y la inmediata hoja fe halla fin fo
liar, y continua en la íiguience el folio noventa y 
quatro, y proíigue el folio íin novedad hada el 109« 
y falca el inmediato del folio 110 .  aunque fin embar
go de ello, figue correlativa la razón, y números de 
la memoria de cenfos perpetuos, que menciona , íin 
que por ello íc note la menor novedad, y continuan
do defde el folio m .  hada el n t .  falta el 1 1 3 .  én 
que íin embargo correíponde el numero de cenfos 

. perpetuos que expreíla a la razón, y memoria , que 
ligue al folio 1 14 .  íin que por ello fe conozca no
vedad alguna, defde el qual proíigue el folio hada el 

, fx 18 . el qual eda duplicado en eda , y figuicnte 
hoja, el qual figue hada el 1 3 1 .  y fe halla fin fo
liar la hoja inmediata, aunque fe halla efcrica, y pro
íigue el folio fin novedad hada el Z43. que fon 
las hojas eferitas , y defde el , hada el folio 1 7 1 .  
fe hallan en blanco , íin que en unos , ni otros 

vfolios fe reconozca la meuoc enmienda , ni no
vedad alguna , ni ocro vicio , enmienda , ni bor- 

; irado de los folios de dicho Libro ¡ y teniendo pre
cíentela Erícritura, que refiere la Coropulla anteceden- 

. Si L te.
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Cuenta por mayor
con Aguítiu
«e Servia y Ei-u-
,J V,-, fo l. 6 - ju iii 2*

te, de IO. de Junio de 738. en razón de las cuen
tas , y anotaciones de las hermandades de las Partes 
que litigan, lacadas del Itnbentario que expreíía, le 
hallo, que al folio 1 15 .  de dicho Libro , y baxo el año 
de 7 1 1 ,  fe contiene, y exprefla á'la letra el áfsiento, y 
partidas del tenor hguience. ■ '

194  Cuenta deD. AguftindeSeímayEfciidero. 
Agulbn mi hijo íe casó en 15 . de Agoíto del ano de 
1 7 iz. con mi Señora Doña Aguftina de Iblufque-. 
ta j y no fe hicieron capítulos por algunas razones, 
que omito decir , y lo que fe ha dado, y demás dc- 
pendiencias que han ocurrido fe anotarán en fi-

Septiembre 3. Por quatro mil y quatrocied- 
tos reales de un cenfal de cuatrocientos ducados, que 
le luyeron de Cafcante, perteneciente á fu muger, cu
ya partida entró en mi poder,-aunque la cancelación 
le hizo en nombre de Don Martin Sánchez, áquien 
Je nombraron por Curador. 1 

Dicho 1 9. Potdofcientos veinte reales y medioj 
que pague de unos recados que él trajo 

' para dicha boda. ' ooízq. rs. 18.
Por reales, que pagué ájaáti Lu- - -■ ■. 1

cas, que dió para eí miimo efedro, en cuya partida 
fe halla en blanco la cantidad, y no fe faca al mar- 

; gen cola alguna de ella , dé que dá fefe el Efcrivano, 
que faca cfta Compulfa.  ̂ b

Por quinientos y quince reales de otros recados 
' que pagué á Jofeph Sán Juan, que fd- : > ■■■ , ;  

dió en el mifmo tiempo. , 0051 j.rs . 00.
Febrero i o. • Por cien pelos que ¡ • : -:

llevo, de qué no fe lacá al margcn coíá algalia * v 
; de dio da fee clEferivano. o r A j  í;, , *; r

Marzo 14. Pot cinquenta pefos que llevó ¿de 
que tampoco fe faca al margen cofa alguna. disy

Agofto í6 . Hay üna razón del dinero , que fe 
10 a Martin de Goñi, para lacas las heredades que

f e



fe mencionan en los capítulos hechos eñ efte dia poi!
Francilco Ochoa * de qué fe hará razón abajo. •0 - 
-■ ' Las capitulaciones Matrimoniales de ini hijo í¿
hicieron el mes de Agofto, del año 17 13 .  por pre
benda de Francilco Ochoa y Bardaji, con las con* 
diciones, y claufulas 3 que en él fe expreffa, á qué 
me remito*

La otra hacienda que fe facò à Goñi j fobre qué 
fe llevó pleyto, en' el qual fe le condeno , monto 
novecientos y diez ducados, lo que entregué Y o , y 
hizo Efcritura de retroccíion en 8. de julio de 17 14 .  
ante Gregorio de Yanguas, cuya copia tengo én cafa*

: - JJbro viejo de Caja.

PReviene el Efcrívañó que también le léexi- 
>bió j y inoltro por dicho Sagafeta j otro 

Libro j papel de marca , con fus cubiertas dé : 
pergamino t rotulado * Libro de Caja ykjó * hü- ¡ -
mero j* y más abajo numero i . en el qual al ; ‘ •3 
folio 10 . bajo él aho de 17 18 .  íc halla otra 
cuenta- con varias partidas > qué à la letra és i - • - • '-Í;I : -
como fe ligue í Mí hijo Dori Aguftin debe dos 
mil reales de vellón * qué fé lé abonaron dé >--5 * * - ‘ *
mas en la cuenta, qué fé ajufto dé la partida 
de la Cattura, en que eftuvd intereíádo en la z.nünñ • >. -'7 
mitad , por haver havido un error en ella dé - o  - A í f 
quacro mil reales dé Vellón étt el todo* fori ■ - 1 "'■> 
plata* v : ¡ - ;n • ótoéótis. i ,

Septiembre 13 . Porcinquéritayfeis rs.qué : c "  / 3
Importaron catorce vatas dé manto, qué léem-2 - :
¿fiaron los Iglelias. 00656* reales.

O&ubre 13 . Poi feteritá y dos reales dé •< •* oiri
refto de un dinero-qué tomó en él viágé dé " " i c;:: r *3

Zaragoza, defeontado uri diriero que lé dio á  r 1 0 ■ ;-.¡o
■ Jofeph Vela , vecino dé Zaragoza. ; * -  ̂ : odo7 1 . reales.

—* Junio i »* ' Por cinquenta petos que le dh 00400^ reales*
e ' i>h



44 Dcciembre 1 P o r  trcícicntos cinc]tienta
y dos reales que le toco pagar á fu Parte del
gafto del ganado* >

, 7 1 9. ‘ Abril 1 .Por cicnco fefenta y ochote
ciento y una libras que importaron unos rcca* 
dos, que Diego le embió de Bayona a x 9. li
bras y feis.

1710. Marzo a i. Por reales del valor de 
fefema libras y diez f. de una franja, que Gaf- 
par le trajo de Bayona a libras el doblon, im-
porta.

Mayo 10. Por veinte y quaero reales de 
doce tijeras, que fe pagaron , de efquilar fu ga
nado.

Junio 6. Por mil dofcientos ochenta rea
les , de quarenta doblones que recibid en Ma
drid de Donjuán Antonio.

Diciembre 30. Por ciento treinta y un 
reales de vellón, que Don Joleph la Reguera 
le entreno en Madrid. ,

003 5V. rs. odi

00168. rs.oo.

00064. rs. 00.'

00014. es. 00;

o ía 80. rs. 00«

00070. rs. 00J

Dinero qtte le di para el arriendo de la Carnicería}
n ; ' ' r * i ■

' 17a 1. CEptiembre 1 .  Por cien pelos que 
2 fas Mayorales entrego Don 

Frutos Andrés de Diego, los que pagué á D.' 
Joleph Antonio,

Dicho 1 6. Por tres mil trefcientps fiefe rs,’ 
y medio plata, de feis mil doícíentos y un rea
les vellón, que Gafpar libro defde feria de So
ria, contra Don Joleph Antonio, de un gana- 
dado que le compro. '

Junio a 3. por mil quatfodentos noven
ta y cinco reales y un tercio, por (dos mil ocho
cientos quatro reales vellón , queOfete pago s 
Don Antonio Finí de Belafco de 'unos Corde
ros que le embid. " , J-

!u-

c q Zoo, rs. ocü

P J 307. rs.
r:

:í

V rifi- ;rí1
rs. ~
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Junio 6. Por mil ochocientos treinta rea
les y un tercio , que montan tres mil quatro- 
cientos treinta y dos reales vellón , de una 
letra, que de fu cuenta di á favor de Franciíco 
Gómez, ácargo de Don Jofeph Antonio.

17x4. Enero z 7. Por dofcicntos pefos que 
llevo en dineros.

Diciembre z 7. Por ochocientos reales que
Jarreta entregó de mi cuenta á Diego Hugavte.

Y  figuientc á dicha partida le halla otra, 
en blanco la cantidad, de que da fee el Efcri- 
vano, que dice afsi: Por reales que llevó unos 
recados en z 3. de Noviembre del ano de 1 7z 3. 
y no fe faca al margen cofa alguna ,y  figuien- 
te á ello íc halla otra partida de letra mas me
nuda, que parace mas interlineada que ala le
tra , dice afsi: Por ochocientos reales, que en 
3 1. de Diciembre de i7xx.pagp Jarreta,co
mo confta de fu cuenta, a folio 184. áDie
go Hugarte , del plazo del Arriendo de fu 
vino.

17 x 4  Junio 17 , Por dos mil ciento ca
torce reales, y doce maravedís, que tome en 
cuenta á Francifco Martínez, por una libranza 
de la Ciudad.

Julio 30. Por ochocientos reales, que pa
gó Jarreta del Plazo de San Juan, del arrien
do del vino.

Septiembre xz. Por treícientos íetenta y 
ios reales de recados que llevó de un Cacao, 
leí ano de x j. y Z4. y otros recados.

Diciembre zx* Por ochocientos quarenta
feis reales, que le ha tocado pagar de los 

res Beneficios, que tiene en el Arriendo del vi- 
10 de los Canónigos de Tudela ,del plazo qué 
rumplió en la Navidad, y del que havia cum
plido de San Juan, y todo de efte prefente ano 
de ¿4» M  Por

01830. rs. ?
5

01600. rs. 00. 

00800. rs. 00.

00800. rs. 00V

0x114 . rs* i 1
3

í'_j: : ..

00800. rs. 00. 

003 7x. rs. 00.

00846. rs. 00»



4 «
Por treícientos leténta reales , tomados 

en cuenta á Juan Antonio Jarreta, en ir.de 
Septiembre de 1 7 ¿ 3. de un azeyte, y otras co
fas que le embio, confta a folio 109.

Cuya cuenta fe anota, paila a folio 44. 
el qual profiguc aquella, baxo el ano de 172-4* 
en que dice: Mi hijo Don Aguftin probgue fu 
cuenta de atras dea folio z o .  y debe.

Enero j 3. Por ochocientos reales , por 
los mifmos que por fu orden pagó Jarreta a 
Diego Hugartc, y fon por el plazo del vino de 
la Navidad del año de 14 .

Por veinte reales que fe le pagaron a di
cho Juan Antonio Jarreta, de unos recados que 
le havia embiado.

Dicho : Hay tres varas de paño en el 
mifmo aficnto, de que da fee el Eícrivano, no 
fe faca al margen cofa alguna de efta parti
da , como tampoco de la inmediata, que di
ce aísi.

Dicho 15 . Por quarenta y quatro reales 
y medio, pagados a Juan Martin de Olleta, de 
otros recados; y cambien le halla en blanco la 
íiguicnte partida, y no íe laca al margen cola 
alguna de ella, que a letra dice aísi:

Dicho. Por reales,de quatro arrobas de 
cacao de Caracas, y quatro arrobas de azúcar, 
que tomó en 19 . de Febrero, y 14 . de Octu
bre del año pallado.

Mayo j . Por noventa y íéis reales, de unos 
recados que fe pagaron en Bayona.

Julio 6. Por ochocientos reales, que Juan 
Antonio Jarreta , papó á Diego Huarte , del 
plazo del arriendo del vino del Obilpo , que 
cumplió en San Juan de efte año de t  j .

Julio 2.7. y 19 . Hay unas paradas que ef- 
tan pagadas.

X

00370. ts. 00.

18788. rs. 00,

00800. rs. 00.

00010. rs. 00.

00096. rs. oo.1

00800. rs. oo.1



Y  uguicntc a dicha anotación , íe 
halla otra partida, que no fe faca al margen co
fa alguna , que dice afsi.

Por lo que le toca pagar de los tres Be
neficios que tiene, de codos los plazos que han 
corrido en el Arriendo del vino, hafta Navi
dad del año de 1 7 2, j .

Y  en el inmediato afiento que fe ligue, 
dice afsi.

Se advierte, que el plazo que cumplió 
en el año de 2, j. del vino del Obifpo , los ocho
cientos reales que pagó Jarreta, fe los carga éf- 
te en otra cuenta que tiene, y de todo le le 
ha hecho cargo en la cuenta del viage de Pam
plona, y en ella partida, da fee el Efcrívano, 
no íe íaca tampoco cofa alguna al margen 3 ni 
en las dos antecedentes, y de que la fuma de 
ambas cuentas, fe halla numerado fu importe 
en la cantidad de veinte mil quinientos y qua- 
tro reales, y de que fe hallan rubricadas, al pa
recer , del Licenciado Don Jofeph Sagardia , y 
Pedro Xímenez de Legaría, que entendieron en 
la comiíion, que expreíla la compulfa antece
dente, fegun el conocimiento que tiene déla 
correípondiente á dicho Legaría.

Y  al folio cinquenta y tres de dicho li
bro viejo, baxo el ano de mil fetecientos vein
te y feis, fe halla otra cuenta con dicho Don 
Aguftin de Scfma, que á la letra es como fe 
íigue*o _

t - i é .  Mayo m . Don Aguftin de Set 
tna mi hijo, fu cuenta independente de las de
mas y de la que he tenido con él, en tiempo 
que ha eftado a fu cargo la provifion de eíte 
Reyno, a faber, y debe por fefenta y quacro 
mil trefeientos noventa y ocho reales, que yo 
tenia fuplidos hafta a i. de Mayo , conforme

47
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a la cuenta, que me embió de Pamplona} y 
efta cuenca en el Borrador al folio ciento y 
ocho.

dicho 1 6. por diez y ocho mil quinien
tos cinquenta y nueve reales y medio, de una 
letra de mil quatrocientos quarenta y tres du
cados ocho reales y tres maravedís, para Amf- 
terdan, que negocio con los Inurres.

Por quarenta mil rrcfcicntos noventa y 
quatro reales, que tengo yo fuplidosacjai,coaí- 
ta de la memoria que le di, y en el Borrador 
á dicho ricino y ocho.

Julio $. Por tres mil y doícientos reales, 
de cien doblones que me libro Ignacio Díaz.

Dicho 3 c. Por quinientos reales, dedof- 
cientos y cinquenta libras , que pague á Jo- 
feph Berdieo.

Agofto 1. Por diez y feis mil quinientos 
reventa y ocho reales y medio, de letras que 
dicho Berdieo einbio á Pamplona.

Dicho 1 1 . Por cinco mil íeiícientos vein
te y cinco reales, que entrego Peregrín, elnur- 
rc, de mi cnenta.

Dicho. Por létecientos y fefenca reales, que 
le entrego el mifmo.

Dicho. Por quarenta y ocho reales , que 
por fu orden pague á Fray Antonio de Seíma.

Por ochocientos y ochenta reales, de una 
cebada que entrego el Setíor de Agoncillo.

Septiembre 1 3. Pot mil y fciícientos rs. que 
le di en dineros aquí.

Pot feis mil y quatrocientos reales, de una 
letra que Jofeph Berdieo embió a Galpar.

Dicho 17 . Por ocho mil y dofcientos rea
les , que el mifmo le embió en otras dos 
letras.

Oóhibre n .  Por diez mil fetecientos fe-
tenra

4 &

64i9S.ts.00»

18559. rs. 18.

40394. rs. 00. 

03100. rs. 00.

00500. rs. 00. 

16 j  98. rs, 18 .

0 5 6 1 5 .es. o a , 

00760. rs. 00. 

00048. rs. 00.' 

00880. rs. 00.; 

oí 600. rs. 00. 

06400. rs. oo.

08100. rs. 00.'



tema y ocho reales y medio , que en otras tres 
letras le embió el referido a Gafpar. .

Dicho 10. Por dos mil ochocientos y qua- 
renta y dos reales, que de orden de Bcrdieo, 
cobró Gafpar en Pamplona.

Per mil y feífeiemos reales, que le libré 
en Juan Francifco Hernández.
- Noviembre 1 9. Por dos mil quatrocientos 
quacenta y ocho reales, y tres quartos, que pa* 
gué a Ignacio Diaz, para fin de pago de lo 
que tenia fuplido por él, que eran diez mil 
íetecientos y fetenta reales,y fe le tenian car* 
gad os feis mil reales arriba , y ciento fetenta y 
ocho reales mas de unos gaftos*o

Dicho 3« Por mil ferccientos cinquenta y 
uno y medio, que en dos letras le embió a 
Gafpar.

Dicho j. Por fefenta reales, que pagué a 
Don Miguel de Tejada.

Dicho 1 o. Por feis mil y feis reales, de dos 
letras que embié á Gafpar*

Diciembre 1 o. ? Por treícientos fetenta y nue
ve reales y medio, de ciento ochenta y nue
ve libras, catorce S. que pagué á Jofeph Ber- 
dieo. [

Dicho 3 1. Por ocho mil reales, que Gaf
par libró defde Pamplona, contra Don Salva
dor de Odi.

17Z7. Enero a o. Por dos mil quinien
tos treinta y ocho reales de los tres años, de 
los Beneficios de Tudela, de z 4. z j. y z6. 
conforme a la razan hecha en efte dia.

Por ciento y feis reales , y  dos tercios, 
que le libré de más en Juan Francifco Her
nández.

Marzo zz. Por mil y feifeientos rs. que 
Berdieo embió á Gafpar en una letra.

N Dir

4 9

10778 .rs. 1 8.
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01 600. rs. 00.
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5:
Dicho. Por ochocientos treinta reales, que

008 jo, rs. do*

071*6. rs/qo.

1803 3. rs. 18.

le embió a dicho Gafpar Moracin.
Dicho 18 . Por fíete mil dofcientos no

venta y ieis de otras letras , que le embio Jo- 
feph Berdieo al miímo.

Dicho. Por diez y ocho mil treinta y tres 
reales y medio , de otras , que el miímo re
mitió.

Dicho 30. Por treinta y dos mil fetecien- 
tos letenra y cinco reales, que en dinero efec
tivo llevó á Pamplona. , '. 1 1  n 1 ai76s.rs. 00.Abril 7. Por novecientos veinte y un roa- 7 ' J
les y medio en otra letra, que Berdieo embió.

Dicho. Por mil feifeientos ochenta y un 
reales en otra, que le embió el miftno.

Dicho i i .  Por mil y feifeientos reales, que 
le remitió dicho Berdieo á Pamplona.

Dicho. Por dos mil íetecientos y ícis rea
les , que embió dicho Berdieo en dos letras. *

Mayo j. y 1 1 .  Por ochocientos reales, que 
en dos veces di aqui a Martínez,

Dicho 1 j. Por dos mil y quatrocieutos 
reales, que embió á Gafpar en dineros con Mi- 
chelcna. *

0091 i.rs. 18. 

0 1681.  rs.00.
1*

016 00. rs. 00. 

01706.1s. 00. 

00800. rs. 00.

Dicho. Por dos mil y cuatrocientos rea- 0 l 4 ° ° ‘ rs* °°*  
les de otra letra, que leembie al dicho, a car- y
go de Lopcrena. :0x40o. rs. 00.

. Profigue á la buelta.
1 7 17 .  Que dicha cuenta, y éargo profí- -• - :

gue al folio cinquenta y quatro de dicho libro 
viejo, en que dice aisi : Mi hijo Don Aguftinj 
profigue fu cuenta del tiempo, que tuvo la pro- : ; ¡ >
vifion, y debe, fegun parece a la buelta, dok
cientos fetenta y feis mil fetecientos y fíete rs.

Por treinta y dostnií trefeientos feis rea- í 7 ^707 ’ is,00r 
les, que conforme parece, fe le alcanza hafta 
cftc dia, y aunque él lleyó copia de ella,por

-la



la qual parecía, qufcfolo fe lealcanzaban trein
ta, y dos mil ciento nueve reales, y dos tercioŝ  
íe ha hallado errada la íñma. ili 

. Junio i .  Por quarrocientos veinte y hete 
reales, de cinquentá y nueve maderos, que fe 
compraron para él en la Barca,y de facaref- 
tos ,y  ciento y uno , que fe tomaron para mi, 
pagué por el gafto de todos á Ibarra, ictenta 
y un reales, y tres quartillos, y él pagó los por
tes de todas , que le ajuftara en la cuenta que 
diere de dichos portes.

Julio i .  Por mil y íéifcientos reales, de tres 
mil reales vellón, que le di para Madrid , á 
cargo de Atizcun. ■

Por dos mil dófcientos létenta y-feis rea
les de otra, de quatro mil dolcientos fefenta 
y hete reales y medio vellón , á cargo del 
mifmo. - ,

Dicho 9. Por veinte y dos mil quatrociefl- 
tcÉ veinte y litlcve reales, y cinco oétavos de 
veinte y quatro mil veinte y nueve reales, y 
cinco o&avos, que en diferentes letras le em- 
bió Jofeph Bcrdieo a Gafpar, de que dexo de 
cobrar una de mil y feilcientos reales. - 

Agofto 14. Por mil fetecientos noventa y 
ocho reales y medio, de quinientas y feis libras,y 
upS.y trefeientas noventa y tres, feis,y dos 
que he pagado a Don Jofeph Berdico.

Dicho 14« Por mil y feilcientos reales , de 
otra letra de tres mil reales vellón, a cargo de 
Arizcun. -

Dicho. Septiembre r i .  Por ocho mil rea
les , de otra letra de quince mil de vellón , á 
cargo de Bretus. • : v 

Oéhibrc 8. Por ciento cinquenta y nueve 
reales, veinte y urt maravedís , que pagué á 
Diego de Hugarte por los Corderos.

’ . M * O
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Noviembre 9* Por ochocientos reales, quí 
a Gafpar entrego Juan Martin de Olleta.

Por diez" y líete reales de un propio, que 
Ofetc cnibíó a Ilion.

1718. Enero 13. Por ochocientos qua- 
renta y Icis reales, de lo que le toca pagar 
en todo el ano de los tres Beneficios de Tu- 
dela, los que he íatisfccho á Juan Antonio Jar
reta, de veinte y fíete.

Agolto 16. Por diez y fíete mil y fcifcicn- 
tos reales, de la letra de treinta y tres mil rea
les vellón, que Don Jacobo de Flon,dcxóde 
pagar a Don Norvcrto Arizcun , te combino, 
de que le cargaflc en cfta cuenta.

1719. Enero 1 ¿ . Por quatro mil nove- 
vecieiuos y iefenta reales, de una letra defeis 
mil y dolcicntos reales, plata corriente , que 
Gafpar me libró contra el, a pagar en Madrid 
contra Brccus, hermanos, quien la recogió de 
mi cuenta.

Febrero 6. Por novecientos diez y ocho 
reales, que le tocan pagar de los tres Benefi
cios del Arrendamiento de vino de Tudela, 
perteneciente al primer año de dicho Arrien
do , y a los plazos de San Juan , y Navidad del 
ano paííado de mil fetecientos veinte y ocho, 
los que tengo pagados a Juan Antonio Jarreta.

Abril z 1. Por ciento y noventa y nueve, 
que de treícientos fetenta y tres reales vellón, 
pagó por fu cuenta.

Y fe anoca, paila a la buelta, y que la fu
ma de dicha cuenta, fe halla numerada de no* 
venta y cinco mil novecientos treinta y feis 
reales, y rubricada por dicho Legaría, y al pa
recer del Juez de letras, y al folio cinquenta y 
cinco de dicho Libro, fe baila eferiro lo f¿ 
guíente.

00800. rs. 00. 

00017. rs. 00.

00846. rs. 00.
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95  9 j6.rs. oo.

95936. rs. 00.

Si
1 7 1 9 .  El Aguftln proGgue fu cuenta 

de acras del tiempo que tuvo la provifion y 
fuma.

Cuya cuenta fe halla numerada del impor
te, y moncamicnto de los noventa y cinco mil 
novecientos treinta y feís reales, que compone 
la partida antecedente , que rambien fe halla 
rubricada por dicho Legaría, y al parecer del 
cxpreííado Sagardia, y fe nota ¿ que aquella paf- 
fa a la buelta , y con efcflo al hguícnce folio, 
que lo es el cinquenta y cinco , proíigue dicha 
cuenca baxo el año de fetecientos veinte y nue- 
,ve , que i  la letra es como fe ligue.

El Aguftin proíigue fu cuenta de atras 
del tiempo que tuvo la provifion, y fuma.

Que es la mifma partida que antecede.
Oítubre 13. Por quacro mil reales plata 

doble, de cinco mil reales plata corriente , que 
en virtud de una letra fuya* pagó en Madrid 
Bretus, hermanos , y los mifmos me entregó ■ 
aquí en z j. de Oítubre, con lo qual quedó > i
cita partida pagada y nada de ella le faca. : ;

"Septiembre Z7. Por fetencay dos reales de 
unos recados, que fe pagaron en Macolla. 0007a. rs. 00.

1730. Por novecientos noventa y fíete 
reales, de mil dofcientos quarenta y feís,pla
ta corriente, que acredita por fu cuenta í  
Bretus. '

Enero 1 o. Por ciento noventa y dos rea
les, de quatro cargas de trigo , que llevaron 
de la Siía antes de San Juan, á ocho reales, y* 
aunque deípues llevaron tres cargas mas con
fórme la razón que dio Martínez, eftas fueron 
por las mifmas que dio para cafa al principio 
de la cofecha.

Marzo z. Por ochentá reales, que en vir
tud de fu papel entregué a Don Eftevan de

o  y i-

00997. rs. 00.

0019 ti»rs. 00.



VHlamayor, por los mifmos recivió en Sope
san del Padre Hernández* :

Mayo 30. Por milcinquenta y un rs. que 
recibió en Madrid de Bretus., y Lemairc , quie
nes le entregaron veinte y nueve mil ciento cin- 
quenta y nueve reales y un tercio , de plata doble, 
y ci j  aqui veinte y ocho mil ciento y ocho rea
les, y un tercio, que redan los dichos*

Julio 8* Por quatrocientos veinte reales, 
que fe le abonaron a Juan Martínez , en la 
aguada de San Miguel, del trigo de la Siia, 
por los miímos havia gallado cu lu hacienda.

Junio 1. Por nueve mil dofcientos ochen
ta y dos reales, y medio, de once mil feifeien- 
tos y tres p. c. que dos letras de cinco mil 
ochocientos un reales y medio,de dicha plata, 
recogió Bretus, hermanos, de Madrid de mi 
cuenta, por las miíinas tenia aceptadas a pa
gar en fu cafa*

Por dos mil reales , que Bretus Clox, y 
compañía le entrego en Cádiz al tiempo de fu 
viaje , a quien (c los acredite en x 3. de Agofto.

Septiembre 3* Por mil letecientos ieíenta 
y cinco reales de una letra , que le embié a 
cargo de Juan Bautifta Irurzun , citando en 
Pamplona.

Dicho* por ocho mil ochocientos ochen
ta y quntro reales , de una letra de mil nueve 
ducados once reales,y cinco maravedís, de ochen
ta y dos gs. y medio plata nueva, que le em- 
bic para Amfterdam, á cargo de Don Jorge 
Enriquez.

Cuya plana,y folio fe halla fumada de 
montamiento de ciento veinte mil feifeientos 
fetenta y nueve reales y medio.

Y fe halla al fin de eífa cuenta la ano
tación de que paífa adelante, a folio 6 6 . y

con
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con efe¿to en la hoja ele cfte folio, baxo el 
ano de fctecicntos treinta fe halla profeguir aque
lla que a la letra dice afsi.

17 jo. Mi hijo Don Aguftin, profiguefu 
cuenta de atras, á folio j j. y fuma el debe.

Otlubre 14. Por dofcientos ochenta y fíe
te reales y ocho mrs. que lelibre en Don Simon 
Portet, en el viage que hizo á Zaragoza.

Dicho. Por ícilcientos reales, que en di
cho viage cobró de Don Jolcpli Antonio Re- 
tegui.

Junio 14. Por novecientos diez y ocho 
reales, que le he pagado a Jarreta de tres Be
neficios que tiene en Tudela , de los plazos 
de San Juan,y Navidad de efte ptefenteano, 
y fe halla enmendado de veinte y nueve , de 
que el Efcrivano dá feé.

Diciembre n .  Por trefcicntos fetenta y 
cinco reales, de fetecientos y quatro reales ve
llón, que acredite a Don Antonio Clemente de 
Belafco , por los mifinos cobró de menos 
de * un libramiento que el dio antece
dentemente contra fu hermano, y le ha via acre
ditado en un todo. •’ , - ■ ■ ■

ri 7 j i. Febrero 2 5. Por trefeientos fe
tenta y dos reales, de la letra de los fetecien
tos reales, que di para lo de la madera a Don 
Miguel de Bizarra , por la razón que allí fe 
expreíla los que 110 fe facan.

Marzo 8. Poí feifeientos ochenta reales, 
de una letra de ochocientos cinquenra reales 
p. c. de'una letra, que contra él me embió 
Bretus en manos.

Mayo j. Por ochocientos reales, que Pe
regrin , é Inurre, le entregó en Pamplona, de 
los quales hay que defeontar el gallo que hi
spo, y unos recadillos que trajo, de que dará

120679. rs. 1 
*
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5 6  ̂ ^
memoria , que fe trabajarán , y  fe facari d
refto.

Abollo t. Por quatrocienros reales , que 
quedaron del viage de Pamplona en fu poder, 
en los quales dice comò Gaípar, ciento veinte 
y ocho reales, à quien dirà fife le han de car
dar, y de los demás no íe faca nada.

19 Por dos mil ciento fetcnca y quatro 
reales, y diez y feis maravedis de una Ierra de 
quinientos florines, diez ps. 4. de. que le di 
para Amtkrdan , à cargo de Coeq, y Barbu, 
3 Si. gs. por cada ducado plata nueva.

Por dos mil ciento cinquenta y dos rea
les de otra letra, de la mifma cantidad que le 
di para Pamplona, á cargo de Juan Martin de 
Olleta.

Por mil ochocientos treinta y feis reales, 
que he pagado á Juan Antonio Jarreta, del 
Arriendo del vino de los Beneficios , à razón 
de ochocientos diez y ocho reales en cada ano, 
y fon por el ano de 30. y el ultimo de dicho 
Arriendo, que cumplió en el de 31.

1731. Febrero 1 1. Por quarro mil rea
les en dinero, que le di, y llevo Don Jofcph 
de Sefina.

Cuya cuenta fe hai fa numerada, y fuma
da de montamiento de ciento treinta y tres mil 
feiícientos íefenta y feis reales y un fefmo, fin 
comprecnderfe lastres partidas de arriba de ay. 
de Febrero tres de Mayo, y dos de Agofto, fe- 
gun queda anotado por no haverfe lacado al 
margen cofa alguna de ellas, y fe halla rubru 
cada dicha cuenta por dicho Legaria, y Corí- 
íorrcs;yalfol,4 7 7 ,dedicholibro viejo , fe halla 
otra cuenta entre las mifmas partes , en que 
fe hace cargo, afsibien de las partidas que fe 
exprc/ìàràn baxo el ano de 734. que à la le
tra el como fe figue. 1734.

oz 174. rs, 1 6.

oz i j i .  rs.oo.

01836. rs. 00.

04000* rs. oo.



> J 7
1 7 j 4.. Mí hijo Don Aguftin , fu cuenta 

particular en el viagc que ha hecho a Madrid, 
lu cargo es a faber.

Scpriembrc dos, y veinte y tres: Por vein
te y dos mil cincuenta y ocho reales, plata cor
riente , de dos Letras que le embie , dedica
dos mil y dofcicntos , y ochocientos a cargo 
de Don Roberto Baquio Piti. ;

Dicho 1 6. Por diez mil reales de una Le
tra , que 1c embie dada en Bilbao , á Iclenra 
de la fecha, por Juan Achcr, y Compañía.

Dicho i ) .  Por veinte y dos mil cincuen
ta y ocho reales , catorce maravedís , de dos 
Letras, que le embie , dedicados mil y dof
cicntos , y ochocientos ,. a cargo de Dolavidc 
Borda , y Compañía.

0£tubre 14 . Por nueve mil dofcientos rea
les , de una Letra, que le embie , dada en Bil
bao d  9. de Julio , a cargo de Don Eduar
do Cream.

Dicho 1 1 .  Por quince mil reales, de una 
Letra de mil y quinientos pefos , a cargo de 
Brctus hermanos.

Dicho. Pot diez y íeis mil íetccicntos ve
inte y líete reales , de otra Letra , dedicados 
mil quinientos diez y feis, once y nueve, á 
cargo de Don Ambrollo Mana Adriani.

Noviembre 1 1 .  Por ocho mil dofcientos 
quarenta y ocho reales , y tres quarrillos, de 
dos Letras que le embie , de reales dos mil 
íéifcientos noventa y cinco, mil quinientos cin
cuenta y ocho, y tres quarcillos, dadas en Bilbao.

Dicho a j .  Por diez mil feteciencos vein
te reales, de una Letra de dofcientos feícnca 
y ocho Doblones de a cuarenta reales, a car
go de Adriani. ,

Por feifeientos fefenta y feis reales, y dos
P ' ter-

n o 58. rs. 00.
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tercios, de una Letra de mil el vellón , que 
le embié a cargo de Refino , dada por Don 
Pedro de Samaniego.

Cu va plana fe lidia fumada f ;  montamicn- 
rode cicnro catorce mil fcifcientos fetenta y ocho 
reales, y doce maravedí?rubricada por dicho 
Lcearia , y al parecer por dicho Sagardia ; y 
al folio quatrocicntós ietenta y ocho de dicho 
Libro viejo , profiguc dicha cuenta y cargo, 
bajo ti ano de íctedentos treinta y cinco, que 
á la Letra es como le figue.

j 7 5 5. Don Aguftin profigue fu cuenta de 
c! viage de Madrid, y fegun parece, a la vu
elta (urna* . , ; ¡.

Enero i i .  Por trece mil dofcientostrein
ta y cinco reales, de una Letra de mil y dof- 
c.vntos ducados, que le remití a cargo de Don 
Juan Carreta, de San Sebaftian , á pagar en 
Madrid. •• ■ { ... *

Por treinta y  cinco mil treícientos treinta y 
ícis reales, que le alcance , por ajuftamiento 
de cita cuenta, conforme a la íuya de efte dia. 

Febrero 10. Por ciento íeíenra y ocho 
reales, de dofcientos cuarenta y uno de una Ley 
rra de Pepe , que fp le embiq a cargo de la

j8
* * f

00666. rs. >  í
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Rigen.
Diez y iIC'te. Por diez mil treícientos qua- 

tro reales, de lina Letra, que leembié acar-
g° dei Noble, yButelez, aceprada a pagaren 
Madrid en caía de Don Patricio Joyés.

Marzo 3. Por fiete mil reales, que en dos 
Letras le embié, dadas en Nantes, por Jofeph, 
León de Mdrácin.

Cuyas partidas fumadas en dicha plana, ion 
de monoimiento de cincuenta y dos mil ocho
cientos y ocho reales, rubricada por dicho Le
garía , y cónlortesre» que fe anota paífaade-:

i j  Innte

0016%. rs.oow
¿■i
. 1 i ■ •- i
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. 5 9lantc al folio 481’. y con efecto , rcgiñrado 
aquel, que fe halla bajo el ano de fctecicn- 
tos treinta y cinco, profigue dicho cargo, 6 
cuenta en la forma finiente.a

1735. Marzo 14 . Don Aguftin de Sel- 
ma y Efcudero, profignc fu viage de Madrid; 
fegun parece atras á folio quatrocientos feten- 
ta y ocho,debe : .

Marzo 1 7. Por doícientos fetenta y tres, 
de 1 1 .  ds. R. plata, de dos piezas de tela de 
True, que le embié , y ademas, lo que le ha
ya pagado de drcchos en Cerbera.

En cuya partida fe reconoce novedad, por
que á dicha cantidad, y números de ella, fe 
halla preferido otro numero nueve , que no fe 
iaca al margen, y otro enmendado, donde di
ce deípues de dichos números de z 1. y a con. 
tinuacion de ello fe halla cfta figura d'. de que 
no fe puede inferir cofa cierta , ni determina
da fobre fu lignificación ; por cuyas dudas fe 
halla la anotación ojo, al margen en frente e£- 
ta partida, de que el Eferibano da íce.

Dicho 3 1 , Por veinte y qtuero mil feifeien- 
tos ochenta y cinco reales, que en dos Letras 
le embie para Madrid. :

Abril 14 . Por fíete mil quatrocientos trein
ta y dos reales, y quarto maravedís , de una 
Letra de feifeicntos fetenta y tres gs. 17 . 4. 
que le embie á cargo de D. Antonio Gonzalo.

Mayo 4. Por veinte ttiil reales , de diez y 
feis mil p. D. que me libro á favor de Bretus 
Hermanos, a pagar en Pamplona, la que acep
té para que lo hicieífe en cafa de Inurre.

Y  en ella partida fe halla enmendado el 
numero uno de ella, y la p. y la d. fe ponen 
como fe halla en ella , por no concebirle la 
lignificación de una, ni otra; por lo que van

r¡ nneftas

i.
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pueftas en h mifma figura, para la mejor in
teligencia de dicha partida, de que da fee el 
Eícribano.

é. Por veinte y quatro mil reales, dedos 
mil y quatrocientos pefos, que en tres Letras 
le remití para Madrid, X4000. r$* po#

Junio 4, Por ochocientos treinta y tres rea
les, de mil dofcientos quarenta y nueve , ve
llón , pagados a Martin Gilí, vecino de Solía-
cabras. 00833. r$. 00.

Dicho 15. Por quatrocientos y quarenta 
reales vellón*, de ieifcicntos fetcncay ocho ve
llón, que D. Pedro Bretus, y compañía, avi
so havcrlc entregado. 00440. ts. 00.

Cuya hoja, o plana parece, fegun la fuma 
de ella , importa ciento treinta mil , quatro- 
cienros fetenta y un reales, y diez y leisma
ravedís ; y configuiente á ella fe anota lo G- 
guicntc: Falta por comprobar el dinero entrega- 
c'q a Don Juan Rodrigue^ Garbo, porque fien- 
do menos , que lo que le queda acreditado enfren
te , fe deberá cargar aquí la diferencia : cu
ya cuenta , y plana de dicho folio quatro
cientos ochenta y uno de dicho libro viejo, , 
también fe halla rubricada por dicho Legaría, . 
y al parecer, también por Don Jofeph Sagat> 
dia, que es la ultima cuenta del debe, ó car
go , que fe halla en dicho libro viejo ; y por 
no eítenderfe a mas, ni otros anos la cuenta 
del cargo, ó debe de dichoDon Aguftin, le- 
gun fe previene en la eferitura, ó documento, 
que por mayor fe praótico eníii razón por el 
Licenciado Don Jofeph Sagardia, Juez de le
tras, en virtud de fu comifsion , ante el dicho 
Pedro Ximenez de Legaría, de 10.de Junio, 
del ano paliado de 738, que para efte fin fe 
ha tenido preícnte , y que en fu vifta efta

man-;
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mandado por el Real Confejo, fe pra&ique la 
compulfa de efta, y demás cuentas de lus her
mandades , no fe eftiende á mas, ni otra co - 
fa , en lo corrclpondicnte á dicho Don Aguf- 
tín, en lo que reípeta al debe, ó cargo, que 
à èfte fe le hace en los dos libros* que men
ciona, y quedan arriba citados con las ano
taciones reipcCHvas , que quedan prevenidaŝ  
por lo que concinuandofe ella compulfa , en 
lo refpcctivo à los abonos , que fe 1c hacen 
en fu razón á dicho Don Asruftin , con el ci- 
culo de defeargo, ò ha de haver,íc advierte, 
y compulfa lo figuicnte.

i
R A R A  C U Y A  C V E N T A , O C A R G O  A N -
teccdente, que en ella fe  le hace al exprcjjado 
Don Agujlin de Sefma y  E  fenderò, fe  hallan al 
folio I 9. in %* de dicho Libro viejo * los abonos, 

o partidas, que ha de hdver, que a la letra 
fon como fe  Jigüe*

1718.  Abril u .  Ha de haver tres mil
feifeientos ochenca y nueve reales plata , que 
en la cuenta, que fe ajufto en efte día , al
canzo, : • j '

1719.  Junio 1 4. Por hete mil quarro- 
ciemos cincuenta y quatro reales, plata, que 
importaron trece mil novecientos fetenta y ícis 
y medio de vellón, que tuvo de beneficio á 
íu favor en la Lana, que le interesé en el cor
te de 1718*

17 2, z. Julio 18, Portrefeientosdoce rea
les, que ha alcanzado en una cuencecillaajuf- 
tada erte dia, de los gaftos del ganado defde 
el ano de íó.hafta el de zi.al u .  que cum
plió por Sanca Cruz de dicho ano de zz. en 
la qual el cargo, que yo le hice por lo que

O le
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le cenia Cipü Jo , era mil novecientos fefenta y 
odio reales, en que le han incluido crcfcien- 
tos cincuenta y dos reales cargados en frente, 
que defeontados de eftos , ei cargo , que yo 
le hice, queda en mil leifcientos diez y feis 
reales j y lo que él tenia dado , y fuplido en 
el rebano, ha importado mil novecientos vein
te y ocho reales, incluías algunas dependien- 
cias de vino, aninos dados a Urrizola, el Ca
ballo vendido á Antemas, y la Lana, que fe 
vendió al de Alfuro, aunque la deve, y otras 
colas, de que íc hizo memoria por menor en 
elle dia j que desfalcada la partida fobtedicha, 
alcanza los referidos trcfcicntos doce reales i y 
fe advierte, que el vino, que le haya embiado 
Jofepli Ancanas, fe le ha de cargar , por irle 
abonado el valor del Caballo.

Por novecientos íetcnta y cuatro reales de 
plata , que ruvo de inrcrcics en las Lanas de 
.Venavides, delaño de z z. que le toco dos mil 
ciento cincuentay ícis reales vellón, y fe le die
ron por el Caballo cinco baras y media de gra
na , quedan en mil ochocientos veinte y feis 
reales vellón j ion

Por tres mil y dofeícntos reales , de inte
rcíes en otras Lanas en los años fíguientes que 
le apliqué.

Cuya cuenta fe llalla fumada en quince 
mil fcifdcncos veinte, y nueve reales , rubri
cada por dicho Legaría, y al parecer por di
cho Sagardia *, y al- folio quarenca y tres vuel
ta de dicho libro viejo, frente el cargo ya ci
tado, en el abono, o ha de haver /  fe halla,
que, bajo ei año de fetecientos veinte y cin
co, dice afsi;

, í- Ha ^  k*Yer > fegun parece atrás a rollo 20. r

J>or
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00580.«. ¿

'1714 . Por quinientos feíenta y tresrea- 
Diciembre les de los gallos del ganado, fegun 
3 u Abril la memoria que trajo en 1 de 
1 ó . j M a  Julio de dicho ano , y para cito 

j o  zo. tengo pagados de las ciento trein
ta y ocho arrobas , que íe com

praron a los de Guadalupe, ochocientos cin
cuenta, y un reales, que le tocan la mitad* 
y también fe compraron en eltc ano el gana
do de Juan Domínguez, en que lupli quatro- 
cicncos trece reales, y un quartillo , de cuya 
partida no fe faca al margen cola alguna, de 
que el Eícribano da fec.

junio 7. Por quinientos ochenta reales y 
tres quartillos del rebano , pertenecientes al 
ano de ¿4. fegun una memoria, que trajo en 
tres de Mayo de dicho año.

Agoftozj. Por noventa reales de un vi
no , que dio a unos de Soria, y los cobró Ofete.

Que dichas dos cuentas de ha de haver íe 000^°* rs* 00m 
hallan fumadas de atontamiento de diez y feis 
mil dofcientos noventa y nueve reales, y tres 
quartillos. •• -

Y  rubricada por los mifmos * y afsimífmo 
al folio .51. buelta, y 53. de dicho Libro vie
jo , fe halla el abono, ó ha de haver en def- 
cargo de la cuenta arriba inferca,bajo el año 
de íececientos veinte y feis, frente la de dicho 
cargo, que a la letra es como fe figue.

1 7z6 . Maya u .  Ha de haver pot cin
cuenta y ocho mil quatrocíentos treinta y un 
reales, y un tercio , por lo que tiene fuplido 
por mi cuenta en Pamplona, como confta en 
el Borrador áfolio 108. y déla memoria, que 
embió defÜe Pamplona.

Por quarentay ocho mil reales, de feis mil 
pefos, que Don Jacobo me embió en treinta

y
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y uno dc Diciembre del año pallado ele rjtj.*
Por qnntro mil dofcientos íefenta y ícis 

reales j y dos tercios, de ocho mil reales ve
llón, que libre a cargo de el mifmo, en qua- 
tro de Abril a favor de Don Juan Garcia de 
San Román,

Por cinco mil rre/cicntos treinta y tres 
reales, y un tercio, de diez mil reales vellón, 
que libre contra el mifmo , í  favor de Don Jo- 
ícph Baon, por los granos que havia compra
do , cuyo colte efta compreendido en la pat
ricia de quarenta mil rrcícienros noventa y qua- 
tro reales, plata enfrente*

Agofto i . Por doce mil y ochocientos rea
les , de veinte y quatro mil reales de vellón, 
que libre contra Don Jacobo, á favor de Fray 
Gaipar de Borda,

Por dos mil íetecientos veinte y un rea
les, de una memoria que embid Gafpar, délo 
que allí tcJiia gallado por mi halla el mes de 
Juiio , que ella copiada en el Borrador, a fo
lio i ro. a donde citan mencionadas las par
tidas que fe ponen en el Debe , y ha de 
liavcr.

Septiembre 9* Por veinte y ocho mil y 
ochocientos reales de quatro letras que me dio 
para Madrid, de trece mil y quinientos reales 
cada una a cargo de Belarde.

Dicho. Por qnatrocientos fefenta y dos 
reales y medio, de una letra que libro contra 
mi Joíeph Berdieo y á favor de Jofeph Cafau- 
bon, y la recogió él.

Dicho 13. Por cinco mil feiícientos cin- 
quenta y quatro reales , de quinientos y ca~ 
toice ducados, que Gafpar entregó por mi
cuenta a Don Martin Birto , por la recibí- 
doria.

f o t
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*Por ciento y feis reales, que entrego el 
mifmo i  Martin de Laftcrra#

. Dicho. Por feifeientos cinco reales , y un 
quartillo, que entrego a la Viuda deVillava.

Dicho i 9. Por diez mil feifeientos fefen- 
ta y un reales, y dos tercios vellón, que libré 
contra Don Jacobo, á favor de la Gondeía 
de Lérida, a pagar en la Eftretnadura.

Por quatrocientos reales, que el Agtiftin 
entrego á la Viuda de Villava, para ajufta- 
micnto , y pago de una dcpendiencia que tu
vo con mi Pariente Don Joleph Domínguez, 
en que convinieron afsi, cfta Señora , como 
fu marido.

Dicho. Por tres mil feifeientos noventa y 
feis reales, de quinientos catorce ducados, que 
Gafpar entrego a Don Martin Birco, para en 
parte de pago de los Quarteles , y Alcabalas.

Noviembre 16. Por mil reales, que libré 
contra Gafpar a favor de Hernando de Ecia.

Diciembre 3. Por ochocientos reales, que 
le libré a favor de Martin de Cemborain.

Por feis mil quatrocientos noventa y feis 
reales y medio, de los portes de ochocienras 
cincuenta y ocho facas de lana.- :  ̂ -

Por ciento diez y fíete reales, que Gafpar 
pagó en Pamplona, fefenta y quatro reales, 
que dio al Relator Salcedo, y éftoslos hade 
fatisfacer la Ciudad $ veinte y ocho de unos 
clavos, y roncal , y veinte y cinco de gn pa
pel , y libros.

Agofto 6. Por trefeientos veinte y dos rea
les y medio, que produgeron veinte y tres ove
jas, que vendió el Paftor a la Carnicería de 
Cintrucnigo, ?

Por fetecientos treinta y feis reales , plata, 
de la mitad de ciento y veinte carneros, que 
trajo. r  ; R  Mar-

v  Y
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Marzo 1 i . Por dos mil dentó treinta y 
feis reales, cjue parece atras les libre a favor 
de Don Juan Baptilfa Gayarre.

. Abril 14. Por treinta y un mil ochocien
tos fetenta y cinco reales , plata doble , del 
importe de la Letra de feis mil reales vellón, 
que libro contra mi, y fe recogió en Pamplo
na , defeonrados los ochavos.

Dicho. Por dos mil íetecientos fefenra y 
ocho reales, pagados de mi cuenta en Pam
plona, a Don Pablo del TrcI, por elimpuef- 
to de las Lanas del corte pallado de veinte y 
icis, de que trajo recibe?.

Dicho. ¿Por cinco mil y quinientos reales, 
que entregó a Don Martin Virto ,de que tra
jo recibo. • :

Dicho 13 . Por lefenra y quatro reales, que 
fe libraron á favor de Pedro Pueyo.

Cuya plana numerada, y fumada fe dice, 
en ella icr de montamíento de dolcientos trein
ta y tres mil fetecientos cinqucnta y tres rea
les, rubricada por dicho Legaría , y. al pare
cer por dicho Sagardia, y le anota en ella, pro- 
fguc a la buelta, y con efeóto á la buelta del
folio 5 fi le halla lo que íe ligue. .... 1 :

17x6 . Profiguc el ha 'de. hávet, y fuma 
fegan parece. ¿ < ¡ ¡ o •/ i

Mayo 5, Por feis mil diez y-ocho rea
les , que el Criado de- Phelipe, los queen- 
tregó Jarreta por íu cütfita, y faltaron ocho 
reales, • " ’ ic -j

Abril z 1. Por tres mil quinientos quaren- 
ta y ocho reales, y dos terdos,que di orden 
entregaíle en Pamplona »Juan Martin de Olle
ta, por Leonardo Noguera,

Mayo 10. Por mil reales , que Je libre i  
favor de Fermín de Acha. •■ luly.-
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Por ícíenta y quatro reales, que entre
gó Gafpara Faufto de Egues. ■ : -

Septiembre 6 . Por diez y ocho reales, en
tregados á Bafilio Ianguas, y fe le han de aba
nar treinta y dos reales en fu cuenta.

Por treinta y dos mil trefeientos y feis 
reales, que fe alcanzan halla aqui, los que car
gó en frente para principio de la que fe fi- 
gue. ' ; , ^

17 17 . Junio. 13 . y Julio 14. por feís mil 
y quatrocientos reales, de dofcicntos doblones 
que trajo, para que Bretus recogiera en una 
letra de doce mil reales vellón luya, quede- 
xó protextar Pena , aunque defpucs la pagó 
dicho Bretus. .

Dicho 2 7. Por dos mil reales , que libre 
contra Gaípar, a favor de Phelipe.

Dicho# Por mil ochocientos ochenta y 
nueve reates, que libré contra el mífmo, a 
favor de Noguera,  ̂; v‘ -  ' ^
’ 'Agoítb 2. Por dos mil quinientos quince 

reales, y tres quaitillos, que libre contra el 
mifma á favor de Phelipe. v J ‘

Dicho. Por cien reales* que le librea fa- 
ví>r de Juan de Oliver. 
o Dicho 10. Por quinientos fíete reales, que 

le libré á favor de Inurrc. r J *
Dicho 18# Por mil reales, que le libré a 

favor d& Dom Martin Virto. l 
"T* Dicho 24. Por diez mil y quinientos rea
les, que entregó dicho Gaípar á Inurre.

Septiembre 1 jv Por ciento noventa y fíe
te reales, de una carga de vino, que-el dicho 
havia embiado a£ Bilbao , á Don Salvador de 
Odi. T -r(' •• ■ v j: ; ví '

Noviembre 30. Por trefeientos doce rs. de 
los gaftos de diez y ocho facas de lana. ^

Di-
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Diciembre jo. ¡Por doídentos y cinquera- 
ta reales, de unos recados que Gafpar etnbio 
al Marques de Zafra.

Dicho j i . Por quatro mil rrefcicntos ochen
ta y fíete reales, y dos tercios, de portes de 
quatrocicntas quarenta y nueve lacas de lana, 
y otras cofas conforme a la memoria que Gal- 
pat cm'oió en cite dia.

17 18 . Febrero 17 . Por dos mil ocho
cientos cinqucnra y íeis reales , de un libra
miento que me dio a cargo de DonFrancil- 
co Antonio Fernandez de Belafco , de cinco 
mil trefeientos cinquenta y cinco reales vellón.

Mayo 1. Por ocho mil reales , que me 
acredito de fu orden Jofeph Berdieo, para en 
pago de la letra que yo les havia dado para 
Madrid. ..

Marzo u .  Por íeis mil reales, que GaC- 
par entrego á D. Martin Víreo de nú cuenta»

Dicho. Por ícifcientos fetcnta y un reales, 
que Gafpar haviíso tener íúplidos por mi. f .

Dicho. Por diez mil ícifcientos fefenta y . 
feis reales,y un tercio,de veinte mil reales, 
que de fu cuenta entrego Don Jo/cph Baon, 
ájuan deArroniz.

Dicho. Por tres mil dofcientos noventa y 
tres reales,y dos tercios, de feis mil ciento 
ferenta y feis reales y un quarto vellón, de una 
letra que Ignacio Diaz me libro contra mi.

Y  entre cftc renglón, y el inmediato que 
fe íiguira fe halla en el margen derecho de cf- 
a plana e! numero 17 . y antes de llegar al 
jtro margen, fe halla numerada la cantidad 
le fefenta y un mil quinientos quarenta y ciñ
ió reales; pero no le Jacan al margen , que 
olo fervirade anotación por el Efcrivano, que 
utoriza ella compulfa.

Ma-f
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08000. rŝ oatj,.

06000. rs. 00. 

00671. rs. 00.

10666. rs. I
■ , ;  T

05193. rs. 1
%



Mayo 6. Por ícifcientos ochenta y ftís rea* 
les, y medio de una letra, que dio Gaípar de 
Sefma para Cadid, cuyo importe dexa orden, 
íe acreditalle aqui.

Julio 6. Por quatro mil reales, que Gaf- 
par entrego en Pamplona á Don Martin Vír
eo , por cuenta de los Quarteles, y Alcabalas.

Dicho. Porquatromil reales, que trajo en 
dinero Juan Antonio.

- Dicho. Por novecientos fefenta y nue
ve reales , de una letra para Madrid de las 
Monjas.

Dicho. Por ciento fefenta y feis reales, que 
pago á Juan de Arbos, de una memoria del 
galio del Coro de San Miguel.

Dicho z 3. Por quinientos pefos, que en 
efte día embió en dineros*

17 z 9* Enero 13. Por novecientos vein
te y ocho reales, de mil ciento y fefenta rea
les , plata corriente, que los Bretus me acre
ditaron de fu cuenta.

Cuya plana también fe halla rubricada 
por dicho Legaría , y Confortes.

Y  al folio cinquenta y quatro de dicho 
Libro viejo, frente la cuenta de cargo del fo
lio cinquenta y cinco de dicho Sefma , baxo 
el ano defetecientos veinte y nueve, proíxgue

abono, ó ha de haver antecedente, como 
le figue.

17x9. Ha de haver de la buelta, y fuma.
Mayo xo. Por feis mil quinientos ochen

ta y dos reales,y un quartillo , que alcanzo 
por las cuentas que fe ajuftaron en efte día 
con Gaípar, á faber quatro mil veinte y qua
tro reales y medio, del gafto del ganado de 
los tres años de veinte y fíete, veinte ocho5y 
yeintey nueve,y Corderos,y Obejascompra-
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das, mil quinientos noventa y cinco , y un 
cuartillo, de una madera que fe compro , y 
el pago, excepto lo que conlta por dicha cuen
ta formada en elle dia, novecientos ícíenta y 
dos, de portes de Lanas, y otros recados, que 
el pago a Francifco Iras , y treícientos ochen
ta y quatro reales, que yo cobre quando la 
compra de la hacienda de Don Lucas , que 
montan los dichos.

Pero (e advierte por el Efcrivano, que au* 
coriza la compulfa, que al margen derecho de 
la plana, fe hallan numeradas las quatro par
tidas, que proceden de la antecedente cuenta, 
ó partida, en que la primera lo es de quatro 
mil veinte y quatro reales y medio, y otra de 
mil quinientos noventa y cinco, y un quar- 
til'io, otra de novecientos fefenta y dos, y la 
orra de trefeicntos ochenta y quatro, con las 
quales fe numeran (bis mil ochocientos cin- 
quenta y dos reales, cuya fuma efta errada, 
que Íervirá. de anotado, porque fuena com
ponerle dichas partidas del margen derecho, 
feis mil ochocientos cinquentay dos reales,y 
fumandofe aquellas, como eftan figuradas, im
portan feis mil novecientos felenra y cinco rea
les , y dos tercios, ni fe facan al margen de 
las demás verdaderas partidas.

Por quacrociencos veinte y quatro reales, 
de dofcientos y doce robos de cebada , que 
en Jos años de veinte y ocho, y veinte y nue
ve fe han traído halla elle dia conforme la. 
memoria. <

Noviembre 1 7. Por mil y ochocientos rea
les, de cinco fardos de cacao, que traicron 
de Balrierra de fu cuenta. , ¿ X  , :

' 7 3 o* Por reales, de arrobas de Lana lu
cia negra de íu ganado, que íe labaron, con
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la que yo tenia, en cuya partida fe advierte 
por el Efcrivano infraeferipto, fe halla en blan- 
co dicha cantidad, y las arrobas ¿ y aunque fe 
Taquen al margen por ello ochocientos reales, 
fe reconoce con alguna enmienda aquellos.

Y  también ie halla enmendado el año 
¡de mil íetecientos y treinta , que fe pone fren
te efta partida en el margen derecho.

‘-Febrero 1 8. Por veinte y nueve reales,vein
te y un dineros de unas rellituciones que tra- 
geron de la Abadia.

Mayo 1 7. Por doce reales, que le toca
ron de una reftitucion que trajo de la Abadia 
Don Francifco Rey*

Junio t6 . Por mil quarentá y fíete reales, 
y un tercio, de los gallos pertenecientes al 
viage del Miguel de Cádiz , conforme a fu 
cuenta de elle día*
“v Por mil ciento cinquenta y fíete reales, 

que por razón del mi filio viage luplió por Don 
Joíeph de 
conforme

Y  también-fe advierte , que frente de ef
ta ultima partida ,-al margen derecho fe hallan 
numerados doce reales al Mayoral, ó Mayor
domo , que por eftar en cifra no ie ditlingue 
qual de ellos. - ■

Septiembre 4. Por ochocientos fetenta y 
nueve reales , de la mitad de ' mil fetecientos 
cinquenta y nueve reales, que importaron cien
to feíenta y nueve obejas , que el Mayoral 
vendió de cuenta de ambos, y yo percebi fu 
importe. ■:

Por feifeientos veinte y nueve reales, vein
te y nueve maravedís delgado del rebaño, def- 
de tres de mayo de veinte y nueve, halla tres 
del mifmo de treinta, y falta a darfeme cucn-

Samaniego , a quien le le cargan 
á dicha cuenta. í:- ^
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ta de los Carneros,y viejas que fe han lleva
do á Balcicrra de dos años. 0061 9. rs. ¿9 ;

Por dos mil quatrocientos íefentay cin
co y medio, de quatro mil feifeientos veinte 
y tres de vellón, que huvo de ínteres en las 
Lanas, que compré en el corte de veinte y 
nueve , al Conde,y Condeia de Lérida, en 
que me intcrelsé en la quarta parte. Oí.46 5. rs. Jtl

Cuya plana fe halla femada de noven- a
ta y dos mil ciento veinte reales, y veinte y he
te maravedís, rubricada por dicho Legaria, y 
Confortes,y al folio 65. in t. frente el car
go de arriba, que fe halla al folio 66.de dicho 
Libro viejo, baxo el año de mil letecicntos 
y treinta, fe hallo otro abono, ó ha de ha- 
ver como fe ligue.

1730. Profigue el ha de haver de otras 
a folio cinquenta y cinco, y fuma. p iix o ,  rs. f

Oéfebrc j 4. Por reales de un Damafeo, Y
y otros recados , que trajo de Zaragoza, de 
que fe defeontó la feda ■ que llevó. En cuya
partida fe advierte por el Eícrivano infraeferip- ...............
to , no fe expreíla ni fe íáca cantidad alguna 
al margen , por eftar en ambas partes en ¡

blanco.
Lanas 87. Por mil ciento cinquenta y ocho 

reales que le quedó de bene
ficio en la mitad de cinquenta y feis facas de 
lana en que me interese en el corte de trein-; 
ta , de las que fe tomaron en Soria de difer '
rentes Pcaras del campó, aunque todo fu im
porte no ella recibido. . 0 1 i  58.rs.ocC

Que dichas partidas fe hallan feriada^ *
de montamiento de noventa y tres mil dof- • '
cientos fetenta y ocho reales y tres quartillosy 
rubricadas por los fuíodichos. . .. .....

Y al folio quatrocientos fetenta y feis iri
a,



. jtw

7 f
V. frente la cuenta del cargo, folio 477-ba
jo el ano de fetecicntos treinta y qnntro, en 
el ha de haver fe hallan las partidas figuientcs,

1734. Septiembre 16- Ha de haver di
cho mi hijo Don Aguítin por quatro mil dot- 
cíentros tres reales, y veinte y tres maravedís, 
plata corriente , de una letra á favor de Don 
Jofeph de Arnedo. 042,0;* rs. 13*

Dicho z j. Mas aboné mil dofcientosno
venta y quatro reales de ana letra , que le libré 
en reales vellón , mil dofcientos quarenta y
un reales , á favor de Don íoíeph Santa
Maria.  ̂ 01z94.es. oo.

OAubre 14. Por fefenta y cinco reales, 
de noventa y fíete reales de vellón, que le li
bré a favor de Diego benito.

Dicho 1 9. Por doce mil feifeientos nueve 
reales y medio, de diez y ocho mil novecientos 
trece reales vellón , librados á favor de los de 
Sucllacabras, en cinco letras.

Dicho % *. Por nueve mil reales, plata cor
riente , de trece mil y quinientos de vellón, 
que en quatro letras le libré á favor de los ve
cinos de Pobar.

Dicho 2.9. Por mil treícientos treinta y
tres reales y un tercio , de dos mil reales de 
vellón, que en otra letra le libré a favor de 
Antonio Martínez Cafado.

Dicho 14 . Por dos mil reales, plata cor
riente , de una letra de tres mil de vellón , que 
le libré a favor de Pedro Alfonfo la Fuente.

Dicho* Por dos mil reales , plata corrien
te , de una letra de cinquenta doblones para 
Ñapóles , la que remitió á Don Miguel Fer
mín de Granja.

Noviembre 15 . Por nueve mil noventa 
y íeis reales, de trece mil íeifcientos quaren-
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ta y quatro reales y un quartzllo , que en
trego a Juan Andrés Minguez#

Dicho. Por veinte mil reales , de treinta 
mil de vellón, que entrego á Don Juan Ro
dríguez*

Dicho. Por fíete mil reales , de diez mil 
y quinientos de vellón , que yo libré en 
ce Octubre en dos letras contra Fiiot Dubio- 
res, y Compañía , de los qualcs le di orden, 
tcmaíle letra en Madrid , y rcimicfle dicho 

Fiiot*
Ejlabd ¿U - Dicho 14. Por reales, plata cor- 
nada arriba, ricnte, en una Ierra, que libré a 

favor de Pedro Altonfo Lafuentc 
en tres mil reales vellón 5 de cuya partida no 
fe faca al margen cofa alguna, y hay un cero en 
lugar de los reales , con la advertencia del mar
gen , que va anotada, de que da fee el Eícrivano, 

Dicho 26. Por dos mil reales , plata cor
riente , de otra letra á favor de Don Mauuel 
Gregorio Izquierdo.

Diciembre 1 a. Por dos mil reales , plata 
corriente, en una letra que le libre de cinquen- 
ta doblones de i  quarenta reales, plata dicha, 
á favor de Juan Rodríguez de Madrilcjo.

Por ocho mil y doícicntos reales , plata 
corriente, de doce mil y trefciencos de vellón, 
que Don Juan Rodríguez fe ha valido contra 
él por mi cuenta, á demas de los treinta mil rea* 
les, que Je van acreditados arriba por entrega
dos a él mifino. dry-' :

Y íe halla interlineado antes de fácaríe 
al margen efta cantidad, el numero, que com
pone, ochenta mil y ochocientos reales , fin 
exprefiori alguna, de que dá fee el Eícrivano* 

Dicho 16. Por quatro mil íetecientos y 
cinquenta reales de una letra de ciento diez y
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ocho doblones, y tres quartillos, que le libre 
á favor de Luis,

Y  aunque en ella partida fe hallan en
mendados el fíete *, y cinco, y , b , pero a la 
parte interior le hallan fin novedad , ni en
mienda alguna dichos quatro números , que 
componen la partida. '■
‘ Dicho. Por mil novecientos veinte y nue- 
Ve reales, y diez y feis maravedís , plata di
cha , que le libré a favor de Don Manuel Gre
gorio Izquierdo.

Dicho. Por mil novecientos catorce reales 
dos tercios , de otra de dos mil ochocientos 
fetenta y dos , á orden de Thomás Díaz.

Cuya plana fe halla numerada al margen, 
y dentro de ella con alguna enmienda, de mon- 
tamiento de ochenta y nueve mil trefeientos 
noventa y quatro reales, cuya cuenta de abo
no , ó haver,paíTa al folio quatrocientos fe
tenta y fiete, buelca de dicho Libro, bajo el 
ano de fetccientos'treinca y cinco , frente la 
del cargo del folio 478. que a la letra esco
mo íé agüe. ' <
■’ 17  3 j .  Profigue el ha de haver , y fegun
parece á la buelta , fuma ochenta y nueve mil 
trefeientos noventa y quatro. "
" Enero 1 1 .  Por quinientos noventa y tres 
reales, que le librea favor de Salvador de Ira-

. . 7 ?

" Dicho i i .  Por mil trefeientos ochenta y 
cinco reates , p. c. que a mas de lo que me 

. lleva fu merced abonado, entregué a Don Juan 
Rodríguez.

Por trefeientos reales, que por un vale 
de Miguel pagué a Regnera.
, Por doicientos noventa y un reales de

*v ** v j  . ■ . 1
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las Accytunas, cajott cíe dulces, chorizos ¡ y Li
bros que cn'bie. ' 0019 1 . rs. oo*

Por diez reales del protexte de la letra de 
Andeani. * oooio. rs. oo.

Por treinra y ocho reales del derecho del 
vino raneo 0003 8« rs. 00#

Por ciento veinte y cinco , de leis libras 
de nsbnco. 001 *5. rs. ©o.

Por dofcientos reales dados al Agente. oozoo.rs. 00. 
Por doicientos reales dados a Don Silve-

rio Rcoperez > de quien fe han de cobrar.
Por treinta y ocho rs.a Filotde Sevilla.

Enero 19. Por treinta y cinco rail tres
cientos treinta y feis reales, que alcancé deef- 
ta cuenta, y quedaron en fu poder de la mia 
conforme con la fuya de efte dia los que le 
cargó enfrente.

Enero 15. por cinco mil trefeientos ochen
ta y quatro, y tres quartillos, que le libré afa- 
ver de Don Diego Arcaya.

Febrero 1. Por tres rail reales, que en otra 
letra le libré a favor de Diego riton.

9. Por dos rail ciento y veinte reales,p. 
c  que le libré í  favor de Salvador de Irazoqui.

1 1 .  Por quatro mil quatrocientos veinte 
y cinco reales, veinte y feis maravedís de otra 
letra, á favor de Diego de Arcaya.

13. Por cinquenta reales, que íe cobra
ron de mas deDonSilverio Ruperez, á demas 
de los doícicntos de acriba.

17. Por quatro mil reales, de feis mil de 
vellón, que avisó haver entregado a Don Juan 
Rodríguez Garbo.Ö

Z4-. Por noventa reales, que libré a favor 
de Samper.

fv'arzo 3. Por doícicntos reales , que en
tregó Don Carlos de Atienza.
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0003 8. rs. 00.

3 j } 3 6. rs. 00.

05384. rs. X  
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o 3000. rs.00. 

o n z o . rs. 00.

044z 5 .re. 00,

00050. rs. 00.

0400o. rs. 00, 

00090. rs. 00.
y

00100. rs. 00.



Dicho. Por treinta y dos entregados a Gun- 
bero, de cuya partida no íc: faca cofa alguna 
al margen , y íe advierte % ojo-, al otro mar
gen derecho.

4. Por mil feifcientos fcfenta y feis, y dos 
tercios, de una letra de dos mil y quinientos 
reales vellón, que Ubre á favor de Gabriel de 
Cafas.

Cuya plana fe halla fumada, de monta- 
miento de veinte mil novecientos treinta v feis.j *
y un tercio, rubricada por dicho Legaría , y 
al parecer, por dicho Sagardia , y pafia efta 
cuenta al folio quatrocientos y ochenta ín z. 
frente otra del cargo del íolio quatrocientos 
ochenta y uno, bajo el ano de fetecíentos trein
ta y cinco, que es el ultimo abono, ó hade 
havet de dicho libro viejo y es como íe ligue.

Ha de haver fegun parece de atrás á 
fo lio quatrocientos íerenta y ocho.

17 3 5. Marzo 14. Por cinco mil y ocho
cientos y fefenta y ocho reales, p. c. de ocho 
mil ochocientos y un reales de vellón, que en 
quatro letras le libre á favor de los de Pobar.

Abril 14# Por diez mil reales de una letra, 
que le libré á favor de Don Joíeph Arnedo, 
Canónigo de Tudela.

Por quarenra y ocho mil reales, del fér
vido hecho para el veftuario del Regimiento 
de Dragones de la Reyna, para las dos com
pañías conforme fu avifo.

Junio 1 5. Por diez y feis mil ochocientos 
fefenta y ocho reales, y dos tercios, de vemtc 
y cinco mil trefeientos y tres reales de vellón, 
que dixo haver entregado á Juan Rodríguez 
jGaro.

Dicho. Por dos mil reales de tres mil ve-
y  Uon

77
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llon, que dixo haver entregado a Juan Do
mínguez Bachiller- ■

Por quatrocientos y quarenta, de leifcien- 
tos fetenra y ícis vellón, que Don Pedro Bre- 
tus entrego, pertenece ai Debe, y no fe iaca 
cofa alguna al margen de cita partida, de que 
da fec el Eicrivano.

Partidas que faltan a abonar fegun la 
cuenta dada.

Recibidos de Don Jorge Sa-
jnaniego. x t $ * )

Coltc de los doce cubiertos* 5 9 J . ) 
Entregados de cuenca de Ca

bero á Miguel Ruiz Morales. 040. )
Entregados de cuenta delo

Prior délos Carmelitas. ' 071. )
Dados k los Agentes. 600. )
Partidas entregadas, y galla

das de Miguel , en cinquenta y un doblones 
del Coche, y Muías, que aunque coito quar 
renta y cinco , íos íers reliantes 1c 
gallaron en lo que ocurrió. 2040. }

Entregados en dineros á Mi
guel en diferentes veces. i 8i j . )

Por las dos libreas. 055 z. )
Por diez y fíete doblones, 

que Brctus le preftó. 0680. )
Por cinco mil reales, que fe 

confíderan por los gados que ha podido ha
cer en los encargos de Cafa, y cobranzas de 
letras, que íegun el cargo de toda la cuenta
del tiempo que ha citado, montan las remiti
das 2,2,3050.

Cuya plana fe halla fiunada de monta- 
miento de ciento quince mil ciento y noven
ta reales. ■

Y  fe halla rubricada por dicho Legaría,

l

oiooo. rs. oe.

0x430. rs.r"

05087.^. 00.

05000. rs. 00.

1 1 $ tfots, oo.'



y al parecer tañí bien por dicho Sagardia, que 
es lo cjue confta-de dichos dos Libros délas 
cuentas del Debe, y ha de haveren lorefpec- 
tivo en la cuenta del expreftado Don Aguftin 
de Sefma y Elcudero, uno de los intereflados 
en efta Caula, previniendo el Efcrivano, que 
aunque en el día veinte del mes de Noviem
bre ultimo, por la mañana, y la noche ante
rior, te le requirió por el niifmo al expreflado 
Joícph de Sagafcta,exivieíle ,y moftrafle tos dos 
Borradores que te contienen en el documen
to , o Elcritura de diligencias, que pallaron an
te dicho Lcgaria, pira copiarle ¡as partidas que 
fe citan correípondienres al Borrador ieptimo, 
y Borrador tercero del Inventario, queexpref- 
fa, como también la letra fubfiguience que men
ciona, contenida en los papeles que á dicho 
Legaría, y Juez de Letras, fe les manifeftó den
tro de una cartera, y para elle fin regiftró di
cho Sagafcta el Armario de Papeles, y Libros, 
que fe halla baxo dos llaves, en la cafa que el 
fufodicho havita, que fue de Don Aguftin de =:
Sefma , no encontró razón alguna de ello, 
y a efte fin concurrió Don Jofeph de Sefma, 
como perfona que podía hallarfc mas inftrui- 
da,executó efte tarde, y mañana de dicho dia, 
el mifmo regiftró, y folamente encontró dichos 
dos Borradores, y de ellos en el correfpondien- 
te al feptimo, que fe cita del Inventario, al fo
lio z j • de él, baxo el año de fenecientes vein
te y quatro, fe halla la razón figuiente.

17^4. 0£tubreij. A Aguftin cargarle 
dos arrobas de cacao á cinquenta y rres rea
les, monta.  ̂ 00106. rs. 00.

Mas dos arrobas de azúcar a veinte y *
quatro reales, monta. 00048. rs. o o*

Y en el otro Borrador tercero del Inven

7 9
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tario, que afsibien fe cita en dicho documen- 
to alfolio 18. baxo el año de fetecientos trein-, 
ta y tres fe halla la figuiente partida.

l 7 3 j. Abril 4. A Aguftin cargarle los 
quatrocicncos ochenta reales, que los Inurrcs 
entregaron en virtud de fu nombre,y por fu 
cuenta á Martin de Laftcrra, y á masdoicien- 
tos reales, que tomo de los quinientos men
cionados, porque los trefeientos reales-, eícri- 
vio los havia entregado de mi cuenca a dicho 
Martin de Laftcrra , los que fe le cargan a di
cho Lafterra, y Aguftin por ambas partidas. 00680. rs, 

Y no haviendofe podido encontrar la 
letra que fe hallo en la Cartera contenida en 
los papeles manifeftados , que refiere dicho do
cumento de los ochenta pefos que previenê  
librada por Juan Rodriguez Garago de Sego
via de 14. de Enero de fetecientos treinta y feis 
á orden del difunto Don Aguftin da Sefma, 
contra Don Aguftin de Sefma y Efcudero, por 
los mifmos havia entregado dicho Rodriguez, 
á Don Aguftin de Sefma, c Iblulqueta, hijo 
de Don Aguftin de Sefma y Efcudero, íe po
ne la mifma razón, que en dicho documento 
fe menciona,y fe facan al margen, como en 
el fe hace, los feifcicntos y quarenta reales que 
refiere 00640, rs,

Y  por no citarfe en el expreííádo docu
mento, que pafsó ante dicho Legatia de 10. 
de Junio de fetecientos treinta y ocho, en que 
con íu afiftencia entendió el Licenciado Don 
Joíeph de Sagardia mas, ni otros libros, afien- 
tos, ni papeles , que los que arriba quedan 
compulíados, correípondientes á la quenta de 
Don Aguftin de Sefma y Efcudero, que es la 
primera cuenta que refiere dicho documento, 
previene el Eícrivano, que ceso en efta pacte

di-



dicha compul fa; y pafendoa la cuenta que D.
Aguílin de Sefmay Sierra, llevaba con la De
mandante , y fu marido, la pone en la forma 
figuiente.

%9 J Cuentas con Don Jofeph de Sa- Cuenta por me- 
maniego , y Dona Aguftina de Seíma lu mu- no? conD. Jofeph 
ger, como fe previene en el documento, que Samaniego ,jy fu  
para efta compulía fe ha tenido prefente,dei mtigeryfolie 699*  
Licenciado Don Jofeph Sagardia, en la comí- y  figuientes.
(ion que exprcíia ante Pedro Ximenez de Le
garía, Efcrivano Real.

Y continuándole la compulía de ella Cali
fa , en lo que refpeta a la cuenca que Don 
Aguftin de Sefma y Sierra, tuvo con Don Jo
feph de Samanicgo, y Dona Aguftina de Sef- 
ma y Efcudero fu muger , fu hija , é Ierno 
mediante la exibícion que fe hizo al Elcrivano 
para efte fin, de los dos libros que arriba fe 
mencionan por Jofeph de Sagafeta , fe halló, 
que en el rotulado Librp de hacienda,y nú
meros ocho, y catorce, de cuyos folios, y cir- 
cunllancias fe lleva hecha expreísion en la cuen
ta anterior á ella, numero 19}• del Hecho, 
al folio 17 1 .  de el, baxo el año de 719. hay 
eferito lo figuiente. '

1719.  Doña Aguftina de Sefma y Efcu- 
dero, mi hija, fe casó con Ddn Jofeph de 
Samanicgo, hijo de Don Pedro Samaniego ,y 
de Doña Francifca Merino de Larrañaga, ve
cinos de Prejano,y el cafamiento fe celebró 
en Corella, el primer dia de Pafqua de Na
vidad de nueflro Señor, en el año de 1719.  
y falieron para dicho Lugar el dia 2.0. de Ene
ro del ano figuiente de 1720. y yo fui def- ! • .
pues á allí a hacer los Contratos Matrimo
niales , que íe pa&aron, y ajtiftaron en el dia . 
lio. del mesde Abril por ante Gerónimo Gon-

X  za-
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z&lcz del H orno, con las calidades, y  condicio
nes, tn:e en ellos fe verá,y quedó eftablccido 
el que huvieíícn de vivir en Corclla la mitad 
del tiempo, poniendo cafa en efta Ciudad, que 
fue condición exprcífo quando fe trató el que 
huvicflen de poner cafa en Calahorra, ó aquí, 
y nofotros le mandamos ocho mil pefos, coa  
la condición, de que cftos le huvieflen de im
poner á ccnfo, ó tomar hacienda de raiz en 
Corella, ó en la parte que pareciere mas con
veniente , con la calidad de que fi muriere fin 
hijos, y aunque los tuviere, muriendo antes de 
edad de poder teíbr, que las dos terceras par
tes huvicllén de bol ver al tronco , y la otra 
tercera parte le le dexo livertad,y á mas deef- 
to fe le mandaron las galas cumplidas de bo
da , v otras cofas, que montaron pilados de 
mil pefos, y ella llevó de los oros , y vellidos 
todo, que le procurará poner enfrente una ra
zón de lo que es, y pudiera valer, porque con 
el amor que teníamos á efta nina, nos alarga
mos á dar mas de lo que le havia hecho a 
otras, cuya noticia fe debe tener prefente pa
ra las diípoficiones que le podrán leguir ,  y ref- 
pedto de que la mayor parte de la hacienda, 
que dicho Don Joícph de Samanicgo trajo á 
cfte cabimiento es vinculada , es muy conve
niente, el que el dote nueftro fe emplee aquí, 
alegurandolo fobre la mejor hacienda , y  pro- 
priedades que fe  pueda, por las contingencias 
á que efta íiigcco, que codo lérvirá de adver
tencia. Y  en conlequencia de todo lolobredi- 
cho en 18 .d e  Abril de j7 a 0 .d e ! dote de arri
b a , di á cenfo á la Ciudad en nombre de di
chos Don Jolcph de Samaniego, y Doña Aguf- 
tina de Semia, y por cuenta del referido doce 
mil ducados de plata, con treinta de réditos

¿ en



8? . . .
en cada un ano, (obre los expedientes de la
Sifa de la Fabrica del Señor San Miguel, cu-
ya ílcrituf^ fb Francifco de Ochoa > y Bar-
dagui en el referido dia, que valen mil tref* Vís
ciencos treinta y fíete pelos , y medio, que fe ' ^
declaró en dicha Efcrkura fer por cuenta del
dicho doce , y en figuiente fe pondrá aquí lo *
demás que para erte efedt© fe fuefe dando, fon
reales plata. * i ooo* rs. oo.

Eu t i .  de Abril. Por ciento veinte y cin
co doblones , que le di á dicho Don Joícph 
de Semaniego, quien dexó recibo en una car
ta que trajo del Señor tu Padre, fon reales. 04000. rs. 00* 

Se hace razón , que en 2, 3* de Mayo 1c 
embié con Arcaya los un mil reales vellón, en . 
fefenta y feis pefos, cinto reales , y un tercio, 
plata, de la letra que embió contra Aífarta di
cho Señor fu Padre, quien dexó efte dinero en mi 
poder, para darfelesá los dichos, y fe le entrega- . *
ron en propriamano á mi hija Doña Aguftina, 
y de efta partida no fe faca cofa alguna ál mar
gen, de que da feeel Efcrivano.

Mayo i .  Por feis rriil y íéifcientos reales, 
que le di para que diéilen un cenfo de feifeien- 
tos ducados de placa dicha (obre la día del Se- 
hor San Miguel con tres por ciento de redito, ■ 
de que hizo Efcriturá Francifco Ochóa. oééoo. ts, oo.

Se hace razón, que los réditos del cetl- 
fal de arribo, que cunare en diez y ocho de 
Abril, lo que pagué en catorce de Mayo, in- .. 
dependente déla otra cuenta que tienen ; y 
de efta partida tampoco fe íáca al margen Co- '
G. alguna, de que da fee el Efcrivano.

E11 té .  de Enero de 1 7 1 1 .  les di qui
nientos ducados para que los dieíTen a cenfo a 
Gregorio de Aflarra, con quatro por ciento de ; 
redito , cuya Efcriturá otorgó Gafpar Mará-.

ncz



ncz en dicho día con las hypotecas que en f * : ■- 
día fe vera* 05 500* rs« 00«

Se hace razón, que haviendo reconocí- •£*«*• 
do una dificultad fuma en mi Yerno Don Jo- 
fcph de Samaniego, para emplear aquí en ha
cienda el refiduo de mi hija Dona Aguftina, fin 
poder penetrar los motivos, y llevado del ca
rino de Padre , difcurri de dar en mi nombre 
los cenfos que fe pudieran, con ci animo, de ,
que los reditos de ellos , durante los dias de 
nueftra vida, ie apiicaílcn a los dichos nueftos hi
jos D. Jofcph, y Dona Aguftina, porque tuvief- 
fen elle alivio pata fu manutención , fin que 
por cito fe les dé ningún derecho de proprie- 
dad en lo que fe vaya imponiendo, porque fe 
vera por nueftros herederos las difpoficionfcs en 
que queda la caía, quienes difeurriran, y re- 
folverán , no dexando difpuefto otra cofa , íi 
les es conveniente para cumplir el dote, el dar-, 
les la propriedad en los ceñios que fe impon
gan, ó bien quedarfe con ellos , y fuplír en 
dinero el dote, paraloqualíe ha de tener pre- 
fente la cuenta particular que tienen en el Li- v , 
bro mayor de caxa, a folio 38« 39. y 40. y. 
ver de ¡o que de allirefulta que rengan toma- ,: . 
do por cuenta de la principalidad, y también t - *
lo conveniente, que es, el que ellos impongan 
aquí elle caudal en hacienda, d en cenfos, por-, t . 
que firva de lubftancia para el acomodo de fus 
hijos íegundos, y cofas que les pueden ocurrir, 
y fi eftc cafo llegaííe, antes que Don Jofeph i
Samaniego no falieíle de fu menor edad , es 
preciío el difeurrir en Jas formalidades quecor- 
reíponden á femejante cafo. :. - ..

También advierto, que quandovinieron' 
aqui de Prejan o , los dexe para que vivieran, la 
caía mia, en que viven, y ellos no crageron



«y
cafi nada de alhajas, y fue precifa el poner de 
las nueftras , las que: fueron necesarias , que 
eftas las han de bolver, G otra cofa nofotros 
no difpufieílemos, y de lo contrario fe coníi- 
derara en parte de pago de fu dote , lo que 
pareciere conveniente, reípeáto de nohaverfi- 
do nada de cito de nueítra obligación, y dete
ner hecho quanco le ha podido, mayormente 
con cancos contratiempos, que defpues fe han 
feguido a la cafa. *

En coníequeñcia de lo fobredicho, en i •
' de Abril de 17x3. di a cenío á Dona Therc- 
fa de Altabas, viuda de Don Miguel de Agre- 
da y Luna , un cenfal de mil ducados de prin
cipal , con tres por ciento de redito, por Efcri- 
tura otorgada ante Gafpar Martinez , que fu 
primer plazo cumple en 1. de Abril de 1714.

’ Afsíbien di otro de ochocientos ducados 
de principal, con tres por ciento de redito en 
cada un ano a Dona ifabel de Fcrrer, viuda de 
Don Antonio de Iblüfqueta, que fu primer pla
zo cumplirá en diez y íeis de Marzo de mil 
fetecientos veinte y quacro, que Ion veinte y 
quatro ducados, fin que de citas dos ultimas 
partidas , ni la antecedente íc faque cofa alguna 
de ellas al margen , y dicha memoria, ó absiento 
fe halla rubricado de Pedro Ximenez de Lega
ría , Efcrivano Real que fue, ya difunto, le
gua el conocimiento, que de ello tengo ya el 
dicho Eícrivano , y al parecer, por dicho Don 
Joíeph Sagardia, que le prefiere cite fu rubrica.

Cuyo Libro rotulado, y numerado, co
mo arriba vá, fe refiere, quefegun dicho do
cumento , que pafsó ante dicho Legaría, en que 
encendió , como Juez de Letras , el exprefládo 
Don Jofeph de Sagardia , parece fer el diez y 
feis del imyenurio que contiene. ;



Y afsibicn ,fc tac esvlo ,  y 
J  ifai \>ifU ? y moftró d Libro calendado en la 
fegundo de el cuenta anterior, rotulado Libro 
Imbentmo, viejo de caxa, numero dos y tres, 

que parece fer el íegundo del Im- 
bentario, y teniendo preíencc dicho documento, 
fe halló, que á los folios, que cita al treinta 
y ocho de dicho Libro, baxo el ano de fetc- 
cicntos y veinte íe halla la cuenta (¡guíente.

17 io. Don Jofeph de Samaniego , y mi 
hija Doña Aguftina, deben a mas de lo que íe 
tiene anotado en el Libro de la hacienda, a íáber.

Agofto 1. Por quatrocientos reales, que el 
Pepe les llevó.

Por cinquenta y quatro. reales, que cor
taron quatro varas y media de Nobleza negra, 
que Tejada embió de Zaragoza para una chu~ 
pa para Don Jofeph.

Dicho í 9. Par veinte reales , que codo 
media arroba de Azúcar.

Por ciento noventa y tres reales, de cinco 
Varas y media de paño de Abrevilía, negro, farge- 
ta , y botones pata un vellido que fe hizo 
Don Jofeph.

Septiembre 16. Por quatrocientos reales» 
que el Pepe les llevó. &

Noviembre 1 a . . Por doícientos reales, qup 
llevó para la compra de unas almeada» de fcf- 
trado. . ............  ,

Dicho. Por doícientos ocho reales, y un 
quartiüo , que pague a Juan Antonio Jarreta» 
de cinquenta varas de bayeta colorada , a qua— 
tro reales, y un íeímo, y aunque la pieza te* 
nia cinquenta y nueve varas , fe quedaron en 
caía las nueve.

Veinte y uno. Por quatrocientos reales que 
k  embie con Martin quando eftetaron.

f* Dicho.

00400. r$. o».
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00054. rs.00. 

00010. rs. 00..
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Dicho. Por dofcientos reales que coftaron 
dos piezas de fempirerna verdes, que les hize 
traer para una cama colgada., , .. * .•

Diciembre i o. Por ciento y treinta reales, 
que coito una arroba de cacao de Caracas, y otea 
de azúcar. cm- • ■.

«7

Por treinta y cinco reales , que 
1 7 1 1 ,  coftó un patío de Encifo para una 

Enero cinco, ongarina que fe hizo Don Jofeph.
Dicho. Por cinquenta pelos, 

que les llevó el Luis.
Febrero 9. Por diez y ocho pefos que lle

varon para pagar dos Efpejos, •
Marzo 8. Por feifeientos ducados, que en 

ocho de Marzo di á cenfo a la Ciudad , y ocho 
reales de la Efcritura, cuya partida no le laca 
aquí, porque fe le cargará en la otra cuenta, co
mo en eíe&o, no fe laca al margen cola al
guna de ella partida, de que yo el Eícrivano 
iníraelcrípto doy (ce. , ' '

Catorce. Por trefciencos trínta reales, que 
les ctnbie por cuenta del cenfo de mil duca
dos , que tienen íbbre la fila , y porque los 
mi irnos le abone, los cargo aqui.

Abril x 5. Por cinquenta p ío s , que Mar
tin les llevó. j ■ : ó * ?.■ ■

Por treinta y dos reales ,  que coftaron 
unas inedias , que pidióá Pheüp á Zaragoza..

Junio a i .  Por cinquenta pefosqtteles lle
vó el Luis. ;f ■ ' >

Agofto 2.4. Por cinquenta. pfos que les 
llevó el dicho. »::•'•) ... i >■ ' • i ¿ ;

Septiembre x6. Por quarenta y cinco rea
les que pagué á Benito Alduan de un trigo que 
le tomaron. •• >

O&ubre 7. Por treinta pelos que di áSa- 
tnaniego quando fiic á Zaragoza. - -■

Dicho,

i) .7 - . '

00130* rs. 00*
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Dicho. 15 . Por cinqucntapetos,-queMar- '-***(..?
tintes llevó. - . : v '00400. ts. 00;

Por quarenta y dos reales, que pague al

Soro de doce robos de trigo, que les vendió 
á tres reales y medio. 00041. rs. 00.

por fetenta y un reales , que : , : 1
i j n .  anos, pagué a Leonardo, por los mif-

Enero auatro. mos le debían. 00071. rs. 00.
Por dofcientos reales , que fe ■+: I

le embiaron, y íe los embié. ooioo. rs. 06.
Veinte y íeis. Por quinientos ducados de ' •

un cenfo, que di de fu cuenta a Gregorio Af- 
farra , los qualcs fe le cargan en la ocracuen- ■■■■■-*
ta, y en efta partida doy lee yo el dicho Ef- . ' '
crivano no fe laca á el margen cofa alguna . >
de ella.

Marzo 7. Por ciento ochenta y cinco rea
les , de cinquenta y cinco robos de trigo, que 
pagué a Galpar deSetma Sola. ■ ' OOi 8 J. rs. 00.

Cuya plana le halla fumada, y numera- ' ; r
da, de niontamiento de cinco mil quacrocien- 
tos y treinta reales, rubricada por dicho Lega-r ;
ria, y por el expreílado Sagardia a el parecer, 
en que fe previene , palla aquella á la buelta, .•
y con efedo a la liguiente hoja de dicho Li
bro viejo , al folio 3 9. de él, baxo el ano de 
íetecicntos veinte y dos fe halla el afsiento, y 
partidas hguientes. ?

i j t z .  Don Jofeph Samaniego , y mi hi
ja Aguftina de Seíma: profigue lu cuenta de 
arras a la buelta , y íegun parece fuma. 05430. rs, 00.

Se hace razón, que á fu Padre Don Pe- '
dro Samaniego le -embié una letra de doícien- 
tos ochenta y ocho reales plata, que me debia -- , j
Franciíco Sanz de la Camara , vecino de En-; 
cito, como confta en fu cuenta, quien me avi-: 
so haverlos pagado , y no havicndolos paga-;



áo dicho fu Padre , fe ha de cargar aquí, o 
cobrarlos de fu Padre.

Mayo4. Por cien reales,que etnbié a la 
Aguftina. •

Dicho 3 1. Por ciento y ochenta reales, que 
montaron quarenta robos de trigo que llevo 
á quatro reales y medio. •

julio 1 .  Por doícicncos reales,que les cmbie 
en dinero

Septiembre 6. Por dofcientos reales,que lle
vo en dineros.

En 13 . Por ciento noventa-reales, de unos 
recados que al Pepe le hizo traer. ^

Noviembre j . Por dofcientos reales, que el 
Pepe les dio eftando yo en Pamplona en 2.0. 
de Noviembre. '

Diciefhbre xz. Por dofcientos reales, que 
; le embie en dinero.

17 13 . Por otros dofcientos reales, que le 
Enero t u  llevó Martin. '

Marzo 3. Por otros doíciencos rea-' 
les, que les llevó el dicho. •; •,

Dicho 1 6. Por quatrociencos reales, que 
llevó Samaniego para Prejano, para el culcivo 
de la hacienda ; r > .s &

Dicho 1 9. Por veinte pcfos, que pidió la 
’Aguftina, pata pagar la fotdada á la Criada de 
Grábalos. v :

Dicho 30. Por quatrociencos ochenta-rea
les, que pidió SÜmaniego , para llevar a Pre
jano. •»<!’

Por ochenta y tres reales, y quatró di
neros , que le pague á la Duenda de un ieehon, 
que tomó en el rries de Diciembre: 1 : 03

Por ciento veinte reales, de veinte y qui- • 
tro robos de trigo, que llevó etí dicho tiem
po a cinco reales.

. 2  Abril

*9 • . _ f ;* j i '̂i i", J j
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00100. rs. 00.

00180. rs. 00. 
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OOZOO.JS. 00.
r '

• 1 ■■ • -*i
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002.00. rs. oo*
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00414« rs. oo. 

00400. rs* oo*

0017 j.ts . oo. 

ooioo. rs. 00»

oo¿ oo. rs. oo.
Abril 1 6. Pordoícicntos reales, que llevo

Martin. «.•>_. ■
Mayo 1 1 .  Por dofcientos reales, que le lle

vó el mifrao.
junio?. Por quatrocientos catorce reales, 

que le embié ellando en Prejano, para el cul
tivo de la hacienda.

Julio 1. Por quatrocieritos reales, que le 
embié ccn Phelipe.

Dicho z j. Por ciento fetcnta y cinco rea
les, que le embié á él ellando en Prejano, pa
ra el cultivo de la hacienda. .

Agollo i  o. Por dolcientos reales,que le lle
vó Martin.

Y a la inmediata partida, que fe halla la 
cantidad en blanco, y íin facarfe al margen 
cofa alguna de ella, de que yo el Efcrivano 
Iníraefcripto doy fee, dice afsi.

Por reales de robos de trigo, á diez rea
les que llevó, y le halla entrelineada, y al par 
recer de dillinca letra lo íiguience. Ella parti
da fe dexó de poner, porque yo no tengo prc- 
ícnte lo que es al julio. ..... -

Septiembre 2.6., Por quatrocientos reales, 
que Martin le llevó á la Aguftina.

Oéhibre 2. Por ciento veinte y cinco rea
les, que (e le embiacon á Samaniego, ciando 
en Prejano. ;

Noviembre 1 6. Pqr dofcientos. reales, que 
le llevó Martin. ;

' •* o  : ¿ ¿ V ¡ ‘ ■ ^ C* ¿

Picieqibre 1 8. Por dofcientos reales, que 
llevó Martin. ri 1.,.. 5

17x4. Por ochenta reales,y dos tercioŝ
Febrero 1 $. del impo te de un ¡cerdo , que le

a tomé en el año de íetecientosvein-r 
tc y dos, y fe dexaroq de omitir de poner en 
fu puefta . '  5 9OOÍ0. rs. *

Jrjj.-. Cuya

00400. rs. oo.

' a. í

001x5.rs.oo.

OOZOO. fSrOO*

■ ; íOj

*oH



Cuya plana íe halla fumada, y numerada 
de tnontamiento de once mil dofcientos vein
te y feis reales, rubricada por dicho Legaría, 
y Confortes, y fe advierte en ella paila a la buel- 
ta ,y  con efedro á la Gguiente hoja de dicho 
Libro viejo , al folio quarenta de el, baxo el 
ano de íececicntos veinte y quatro, íe halla el 
atiento , y partidas tiguientes.

17 14 .  Don Jofeph Samaniego,y mi hija 
Dona Aguftina, profigue fu cuenta de la buel- 
ta ,y  fuma, y deben once mil dofcientos vein
te y feis reales.

Febrero 6. Por cinquenta reales, que em- 
bió á pedir la Aguftina.

-1 3. Por fetenta y (iris reales de una arro
ba de Cacao, y otra de Azúcar. >

Junio 17 . por quatrocientos reales,que pi
dió la Aguftina,y fe le embiaron*

A gofio 14 . Por dofcientos fefenta y dos 
reales y medio, que importaron cínquenca ro
bos de trigo á cinco reales y quartillo ¿ que 
Gafpar tomó en Cadreita.

Septiembre 3. -Por fetecientos diez reales, 
que fe pagaron en Efteila á Don Juan Fran- 
cifeo Iruheia, de los derechos para hacerferey- 
nicülo , de que embíó letra contra Peregrin, 

,00 ¿1 /- je Inurre. =■■■■ '
1 7 1  j * Por quatrocientos reales, que les em-

Encroit. bie con Martin.
-7. Abril 15 . Por quatrocientos rea
les, que les llevó Martin. - "

junio i $. Por quatrocientos reales, que lle
vó Martin. ¿ * - í  ̂ ,

Junio j. Por doícientos noventa y quatro 
reírles y medio t que ha facado de recados de 
cafa de Gregorio de Afarcá, por cuenta de los 
reditc$ d$l Ceufri, los quales fe los abono yo

j

t 112.6* tS. OO«

0005o.rs. 00. 

00076« rs. oq. 

00400. rs. oo.

i i, > ■ - ■ ' VI'
oot6t.rs. 09«;

>• •  >
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007 10# rs. 00. ,
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00400. rs.
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rs. 00,

do^oo. rs.
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por entero los tres años que fe han cumplido, 
y cobrado.

i j í 6 .  Y en la íiguicnte partida le halla 
ch blanco la cantidad, y no fe laca a el margen 
cofa alguna de ella , que dice alsi.

Por reales de un cacao, y azúcar, deque 
yo el Efcriva no Infrascripto doy íce.

Agofto 6. Por quacrocicntos reales que Mar
tin llevo en dinero.

Por ciento treinta y un reales y quarti- 
11o, de cinco varas de paño, que el Luis em- 
bió de Scgovia para fu Tio, en que fe halla en 
blanco fu precio, y dice á reales, y fe facan 
al margen, dichos.

De que yo el dicho Efcrivano doy fee.
Septiembre i $. Por otros quatrocientos 

reales, que llevó Martin.
Se hace razón , que murió la chiquilla la 

Aguftina en Enera ¿ ocho, y fe gallaron cien
to ochenta y ocho reales , de los quales no 
cargo nada en recompcnia de unos Carneros 
que embiaron.

Y de ella partida no fe faca a el mar
gen cofa alguna de ella, de que yo el Efcri
vano Infraeícripto doy fec.

Diciembre 16.  Por íétenta y dos reales, de 
un zerdo que fe le trajo de Eftella.

En cuya partida íe facan a el margen 
cinco reales, mas de fu importe de que doy ice.

17 1 7* Por quatrocientos reales,que le cm- 
Septumhrc u  bie en dineros con Martin.

Diciembre 14. Por quatrocientos 
reales, que le embié con el Criado.

17 i  S. Por quatrocientos reaies,quc le «n- 
&Ltr̂ o 8. bié en dineros.

Agofto 18. Por otros quatrocicn- 
tos reales, que afámifmo le embié.

... Por '

00*94« rs. 18 .

00400. rs. 00.

0 0 1 3 1 .  rs. s 
•4

/

00400. rs. oq.

00077. rs.00.

00400. rs. 00. 

00400, rs. 00.
Á t i

00400. rs. qa.
' . . ' : • r; "

00400. rs. oc. 1



Por quinientos fcfehta reales, de 
Ir 719. fetenta pefos , que llevó en dine- 

Majo 18. ros el Pedro.
Julio 1. Por ochocientos rea

les, que le llevó el mifmo. > *-■'
Odubre 1 1. Por quatrocientos reales, que 

llevó .. ^
Diciembre 9 Por quatrocientos reales, que 

le llevó el Criado del Phelipe.
Por quatrocientos reales , que le

1730. llevó el Pedro.
Mar^o 1 j .  Por quatrocientos.reales, que le 
Noviembre llevó el Criado en dos veces.
19-jy Di- Por mil ciento cínquenta y Ticte 
cicmbrti 3. reales, que he pagado a D. Agul- 

tin, por los mitmos les fuplió en 
el viage que hizo á Cádiz , conforme a U 
cuenta que dio el dicho en z6. de Junio de 

dicho ano. . -
1 73 1 .  Por quatrocientos realesque en 

Febrero 9. efte dia le embie con Maca.
Septiembre 3. . Por quatrocien- 

tos reales, que íc le embiaron con el milmo.
1732,. Por quatrocientos reales, que ic 

Junio 2. j. le embiaron con Juanillo dicho dia.
Por ciento y ocho reales de vein

te y quatro robos de trigo, que Martínez lé 
dio de la tifa. <, "■ ••./i

 ̂ :í Cuya plana fumada, y numerada , es de 
atontamiento de veinte y dos mil daíeientos 
cínquenta y un reales,cfegun en ella íe deno
ta,-que. fe, halla rubricada por dicho Legaría, 
y al paracer por dicho Sagárdiá, y fe haila a no
tado paila al folio quatrocientos cinquenta y 
uno, y con efedto a dicho folio quatrocientos 
cinquenta y uno de dicho Libro viejo , baxo ,

zC .kb  ? 1. -J:.. -.il > j

9 }

00360. rs. 00. 

00800. rs. 00. 

00400. rs. 00. ; 

00400. rs. 00. 

00400. rs. oo. 

00400. rs. 00.
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el ano de fetecientos treinta y tres, fe halla el
afiento,y partidas Gguiences. -'¡

!73 Don Joieph de Samaniego, y mi 
hija Doña Aguftina, profigue fu cuenta de atrás 
á folio quarenta,y debe. 2225 i.rs .00.

Marzo 9. Por cuatrocientos ochenta rea- „c ■ 
les, que le embié con Juanillo. 00480. rs. o o.

junio % 4. Por ciento cinquenra y quarro 
reales, que pagué á Juan Martínez,de treinta ;
robos de trigo que como de lo de la fila , a 
precio de cinco reales,y medio. 00154. rs. 00.

Julio 18. Por quarrocientos reales, queje
llevó Juanillo. 00400. rs. 00.

1754. Por quinientos y fefenta , que en ;
Febrero 21. eftediale llevó el mifmo. 00560.rs.. 00. ,

Mayo 22. Por feifeientos vein-

9 4

uan Fer
itala del

00621« rs. 00«

te y un reales, que pagué á Don 
min de Villanucva, por eicoftede 
Beneficio de Artieda.

Julio j. y 1 6 . Por ochocientos reales, que 
en dos veces les embié para pagar à Rodrí

guez^ comprar trigo. 00800. rs. 00.
- 17  5 5. ; Por quinientos fefenta reales, que
Julio 1. en fetenta pefos le embié. ■ ftrtr. n rc „  

:Y en ella pirada fe &can í  d  
margen diez reales mas, que lie advierte por el •:<
Eícrivano infraeferipto. . ; ■ ; 'j

Agoftoz4. Por quatrocientos reales,que . - , ,
le llevó Rcmon. ’ ' ; . ■ - : • i : 1c , „  r r * 00400. rs. 00.

Septiembre 1 . Por fetenta pelos, que le era- -.n ¡_,
biè para pagar las propinas de la niña , que n , w rr 
pufo Religioia en Herce. -nn r . ¡ . . ; ..00f  6 0 .rs. op.

Por cien pefos, que le dio el Luis en Lo
groño , para pagar un ganado vacuno , que >>’ •., ,

comprò en Aufejo. H i; , ,  r. o0g00.rs, 00.
1 7 3 Por dos mil reales. de plata, que :j

Jumo 28. pagué en Logroño à Doña Jofepha ’ '
de



He Iturzaeta, de que me dio recibo dé fu hi
jo Don Juan Martínez de la Mata , del Arrien- '
do que tiene hecho á la Sanca Inquificion 
de Canonicato de Tíldela. oiooo* r$.oo.

Por otros dos mil reales de plata , que 
pagué a la mifma por el fegundo ano del refe
rido Arrendamiento. oiooo. rs. oo.

Cuya plana fe halla fumada , y numera
da, fegunfe denota , de treinta y un mil qui
nientos noventa y feis reales, rubricaba por dicho 
Legada, y al parecer , por el exprcífado Sagar- 
dia, y aunque de las dos ultimas partidas an
tecedentes de a dos mil reales cada una , fe 
previene por dicho Legada, y Juez de Letras, 
referido en el documento , con cuya vifta fe hace 
efta diligencia, de que de una, y otra igual can
tidad hay dos recibos, los quales quedaban ru
bricados, no fe hallan aquellos en dicho folio 
quatrocientos cinquenta y uno , que fírve de 

' anotación por el Efcrivano infraeferipto, con : •
lo que, y íegun dicho documento, no hay mas, 
ni otras paradas de cargo, ó debe, que fe le 
hace al expreflado Don Jofeph deSamaniego, 
en lo refpedlívo a dichos Libros , y de que 
también fe relaciona, en el haver otras partí--- — ' f :i
das en el Borrador fepcimo del Imbentario que 
exprefla , y folios que cita, fe ve exhibid alsi- - -  ̂ t i
bien al Efcrivano dicho Borrador, rotulado con s  ̂ j
elle titulo, para las Mercadurías, numero fie- c ^
te, yen fuviftaal folio jo. in* x. fe halla lo 
íiguiente.

A la Aguítina y Samaniego car- : ;.
17x5 . garles una arroba de cacaodeCa- V í •

Julio once* racas, y otra de azúcar , que lie- - |
vo elle dia , y fe le dio de un far- ■ ■ 

do de los grandes de Olanda , queíe empezó.
Mas llevó eft 7. de Febrero de mil fetér - ■ * ■

; cien-



cientos veinte y fcis, arroba y media de cacao 
de Caracas, y arroba y media de azúcar , fm 
quede ellas dos partidas íe exprefle fu valor, ni 
fe faca por razón de ellas cofa alguna al margen.

Y al folio fefenta y tres in t. de dicho 
Borrador, baxo el ano de fetecieutos y veinte 
fe halla el afsiento, y (¡guíente partida.

Diez y nueve. A la Aguftina cargarle me
dia arroba de azúcar, que llevó para hacer cho
colate, y fegun otro afsiento anterior, pare
ce fue en el mes de Septiembre de dicho ano, 
fm que fe baga exprcísiou de íu valor, ni fe 
faque al margen cola alguna de cita partida, 
de que fe h ice fee por el Efcrivano infraeícripto, 
la qual le halla rubricada por el dicho Lega
ría , y al parecer , por el expreíTado Sagardia, 
como también la plana donde íe hallan las dos 
antecedentes partidas de dicho Borrador, y por 
no citarle en el documento de los fufodichos, 
que entendieron en el Imbentario, que expref- 
ía otras partidas algunas, que correípondan a 
el cargo, ó que debe Don Jofeph Samaniego, 
y fu dicha muger, queda reducido efte a las 
partidas, y cuentas, que á la letra quedan ar
riba compu liadas. , ,

l a s  p a r t i d a s  d e  a b o n o  , o q V e

ha de haVer el expreffado Don Jofeph Samante- 
go, y  Dona AguJHna de Sefma fu muger, 

fon_ fas figuientes. ^

PAra la mejor inteligencia de efta cuenta, 
le advierte por el Elcrivano, que la com- 
pulfa queda infera en el cargo, ó de

be de las partidas de arriba , el aísicnto , y 
memoria del calaraiento, y partidas anteceden
tes de dicha Doña Aguftina. con el expreílado

Don



Don Jofeph Samanicgo, páralo que en futa-’ 
zon, y exprefsiones, que íe citan cft dicho af- 
íicnto, y memoria ̂  pueda convenir a efta par
te, que le halla íacada del. Libro de compras 
de hacienda arriba citado, y efta anotación to
lo firve de advertencia.

”  Y  teniendo preíente e! documento prac
ticado por Don Jofeph Sagardia , y Pedro Xi- 
mcnez de Legaría , en razón del Imbentario, 
que eftoshicieron en el ano de fetecientostrein- 
ta y ocho , y exprefsiones , que por mayor fe ha
cen en él, íe halló, que en el Libro rotula
do , Libro de caxa viejo, de los números dos, 
y tres , que parece fer el fegundo de dicho Im
bentario , alfolio 3 7- in z. en razón del abo
no , ó ha de haver , que ie hace á favor de 
dicho D. Jofeph deSamaniego, y Dona Aguftina 
de Scfma lu mjger,baxo el año deleccciécos vein
te y uno le halla el afsiento , y partidas fl- 

i ~ . ĝuientes* ■ o. .  ̂ : -
I7 Z 1 .anos.' Hade haver por treícientos, y 
Afargo 14 . treinta reajes def redito delceníb, 

_ que tiene (obre Ja Cía , pues aun
que eñ cftedia les embie el dinero para efte 
fin, fe les he cargado frente> por lo qual les 
«' - * ¿ I abono aquí.

{17ZZ. anos. Por treícientos y treinta reales 
del rédito del referido cenfo, del 

^plazo, que cumplió en Marzo de efte ano de 
ietccientos veinte y dos.

Por diez y ;ocho ducados del otro cen
fo de íeiícientos ducados, que tienen fobre la 
Cía , cuyo primer plazo cumplió en ocho de 
Marzo de efte ano de fetecientos veinte y dos. 
/ -Cuyas tres partidas fe hallan fumadas, de 
montamiento de. ochocientos cinquenta y 
ocho reales, fegun la numerado de dicho fo^

a.-Bb ” lio,\
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9  8 ' *
lio, y plana, donde fe halla rubricada dedi- 
cho Legaría, y al parecer dé dicho Sagardia.

Y al folio 38. in 1 . de dicho Libro vie
jo, baxo el ano de fetecicntos veinte y dos, 
fe halla el afsiento , y  partidas figuientes. 

1 7 1 1 .  Profigue el ha de haver de labucl-

d

.Ai

ta fuma. 00! 58. rs.00.
17x3. Por quinientos veinte y ocho rea- •' 

les de los reditos del cenfo de la fifa , que cana- • ' ■ ■
pie en Marzo de efte año de veinte y tres. ■' "• <005x8. rs. 00 

El cenfo de Affirta, de quinientos du
cados , y veinte de reditos, cumple en 1 tí.de 
Enero de 13 . yen cafa fe le deben unos reca- - _ ,
dillos, y fobre lo que tengan recibido fe les 
acreditará, y le advierte por el Elcrivano, qus :
autoriza cita compulfa, que de efta partida no - ,
fe faca al margen cofa alguna, de queda fee.

17x4. Junio 10. Por quinientos veinte 
y ocho reales de los dineros del cenío de la 
lilá, que cumple en Marzo de efte año de 1 4.

Se le abonan treinta ducados pot razón 
del ccnío de la viuda de Dón Miguel de Agre
da , que cumplió en el año de 24.

1725 . Por los cenfos de la fifa, que cum
plen en el prelente año de mil fetecicntos vein
te y circo. -oq5x8> rs. 00.

Junio 5. Por feifcicntósy feíenta reales, que fe i . :
han cobrado de Gregorio de Aftarta, de los tres : 
plazos, que fe han cumplido, de los años de vein- '
re y tres, veinte y quatro, y veinte y cinco, 
del redito mencionado arriba , y aunque pee ' ' . < 
cuenta de ellos tenían lacados la Aguftina , y • _ ; -A
Samaniego de fu cala doícicntos noventa y 
quatro reales y medio de recados , de eftos 
le hago yo cargo en el debe de efta cuenta.

Cuya plana fe halla fumada, y numera
da, de cantidad de tres mil quatrocientos treio.

• -¿ta

00528. rs. 00.

00330. rs.oo.

ooiftío. rs. odi



ea y dos reales, y*rubricada por dicho Lega- .
ria, y al parecer , ,  por el exprellado Sagardia, -
cu la que le anota , palla á la buclta. . :

Y  al folio 3 9. in 1 .  de dicho Libro pro- ■ , 
ligue dicho abono , baxo el año de lctecien- 
tos veinte y ocho, cuyo aísiento , y partidas 
es como íefigue.

• - Ha de haver légun parece a la buelta. 0343 a. rs. 00.
171.8 . Por mil quinientos ochenta y quatro ¡

reales de los reditos de los mil y feifciencos du
cados, que tiene de cenfofobreia Tifa del Se- 
ñor San Nlignel, á tres por ciento,ic coca .1 qui
nientos veinte y ocho reales en cada año , y -
ion por los plazos, que lian cumplido en los 
años de z6. 2.7. y z¿. -Oí 3554. rs. 00.

Por quinientos, veinte y ocho reales de 
los ceñios de la lila pertenecientes al año de 1 9. 00318. rs. 00.

1 7 3 1 .  Por mil einquenta y feis reales de 
los ceñios de la lila del año 1730. y 1 7 3 1 .  01056. as.00.

Diciembre 3 i . Por quacro mil quatrocien- 
tos veinte y dos reales de los reditos, que Ies 
tengo conlignado? conforme a la anotación he- * ¡ 
cha al folio 1 7 z. de la hacienda , por razón ; :. ■ ■ o
del ícenlo .de Doña Thercíá Altabas, y de Sal
vador de Irazoqui, qué dd primero hay cor
ridos fíete años a- treinta ducados, porque le 
ella abonado atras el del año de z j .  y ocho 
años en el de dicho Irazoqui, a z 4. ducados,

" incluyéndole el prefente año de 17 .31. que aun
que eftos reditos no edén cobrados, lelos he 
querido acreditar , y montan los dichos. • 044zz. rs. 00..

"Por quinientos veinte y ocho reales de los 
ceñios de la fíía, pertenecientes al año de 1 7 3 Z .  005 z 8. rs.oo.

Por los reditos de los ceñios de la fila, . < . »
de los años de 1733 . 34. y 3 3. á quinientos 
veinte y ocho reales. 0 1 3 8 4 .  rs. 00

Por los reditos délos dos cenias,el uno . - ;. - -  . a
„ de

99
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de mil ducados, y el otro efe ochocientos de 
Doña Therefa Alearás, y de Salvador Irazoqui, 
a cinqucnra y quatro ducados en cada año, y 
por los que han corrido de $ t .  33. 34* y  
3«. conforme á la razón hecha arriba , que 
aunque no eltan cobrados, fe los acreditó , y 
fon quatro anos á dichos cinqucnra y quatro 
ducados.

Cuya plana, y partidas, íegun la fuma, 
y numeración de ellas , componen quince mil 
quinientos y diez reales, rubricada por dicho 
Legaría , y al parecer, por el exprcííado Sagar
dúa , v le anoca , que dicha cuenta paila al fo
lio 4 S 1. y con efecto á folio 450. in z. ba
so el año de ietccicncos treinta y tres íe halló 
en dicho Libro cl afsicntoy partidas (iguientes.

■ 1 7 3 3. Profigue el ha de haver de atras al 
qnarenta, y fegun parece fuma quince mil qui
nientos y diez reales en que cftán incluidos 
todos los réditos de los ceñios de la fifa, y 
los de Doña Thcfcfa Altabas , y de Salvador 
Irazoqui, hafta el año de 17  3 j . no obftante 
de que no ettán cobrados como allí Ce verá 
por menor. '

Por tres mil treícicntos fefenta y feis rs.de ttef- 
cientos y feis ducados del rédito de 3 400. duca
dos del cenfo de mil y feifeientos ducados de la 
fría; mil ducados de DoñaTherefa Altabas,y 
ochocientos ducados de Salvador de Irazoqui 
a tres por ciento,, y. fon por los reditos de los 
años 1736. 17 3 7 . y cite de 1738 . que aun
que no los tcngo cobrados fe los acredito.

Que íegun la fuma que en dicha hoja Ce 
halla numerada, importan dichas dos ultimas 
partidas , diez y ocho mil ochocientos feten- 
ta y lcis reales, y íe halla rubricado por dicho 
Legaría, y al parecer por el expresado Sagardia.

Y

■y

0 1376 . rs.00.

i  j  510 . rs. oo>

033fitf.rs.oc
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Y  al final de efta compulfa previene el 

Efcrivano> por cuyo Teftimonio fe facolo fi- 
guicnte.

Y  en quanto á lo demás que fe trata 
en el documento que para efta compulfa fe 
ha tenido preíente con fecha de io.de Junio 
de 738- pra&icado por dicho Don Jofeph de 
Sagardia, ante |dicho Pedro Ximenez de Lega- 
ria, fobre el cafamiento de dichos Don Jofeph 
de Samaniego, y Dona Aguftina fu muger , afsi 
en razón de los ocho mil pcfos , que á ella 
fe le mandaron en fus Contratos Matrimonia
les , como en lo demás, y partidas que men
ciona del folio 17  1. 71.. y demás que en ef
ta parte previene dicho documento, del Libro 
de compra de hacienda, y i¿ . del Imbcnta- 
rio, no fe hace de ello mención por dicho Ef
crivano autorizante de la compulfa en efte abo
no , ó ha de haver de dicho Don Jofeph de 
Samaniego , y fu muger, á caufa, de que todo 
el afiento, que correfponde á dicho dote , y 
partidas que fe Ies carga, fe lleva compulíado 
á la letra, íegun, y en la forma que le halla á 
dicho folio 1 7 1 .  y 7 z. que va por principio 
en efta cuenta de dicho Don Jofeph de Sama- 
niego, para que cotejado uno, y otro, fe ve
rifique el cargo, ó debe con los abonos, ó ha 
de haver de dicho Don Joíeph de Samaniego, 
y fu muger, íegun correfponda á todo ello, 
como también de lo figuiente de los abonos, 
ó ha de haver referido, y compulfado ,por no 
haver en efta parte mas, ni otras partidas de 
una , ni otra cíale, que correfpondan á dicho 
Samaniego, y fu muger , en los libros que fe 
han exibido, y moftrado á dicho Efcrivano con 
cuyos aíienros,y partidas, dice , conquerdan 
las compul fas , fin que fe haya advertido , que

Ce notar
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notar de enmendados, ni borrados cofa fuftan- 
cial, y para hacerfe la comprobación con afif- 
cencía de los Acompañados de ella c>auía , íc 
les dio avilo de ello, para que concurran fi 
quieren á elle fin, a la cafa donde (c hallan 
dichos libros , cuentas, y documentos, en que 
le hace ella compulía conforme a la calidad 
de fu nombramiento, y admií&on, defde lue
go en adelante halla fu conclufion, porque en 
lu dcfc&o fe dará por comprobada , ímíuaíif- 
renda,y fe profiguirá en las demás cuentas 
que fe ligue, y con efecto haviendo concurri
do dichos Acompañados, que lo fon Don Juan 
de Selma > Don Jofeph de Selma , Don Juan 
Francilco de Scima, y Don Pedro de Samanic- 
go, á prefencia de todos fe leyeron, y com
probaron la cuenca, y partidas que correfpon- 
den al Debe, ó cargo, y á la data, ó hade 
haver, y haviendoíe hecho la comprobación 
corre/pondicnte, fe dexo por parte de dicho 
Don Zenon de Séíma, protexta, que efta di
ligencia nu le pare perjuicio , y que le debe re
peler de los Autos, por no háverla producido 
en diez y feis anos, que hace que el pleyco 
eftá pendente, confiftiendo la compulía en una 
cuenta de cenfales impueftos á favor de Dona 
Aguftina de Sefma, como parte de fu adote, 
y canzelados por ella, y lu marido Don Jofeph 
de Samanicgo, quienes formalmente, y fin ref- 
triccion alguna conficílan lo recibieron dé Don 
Aguftin de Sefnú, como fe verá eñ el Hecho 
Ajuftado, folio primero , Veinte y fléte , fc- 
fenta y uno, y ferenca, dexandolos fuera de fu 
demanda en quanco á capital, y reditos , fin 
pedir a cuenta de ellos cofa alguna ; y que por 
confcqucucia infalible es imniíiefto no fervir 
dicha compulfa, fino para obfcurecer lo a&ua-

- do



¿o  hafta aora, y cir quanto a los demis cenfos 
contenidos en dicha compulía, jamás los han 
pedido, ni les hart pertenecido, ni en quan- 
to á capital, ni reditos, los que huvicran lo* 
grado de dicho Don Aguftinde Scfnia, íi hn- 
vieran querido ajuftar fu cuenta , como lo 
deíeaba, lo que evitaron , como comía en A> 
referido Hecho Aju fiado , folio 1 17 .  y icio 
pudo íer con el fin de lograr mayores inta r- 
íes á fuerza de litigios, como lo rmniítóuu 
los hechos fubfifientes, aora con ruina de to
da la familia, los que jamás íe pueden ter
minar admitiendo compulfas, y deducción de 
nuevos inftrumcntos que pueden perder feis co- > 
litigantes, y á tiempo que por un tranfeurfo de 
dichos diez y íeis anos, han muerto la ma
yor parte de teftigos, que pudieran producir 
los Se finas á fu favor, y por eftas,y las demás 
razones que confia en lo adhiado en la prime
ra inftancia de efta Caula, iníifte en la repul- 
íion de dicha compulía s y por parte de dicho 
Don Jofeph Seftfia le dixo, que protexca de 
nulidad en todo ío adtuado de parte de arri
ba por íer paífido et termino prefijado pord 
Real Confejo, del dia tres del corriente mes, 
y ano, en que fe le concede á la Parte con
traria veinte dias de termino para executarla, 
afsibien protextó de decir en tiempo, y en for
ma lo que á fu derecho convenga, y particu
larmente en quanto reípeta á ha ver el Minifico 
aguante copiado, é iníertado en la preícripta 
cuenta de Doña Aguftina de Sefma, las par
tidas que fuenan de ha de haver de reditos de 
cenfos, fiendó razpn, y nota de los dos que a 
fu favor tenían los Padres comunes , contra los 
bienes de Doña Therefa de Agreda, y Salba- 
dor de Irazoqui > de moncamienco en junto de

1



mil v ochocientos ducados, en losqualesnin-* 
gun Interclíc tenían, ni tuvo la dicha Doña 
Aquilina de Sefma,y fi lo huvicífe tenido, fe 
le deviera haver cargado fu capital , que no 
aparece en el debe de fu cuenta haya recibido la 
fufocha , ni fu marido, fino es antesbien , que 
en virtud de poder efpecial, otorgado por am
bos, Don Joieph de San Juan , y Don Fermin 
Virto, hicieron cargo á la herencia de los Pa
dres comunes, a los números quarenta y Uno, 
y quarenta y dos de la liquidación de cuentas 
del Imbentario, de todo el importe, reditos, y 
prorratas de ambos Cenfos dichos, de que for
maron cumulo los Licenciados Don Jofeph AL 
barez, y Don Antonio Balchafar de Sefma, en 
la divifion que hicieron rde ambas herencias con 
Decreto de la Real Corte, adjudicando en la 
Paterna la rcfpcdiva hijuela que cupo a la re
ferida Doña Aguftina, quien no hizorccurfo 
alguno ■ de apelación de ella , fino que antef- 
bien recivio , y percivió rodo el importe 
que ie cupo en fu hijuela , de que otorgó 
carta de pago , en cuyas circunftancias aun 
quando, cafo negado , le pertenecicíle dicho 
ha de haver, vendría á recibir dos veces los 
reditos de un mifmo efedro, que no le per
tenece , pues folo tiene declarado en efta caufa 
haver recibido por cuenta de fu crédito dota!, 
el importe de los otros tres cenfos de dos mil 
y cíen ducados, que el Padre común le entre
gó en dinero efedivo en las tres partidas, que 
conftan de fu cargo , cuya cantidad impufie-, 
ron dicha Doña Aguftina , y fu marido en fu 
proprio nombre, y á fu favor, y fin embargo 
de que le rebaxairon fus reditos por menos de 
tres por ciento de fu primera itnpoficion, les 
fueron confinadamente remitidos , luidos, y
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cancelados, y recibieron fu principalidad, re- 
ditos, y prorratas la dicha Dona Aguftina de Sef- 
ma, y fu marido, quienes otorgaron fus ref- 
pe&ivas carcas de pago , con lo que quedaron 
facisfechos, y pagados, de que íe acredita no 
pertenecer a ella cuenta, y cargo, las que le 
fuponen de ha de haver, á que íe añade, que 
ha viendo Don Agullin de' Seírna , Padre común, 
enfermado en el mes de Diciembre del año de 
fetecientos treinta y ficte, y guardado la ca
ma por fu gravedad en los coníiguientcs mo
fes de Enero, y Febrero, halla el día ocho de 
Marzo de mil fetecientos treinta y ocho,en que 
falleció, fe nota en dicho ha de haver los aisien- 
tos eferitos de mano agena, no folo hállalos 
plazos, reditos de cenfos cumplidos en el mif- 
mo dicho dia ocho de Marzo en que murió, 
finó es también de los devengados en los me- 
íes de Abril, y Mayo configuientes a él de fu 
muerte, defpues delaqual no pudieron hacer- 
fcn dichos aísientos á mas , de que fiendo 
notorio, que el dicho Padre común tuvoáfu 
favor varios ceñíales de crecido importe íobre 
los expedientes, y rentas de efta Ciudad, que vo
luntariamente rebaxó a el reípe£to de dos y 
medio por ciento de redito, no parece verofi- 
mil, que las razones expueftas de dichos cen
fos , y fus aísientos íe dirigieflen a otros fines 
fiendo fuyo , que al de que conftaíle, que no 
havia recibido, ni cobrado los réditos de di
chos cenfos, como literalmente expreíTa en ellos 
con repetidas expresiones de no haver cobra
do, ni pefcebido dichos reditos, que recibie
ron, y cobraron dicha Doña Aguftina , y fu 
marido » por todo lo qual protexta, no le pa
re perjuicio , y fe referva deducir, y alegar en 
tiempo, y en forma lo que a fu derecho con- 

 ̂ Dd ven-



Teftimonij de haver

vcn^a: Y  por parte cíe dicho Don Juan Fran- 
cií'co de Sefma , como tal acompañado , en 
nombre de fus principales fe dixo, que íe adie
re en todo, y por todo a lo que fe lleva ex- 
puefto por dichos Dan Zenoft, y Don Jofeph 
de Sefma, y lo di por repetido: Y  por parte 
de dicho Don Pedro de Samaniego , como tal 
acompañado de Doña Aguftina de Sefma fu 
Madre, en nombre de cita dixo, que rcípec- 
to de fer incierto , y ageno todo de verdad, 
y afsibicn intempeltivo, y folo con el fin de 
aumentar folios de ella diligencia , lo dicho 
por las contrarias,protexta,que éftos no le puedan 
parar perjuicio al derecho de fu dichaMadre Do
ña. A Quitina, y fe refervó el derecho de decic 
contra todo en tiempo, y en forma.

. ■ 2.96 La diligencia de compulíar las dosprevenido al Llcnvi- S  . ^
no ci acompañado de cuentas antecedentes íe concluyo en ¿4. de
la Demandante, no jHlovicmbre de 1761.  y á fu continuación da
ces proftguir en de tdtimomo el Elcri vano, de que haviendola prac- 
mk cuentas, con re- tícado ,  fe le expreíso par Dou Pedro de Sa- 
ĵ va de hacerlo > maniego, como acompañado nombrado por 

' * Dona Aguftina de Sefína fu Madre, no le con
venia por entonces proíeguir en las demas cuen
tas, que refiérela compulía de lacauía nume
ro 19 1- refervandoíe el derecho que le cor- 
refpondieíTe para ello, y lo demas, que le con- 
víniefte * y por quanto la Demandante en et 
eferito.con que las prefenta í dice, que ciño 
haverfe copiado igualmente las cuentas de to
dos los demas hermanos , ha confiftido en lo 
dilatado de ellas , y falradel termino , y que 
los Defendientes oponen a eftó haveríe con
ocí uy do dicha diligencia fíete dias antes de eC- 
pirar el concedido> debo hacer preíente , que ha- 
"viendoíe obtenido por la Demandante 9a com- 
jpulíoria relacionada al numero % 9 i .  del Hecho

en



en 1 6. de Oítubre-de 1 76 1. fin que por el 
Confejo íe le huviefle íéñalado termino para fu 
prefcntacion , pollcriormente en 19 , del mif- 
mo le prefigioa infancia de los Defendientes 
el de quince dias, y con relación de todo, y 
la de no haver podido partir el Eicrivano, 
litigo defde la Villa de Cintruenicro , donde re- 
lidia, á la Ciudad de Corella á éteítuar lar di
ligencia hafta el dia 30. de dicho mes de Oc
tubre, por cierra indifpoficion , y que hechas las 
citaciones a Don Joieph , y Don Zcnon de 
Selma , havian dado muy dilatadas rcípueftus 
fobre no parar los Libros en fu poder, y dc- 
berfe citar también a los demas colindantes; bol-D A
vio a acudir la Demandante al Confejo en 3. 
del inmediato mes de Noviembre, íolicitando 
Auto , para que dichos Don Joíeph, y Don 
Zeiion de Sefma , logrando el paradero de los 
Libros , los exhibieílen luego al expreílado Iñi
go , imponiendo a éfte alguna pena, para que 
contínuaílcr la diligencia de facar las copias, que 
eftabau mandadas con afsiftcncia de los acom
pañados, fin neceísidad de citar á los otros Co
litigantes , y que no íe prefigieíle termino a la 
Demandante, pues como tal pra&icaria fin omí- 
fion lo mandado; a que fe proveyó por el Con
fejo el decreto , de que fe notificare ájofcph 
de Sagalera( en cuyo poder fiiponian ios De
fendientes paraban los Libros), y a ios demas 
intereíTados , y fe facaífen las compulfas con 
veinte dias ; y en; i 3. de dicho mes de No
viembre acudió nuevamente la Demandante, 
folicitando íe porrogafle efte termino por un 
mes, ó el que parecieííe correfpondience, en 
atención ,̂ que como refultava de un Teftimónio 
dado por dicho Iñigo, fe havia ocupado, fin dar 
principio á facar las cuencas haft¿ el dia x 5 •

del

1 07 C - .1 ■ ' A
: v .‘< h

Scfulamiento de ter
mi 10 , p.ira lìcar las ■ 
copiai de las cucntas, 
fol. 6 j  2. m i.

fi

Nuevo fcfularniínto 
eie termino para cd 
mifmo cL'ào , folio 
638. in 2.

A

. < J

Prorrogación del ter
m in o, fol. 6^0. in 2«
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del mifmo, en los nombramientos de acom
pañados, y que para el veinte , en que certi
ficaba , no havia concluido la primera cuenta, 
y íblo fe prorrogaron ocho dias; con que es 
cierro, haveríe compul fado las dos cuentas an
tecedentes ficre dias antes de eípirar el termi
no concedido,

1 9 7 A relulras de haveríe pro- 
ckhi * ftmxJj ducido por la Demandante las caé-
ituDmíniun- “ s antecedentes, tormo por me
re « »¡f* de les dio de fu Procurador Cafeda otra,
entew its ,  folio £ fer atrC2Ja£ja a ella CU
718. jl f  r •

la tonna liguiente.
Nota de la cuenta arreglada , a I3 que 

confta en la compulfa tacada del Libro mayor; 
en ella abona Don Aguftin de Sefma a fu hi
ja , ó expreíTa le mando de dote ocho mil pc- 
fos, que fon fefenca y quatro mil reales.

Le carga por p'rimcra partida mil duca
dos impueftos fobrela fifa, que fon,

Y  fe ha de notar, que a continuación de 
cita partida dice, que cargara todas las demas 
que fuere dando por cuenta de dicho dote; 
lo que hace evidente, que a cuenta de el, o 
de íu principalidad , ni dio , ni entendió dác 
mas, que las íeis partidas, que en dicha cuen
ca carga.

Le carga por fegunda partida por entre
gados en dinero. .

Le carga por tercera partida feifeientos 
ducados del legundo cenfo impuefto fobre la 
fita, que fon.

Le carga por quarta partida quinientos 
ducados del cenfo impuefto fobre Gregorio Aí- 
farra, fon. ' 6

Le carga, o adjudica los dos cenfos, cuyos 
réditos en la cuenta de ellos le dexó abonados;

uno

¿4000. rs. oo.

1I000. rs.00.

04000. rs. 00.

06 600. rs. 00.

05500, rs. 00.
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uno de mil ducados fobre Doña Tberefa Al
tabas , otro de ochocientos fobre Doña lfabeL 
Ferrer , cuyas cantidades al tiempo de fus lui
ciones debió recibir , y no ha recibido Doña 
Aguililla, y fon.

Importan las dichas Icis partidas cargadas, 
quarenta y feis mil y novecientos reales, que 
rebaxados de los fefenta y quacro mil reales 
del dote, alcanza diez y hete mil reales (pero 
previene el Relator, que en efto fe padece equi
vocación por el Procurador, pues rebajados los 

- - quarenta y feis mil y novecientos rea-
4 ó 900. rs. les de los fefenta y quatro mil, que- 
17 100 . rs. dan ellos en diez y fíete mil y cien 

reales, como lo demueftra la nu- 
64000. rs. meracion del otro margen , y fe 

enrníenda defpues por dicho Pro
curador ) relulta de la cuenta de 

enfrente, que fe deben- a Doña Aguilina las 
partidas figuientcs. l : •

A una parte la de mil y ochocientos du
cados, que como impueftos de fu dote,debió 
recibir al tiempo de las luiciones de los cen- 
fos,fon. - ; ' '

A otra parte los réditos de efta cantidad, 
contados eftos, de veinte y cinco años, defdc 
el de treinta y nueve hafta el de fefenta y tres, 
ambos inclufivé, á cinquenta y quatro ducados 
cada año, al refpe&o de tres por ciento, fon.

A otra parte los diez y fiete mil y cien 
reales, que fegun la compulfa, y cuenta a ella 
arreglada en frente , alcanza Doña Aguililla, 
relio de fu dote. . *1

A otra parte los reditos de efta canti
dad contados eftos de quarenta y tres años del- 
de el 10. en que le otorgaron los Contratos 
del Matrimonio- de Doña Aguftina ¿ bada el

Ee año

1 9800. rs.00. 

46900. rs. 00.

19800. rs. 00.

í

14S so. rs. 00»

17  roo. rs. 00.
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ano de fefenta y tres, uno, y otro inclufivc, y 
al mifmo refpe&o de tres por ciento, que im
portan.

Importan,y fuman las fobreexpreíladas qua- 
tro partidas.

De cuya cantidad íe rcbáxa la de doce 
mil fctecientos y veinte reales , que a cuenta 
de ella conila en la de réditos , notada a la 
buelta tiene recibidos Doña Aguililla.

Refulta ialvo error, que alcanza en una, 
y otra cuenta, fefenta y un mil y ochenta y 
nueve reales.

£2.0$?. rs. oo. 

7}8o9.rs. oo.

i £ 7 z o. rs. oo.

¿1089. rs. 00.
£98 Y  con prefentacion de to- 

Refihato, ref (1 os ellosdocumentos , dice la De- 
Í  candante en fu replicato, y refpuef- 

ifirítuTAs dcD.u ta de otro: Que lo que diruiamen- 
Agiíftina de stf tc fe a\ega Cn el eferito contrario es
”M 1 ' i ‘ repetieion de lo antes deducido, que 
no necefsita mas íatisfaccion, que la que fe tiene - 
dada: Que en las Eícrituras, numero 19  j.conf- 
ta, que Don Aguftiñ de Sélmá, Padre toniun, 
tenia , y llevaba con la Suplicante, y fu difüntp 
marido dos dirimas, y muy formales cuentas en T 
dos diftiritos Libros, una del principal, o capi
talidad del dote, y otra de los reditos, que fe evi- - -  ■ 
dencia,que con foto haver exhibido aquellos, fe - 
huviera evitado elle pleyto, dexandofe entender la . ' 
menos buena fee con que en el han procedido' 
los Defendientes, inculcando, y confundiendo una 1 
cuenta con otra en el rolde de partidas, que pre- - «, / 
íéntaron , numero 9. del Hecho,.y fuponiendo 
en la del capital dps partidas de él, impueftas á- 
cenfo por dicho Padre común , como confia al. ,
numero z 9)'-. launa de milducidos fobrelosbie-r -
nes de Doña Thereía Altabas, la otra de ocho- , ¡ 
cientos fobre los bienes de Doña- Ilabél Fcrrer; y , r . 
afsimifmo ocultando , y fuprimiendo en la cuen- , ¡

■*■-1 ta



ra de réditos diez y feis partidas , importantes en 
univerío diez y ocho mil ochocientos letenta y 
feis reales , que dicho Padre común abono a la 
Suplicante por los reditos de dichos dos ceñios, 
y de los otros tres antes impueftos, dos fobre la 
Tifa, y uno fobre los bienes de Gregorio A (larra, 
cuyas tres principalidades tiene recibidas la Supli
cante , y lo huviera hecho de las ultimas impofi- 
ciones, del de mil, y el de ochocientos ducados, 
íi fus luiciones fe huvieran practicado como las de 
los tres primeros durante la vida de dicho fu Padre, 
porque, aunque éfte refervo en sí durance fu vi
da, y a fus herederos la acción de dar a la Su
plicante en dinero dichos ochocientos ducados , y 
retener los dos ceñíales, una vez luidos eftos, de
bían los Defendientes haver entregado á la Supli
cante ella capitalidad , contándoles por los Libros 
de fu Padre, que la impufo de fu doté, y que 
Ib dexó abonados los reditos de ella hattaelmifi 
rno ano de 1758 . en que murió, pero lejos de 
bacerlo le apoderaron de dichos mil y ochocien
tos ducados el figuicnte aho de 1719*  en que fe 
les luyó, privando á la Suplicante de ella , y fus 
réditos > a quienes a mas fe le deben diez y fíe
nte mil y cien reales a que quedaron reducidos los 
"íefenta y quatro mil del dote, con las imposicio
nes de los cinco cenfos importantes de quarenta 
~y dos mil reales, y quatro mil mas entregados en 
'dinero, fuera de los réditos de dichos diez y fie- 
te mil y cien reales de dicho reto , contados def- 
<de el ano de 17 10 . en que casó la Suplicante haf- 
ta fu integra paga , y folucion; Que á cuenca de 
eftas quatro partidas folo tiene recibidos la Supli
cante , como canta de dichas cuentas computa
das, numero 2.9 5- doce mil fetecicntos veinte rea
les, a que queda reducida la de treinta y un mil 

'quinientos noventa y feis reales- del rolde cuen- 
■ 1 - * ta
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ta de reditos , dcfpues de deducir , y rebaxar de 
efta la de diez y ocho mil ochocientos feteuta 
y feis reales, que dicho Padre común abona en dicha 
cuenta a la Suplicante, de los reditos de los citados 
cinco ceñios impueftos de iu dote y de fuerte , que 
formada la cuenta que aparece de dichas com- 

‘ pulías , es acreedora la Suplicante de los feíenta 
y un mil ochenta y nueve reales, que aparece 
de la firmada por fu Procurador, numero z 9 7. 
que fe califica efta verdad, y la condníta de los 
Defendientes en los refentimientos , y exprcfsio- 
res que hacen en fus pretextas de no haver po
dido evitar, que falga á luz fu menos re&o pro
ceder en la no manifeftacion de las cuentas de 
los Libros, que en fu poder paraban, para cortar 
cfte litigio , entregando con arreglo á ellas lo que 
el Padre fe reconocia deudor,privando á la Su- 
■ plicante, de que lo pidieíle con el mifmo arre
glo*, pues haftaaora ha ignorado por ello las impo
siciones de dichos mil y ochocientos ducados, he
chas con fu referido dote ; que por idéntica ra
zón no obfta a la Suplicance , huvieíTe puefto 
fu demanda con deducion de los dos mil y cien 
ducados, impueftos de fu dote en los otros tres 

: cenfos , ni que en fus luiciones confefiaíle, como 
expresan los Defendientes en dichas fus protex-, 
tas, tener recebidos los reditos, y prorratas, por
que en vifta de dichas cuentas, no negara lá Su
plicante , que á cuenta de, los reditos de dichos 

- tres Cenfos, de los orrós dos pofteríormente im- 
-pucftos,y de los diez y fíete mil y cien reales, 
Tefto de fu dote, nene recebidos de íu Padre, 
fegun aquella, la cantidad de treinta y un mil qui
nientos noventa y feis reales; pero fi elfos to- 
maflé en cuenta la Suplicante, fin deducir de ellos 
los diez y ocho mil ochocientos íetenta y ícis rea
les, que en la ínfima le abona , fu Padre , por los 
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réditos de dichos cinco ceñíales, de necefidad que
daba perjudicada en ella cantidad ; que va no 
puede quedar duda, ni hacerfe eftrañable que la 
Suplicante exponga la dificultad de poner en cla
ro fu jufticia por el procedimiento de los Defen
dientes } viendo que en fus protextas no rcíer- 
van de tener los que debieran evitar aun con la 
fuperioridad mas jultificada en lo que refolvio para 
aclarar, y dar la jullicia á las Partes; que aunque 
la Suplicante para juítificar enteramente , y expo
ner mas en claro lo deducido en fus agravios de 
las crecidas cantidades, que los Defendientes re
cibieron del Padre común, y en que debieron in- 
terefarla, obtuvo la compulforia num. 192.. pa
ra copiar las cuentas de todos, por lo dilatado de 
ellas, y la falca de termino, que por laopficion 
contraria dexa de darfele, folo lo ha hecho en 
reípedo a la de Don Aguítin de Sefma hijo ma
yor , que como confta de dicha compulla, de
bía al tiempo de la muerte del Padre común feis 
mil pefos; y aunque en relpedo a los demas her
manos , no reíulta con ella puntualidad, pero por 
las razones lacadas por mayor de los mi Irnos li
bros por el Licenciado Don Jofsph de Sagardia, 
numero 285. viene á refultar, y ler vallante efec
tivas, pues folo Don Joleph de Seíma, debía a 
íii Padre tres mil pelos, y los demas, crecidas par
tidas , de cuyas famas acumuladas tocavan a la Su
plicante de quince partes dos, de las que fe ha
lla privada,y no hay razón fe le dexe de reinte
grar , pagando como paga lo que ella 'percibió; 
que le admira fupongan los Defendientes , para 
xdcufarle de la paga de dichos réditos, que la Su
plicante , y fu marido no pidieron fus capitales, 
qnando ello, y no haverfeles querido entregar li
mo el rédito de ellos, fe convencerá induvitado 
por documentos que fe producirán, y lo corre».
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Caita ele D . AgiiíHfi 
de Sefma, a D. Juan 
Manuel deSanjamego, 
folio 7 x 5 .

fi * 4 r ., . . . '
botan las compüKas prcfinradáS} por lo quetoir-t
cluye pidiendo íe haga Auto dtí tu preféntacion,j 
y  fin embargo del republicato, y reípuefta con- - 
traria, íé provea como lo tiene fuplicado.
-■  i9 9  'La anima Dona Aguftina deSefmaDe

mandante , para acreditar que fü Padre-tuvo anU- 
itio de darle íntercíi-s del dote, como también 
que no eftuvo pronta a la entrega de éftc , un¡ 
embargo de haverfele pedido, prefinía tres carcas: 
eferitas por aquel, la una á Don Juan Manuel 
de Samaniego, con ficha en Corella a 1 6. de Di
ciembre de 1 7 ¿o. en la que pufo el Capitulo u- 
guíente: No ha havido forma de haver podido 
confeguir con fu Padre deVmd. el que fe arre- 
glaCfe la difpoficipn, para que vivicílen con ai- 
gana decencia: fus hermanos de Vmd. y aunque 
Aquí vino el Señor Don Atonto, y quedé vafta«- 
temente convencido, me pareció que elfo pudie
ra acomodarle, pero yd he defeonfiado en el todo¿ 
porque á mi parecer proviene-de una caufa incu-* 
rabie ; tiendo codo fu anclo el arraer a fu podet 
él caudal que yohc mandado á mi hija > y qu<t 
en él no tenga ufo otro que fu merced, y aun
que en lo publico cito no fucila, los efcéfos lo 
manifiedan -,yaunque yo dixe al Señor Don Alod
io lo que fintia en efte áííümpto, efte caudal, y 
el que le havia mandado á fu hermano de Vmd» 
-fojamente era para ellos, y para íu manutención, 
pero- como he dicho todo es gallar tiempo en val- 
de ; yo no cefaré fiada emplear todo' lo mejor 
que pueda, y a beneficio de ellos lo que falta én lo 
que les;mandé,y aunque fi las cotas fe huviéran 
ajudiado jhuviera tomado otras difpoficiohes , peJ» 
to ya lo confidétá fin remedios t Aqnl’te han en
contrado dos cafái fuertes, lo que no hará me
mores los ditgúftos, en los quales confidero que 
ífmdinada.puede remediar. ; • • - i---1--' - ^
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joo L i  ótracs eterica à Don Pedro de Sa- 
maniego en 17 . de Junio de 172,1. en que di
ce-: Pariente ,- ySeñor mio} lie recibido la de Vmd. 
de i j .  del corriente, y aunque pudiera dexar de 
íefponder á ella por los miftnús motivos que de- 
xè de hacerlo à fu antecedente de a 4. de Q£tu- 
bre del ano paítedo, no obftance me ha pareci
do fatisfacerle á la caute que le ha dado lo que 
ha manifeftado de Vmd. el Sehor Don Alonfoen 
h  que yo le efcrivi, reparando telo en la expref- 
fion que hice en aquella del abandono que he con- 
fiderado ha hecho Vmd, de nucllro hijo Don ]o- 
fèph de Samaniego, haviendole llegado tan à Io 
vivo, y teniendo tan prefente el amor de fu hi
jo, y confirmo á Vmd. que en: eftc particular le 
he vifto obrar de una manera, que en mi con
cepto no ha obrado conformeá la obligación de 
Padre, y porque ello lo pueda hacer mas peen- 
te dire à Vmd. brevemente abaxo lo que Vmd. 
ha hecho por tes hijos, y lo que yo thc execn- 
tado;y el conocimiento de quien haya obrado 
mejor no lo dexe Vmd. à fu pafsion, y es mencf- 
ter dexarlo á Otro juicio mas defintereítedo que 
el de Vmd. y el mio, y en el poco tiempo que me 
ida la píete con que pide la rbfpucfta el hijo de 
Marileza, diré à Vmd. en figuiente lo ,que te me 
ofrece. '

Aliente Vtnd. por princìpio quceftby ente- 
irado en el todo de los capítulos matrimoniales 
que hicimos, y en el contexto de ambas -cartas, de 
las qnales folamente haré ¿ate de las cantes prin
cipales , reducidas todas fobre, que primero, y an
te todas cofas, he de. entregar lo que á m i  hija 
de mandé para imponerlo en la parte qucmascom- 
benga, y que efto executàdo ette pronto á en
tregar todo quanto Vmd. mandò , porque lo con
fiderà razón, porque vivan duchos de lo que es

XI J
Otra Carta de Don 

Agurtin de Scf na , à 
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fuyo , y vivan con liverrad en lo que les li
cito, y que yo efté cierto, qué no fiendo efto 
aísi , caerá una Senrencia (obre cada capitulo de 
los que mencionan los Contratos , porque a Vmd. 
no le fatisface el que yo haya dicho á nucltro 
hijo Don Jofeph, que le daré los reditos corref- 
pondientes en el Ínterin que no entregue el di
nero ¿y que Vmd. no fabe , si lo que les doy es 
por cuenta del principal, ó por el lucro ccfante, 
y que para quitar dudas que íc ofrecen, y fe pue
den ofrecer, es mucha razón que cada uno cum
pla lo que tiene ofrecido, pues no teniendo fe
cundad de la vida, es bueno no dexar dudas; ef
to es todo el contexto de fu ultima Carca, fobre 
la qual me aturde, y confunde fu difeurfo de Vmd. 
y la intención que en elfo tendrá, porque ha
biendo yo obrado halla aquí lo que diré, no se 
■ fobre que recaerá.. I ; ’ ¡

Nosotros hicimos los Capitulos Matrimonia
les, y hechos, de allá a poco tiempo fe vinieron 
'jruettros hijos á Corella, ha dónde han querido 
vivir, para lo qual Vmd* no les. ha querido qui
tar fu livertad; vinieron aqui, y he felicitado con 
■la mayor aníia el emplear el caudal que mande 
'á mi hija en cenfos, hacienda, raiz, fin haver 
: omitido diligencia alguna , como nueftros hijos 
ateíliguarán ; impufeles ya hace mas de un ano, 
-un ccnfo de mil ducados de plata doble á fu fa
vor, hicelo defpues de otro cenfo de feifeientos 
ducados de dicha plata en la milma conformidad; 
á demás de ello Vmd. como muy amante Padre 
quilo comprarles un rebaño de primales en el mes 
de Abril del año pallado, para lo qual me pidió 
,Vmd. quinientos reales de á ocho que le los embié  ̂
y me havilso Vmd. haver ejecutado dicho empleo, 
y querer hacer otro tanto mas, á que no aientí 
fo t  las razones que havisé i delpues de todo, dios
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vinieron aquí, con lo que Vmd. íabe, que no quie
ro repetirlo, pero no ignora que hcccGcaron de 
un codo para poner fu caía, lo que fue precito 
el preftarles, porque fino no traían mas que un car
retón, y quatro colchones en que dormir; en elle tu- 
puetto haviendo continuado en eltar aqui, fe les ha 
dado quanto dinero han pedido paracomor, para 
vertir, y para algunas alhajas parala cafa que han: 
comprado, y impaciente yo de no hallar difpofi- 
ciones can íeguras, y can firmes , y tanro rédito 
como, yo quiíiera, he dicho diverlas veces a mis 
hijos , no fe defcuidaíTen en mirar también 
por fu parte fi íe vendían algunas heredades 
añadiéndoles a demás , que yo por el termino 
de los años eftaba rcfuelto a darles tres por cien
to del redito dei dinero que quedaífe en mi 
poder teniéndolo en qualquiera cafo pronto pa
ra que por ello no dexaflen de emplearlos ellos, 
o yo íiempre que lalieííe coniuntura, haviendo 
difeurrido en el linterin de los años , porque yo 
tengo bien prefentc, el que ííi Divina Magettad 
pueda cortar mi vida1, y no quifiera dexar efta 
obligación á mi caía, la qual la confidero mas de 
gravamen, que de beneficio, ni tampoco tengo 
a Vmd. por tan falto de conocimiento, que no 
pieníe yo el que Vmd. difeurrirá, que elta finca 
lera mas íegura, y mas puntualmente, pagada, que 
la mejor, que fe pudiera imponer en codo el Rey-, 
no i de que nace el peníar, que Vmd. tiene 
algún otro fin muy contrario á los intereC- 
fes de mis hijos, y porque Vmd. rae diico en fu 
primera carta fi yo hice alarde de mis doblones 
quando le enfeñé la manda que: yo havia hecho 
á mi hija, cito, y lo de arriba me obliga a re-r 
cordarle á Vmd. lo que al tiempo de mi defp<H 
dida en fu cafa me dixo llamándome á un.quar- 
*0 aparte, que fi Vmd. femori^, como dif^oiv*

Gg dría

La palabra los ravada 
fe halla emendada en 
la CU ta, folio 72 5.
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folio 72 j .



dria de fus doblones ’ no pcnfandolo hacer ;crv 
fus hijos fino en otro, que aunque el parentctco es 
grande, no correfpondia al que cita Vmd. conrituí- 
do en Padre: Halla aqui he dicho lo que a mi 
toca, teniendo que añadir folo, que en lo que 
he dado a mis hijos dcípucs que ellan aqui, hay 
dineros de reditos, y hay dineros de capital , y 
al julio lo que toque á cada cofa, lo arreglare con 
mi hijo Don Jóleph aísi que buelva , y le daré la 
cuenca firmada , para que fi güila la entregue, a Vmd* 

Lo que Vmd. ha hecho en ella dependien- 
cia, fe reduce , á que hechos los capítulos 3 los cm- 
bio Vmd. aqui con mil rcaics .de vellón , que ha- 
via en mi poder de Vmd. con una cama, ocar-r 
rcton , doce filias, una mefa, y yo no sé que traC- 
tos mas, y la placa que le embio a Vmd. el Sc-¿- 
ñor Arcediano i defpucs de ello yo no sé fi el re-? 
g a l o ó  por cuenta de fu dote le embio Vmd¿ 
algo para el parto , y haviendole mandado tres 
mil ducados en bienes muebles, y en raíces, no 
ha querido Vmd. darles mas muebles para poner 
la cafa, teniéndolos de fobra, ocafionando.deeíi 
to el haverlos de comprar ., y bufear preftados* 
gallándolo todo del caudal de mi hija, y faltanr 
do Vmd. enteramente al cumplimiento de ella man-* 
da , como aísimíímo a todo cquanto tiene contra
tado por dichos .capítulos, reteniendo los réditos* 
que les correfponden por razón de Ja manda de 
los Mayorazgos^ fiendo tan quantiofos, y de can-* 
ta cantidad coma en ellos fe lexpréffahaciendo 
que fus hijos de Vmd. vivan con una limitación bien 
moderada, afaandohandolosenun todo, tríenos en 
tes palabras, y  fiendo fu hijo de Vmd.:ran atetfe 
to , y pbediente,Kquer f i je  hecho algunaín* 
Ííttuacion, ha fido con bailante modeíkia.: : o 
-u : A demas deefto, que lo ha manifellado Vmd, 
en la intención, porque Vmd. llevo del caudal d*
■ ü mi
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mi hija los quinientos pelos para la compra del 
ganado, y el paradero que cito ha tenido, Vmd. 
tolo lo labe; lo que yo sé es , que íus hijos de 
Vmd. quiíieron traer el ano pallado un poco de 
lana, de la que Vmd. havia de haver corrado de 
pfte ganado, y fiendo Tuya no ie les quilo, embiar, 
y íi acafa no hizo Vmd. la compra, y pensó re
emplazarlo con el que tenia, bien fácil es de co
nocer el fin , mayormente viendo el cuidado, que 
Vmd. pone en ocultar los caudales, que ha traí
do de Cordova , que nada le me ocultan, ni quanco 
-Vmd. pueda difeurrír, ni penfar en íus ideas mal 
fundadas, encaminándole todas a querer acelerar, 
y confundir, na folo el caudal que Dios le ha 
dado a Vmd, fino también el doce de mi hija, pa
ra querer obrar en él dcfpoticamence, y que no 
haya nías voz, ni voluntad que la de Vmd. redu
ciéndoles por elle camina a fuerza a nueftros hi
jos , á que vivan v y íc metan en eííe rincón , por
que fi ello, no fuera > no fe vería canta aufia en 
Vmd; a coger elle dinero , pues aunque en Jas 
palabras fuena , que fe entreguen á fus hijos,, eC- 
cariatan fegurp en ellos, coma lo ella en mi.cn la 
forma referida; Y  fien da ella can cierro, que otro 
motivo cendra Vmd. fino el parecerle,que la facilidad 
fera mayor, paella una vez en fus manos, para íacao- 
feles de ellas, y fi yo no quifiera, y amara a dichos 
mis hijos, con arta facilidad, y conveniencia lo 
pudiera hacer ¿ pero fe ciertamente, que defalo- 
jados de ello han de vivir coa bailante <m¡feria, 
fin que haya feual alguna, que no conduzca , a 
d io , pues fi en todo el tiempo qút Jiace fe han 
cafado, no ha dada Vmd* otra lehaL, quéjefps- 
tanza puede quedar , de que abocado 1  si cite 
caudal, obre de otra manera* ?*:'r:* oih H
-r:': Dios ha conílituido a fu hijo de Vmd. h o  
tedero ,y fucelíotde.fu caía, que Vmd. la a hecho
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de las mas ricas de toda la Riojà ; lo ha cafado 
con gufto fuyo con una Señora , que fue elección 
de Vmd. en fus Padres ha hallado Vmd.noíolo 
cumplimiento en los intereses, que ofrecieron , fi
no havcrles mandado mas, folo porque Vmd. qui' 
fo decir que ie havia ofrecido , no fiendo afsi¿ 
pero en mi genio me ha llevado tanto el cariño 
a mis hijos, que para nada, que hayan fido de 
fus conveniencias, me han hallado cobarde.

Vmd. con fus cofas ha quitado el gufto, el 
luftre , y la eftimacion à efíe calamiento , que por 
fus circunftancias havia fido tan apreciable , ha
ciendo á ellos pobres cafados, que vivan por cf- 
■tas cofas , con algún finfabor , nacido todo de 
no querer Vmd. darles lo que es fuyo, ni cotí-* 
«tribuirles con lo que les correfpondc.

Si Vmd. como dice , de que en cada capir 
culo de los Contratos encontrará un pleyto, que 
podra Vmd. hacer en cílo, que no tenga ya cxe-> 
.-curado? Porque fi Vmd. no ha cumplido nada 
de lo que en ellos le tiene ofrecido, que podra 
Tacar Vmd. mas de los pleytos, y fi Vmd. fe les 
pone, ò Ies confunde lo mandado$ Vmd. nome 
lo quira á m i, porque mi definreres es bien pa

tente ; á quien fe lo quitará feráaellos, y fi Vmd. 
obra en efto, como Dios lo mandadlo verá deCr 
pues en fu Santo Tribunal. a y , 
c Muchas cofas pudiera amontonar aqui, per 
nro como todo Io confiderò fin fruten, le diré, que 
.quando Vmd. no quiera darles nada , y fe quicr 
ró mancener como hafta aqui ¿ confiderò , que 
áiueftro hijo Don Jofeph con jufto&.morivos podría 
íuplicarle con las mayores inftanciasya que ¿  con? 
mbuyefle con lo que le tiene mandado, folicitan  ̂
dolo efto en los términos juftos por quantos xa** 
minos püedá, porque no ha de vivir con el fon- 
mjo de alimentarfe folo con el caudal de fu níu*
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ger, teniéndolo del Tuyo ; (obre que ellos fon los 
que deben mirar lo que en ello deben hacer, que 
u les veo fundados en razón, Ies afsiíliré.

Si Vmd. quiere obiar el fuégo, que amena
za en ellas cafas, es menefter no governarfe por 
fu capricho , fino aconfejarlc con hombres pru
dentes , y de letras y de buena conciencia , que 
alsi encontrar  ̂ la paz, y fi codos fueflemós a un 
fin , pondríamos á ellos pobres calados engullo, 
y buen eftado, y fi yo falto en algo con ellos, me 
lo podrá explicar fu hijo de Vmd. que yo con 
el didamen de hombre, en quien concurran las 
prendas, que arriba digo, cederé en quanto me 
hallaren detedluofo , y le protexto , que ningún 
fin me lleva á nada, fino el bien de mis hijos, 
lo que ella bieít acreditado en mis operaciones, 
que fi Vmd. las vitupera, no ferá por mirarlos á 
dios, fino aístmiímo , á quien , aunque yo debo 
edímar, no es á Vmd. á quien hice la manda , fi
no á ellos, nó porque fi las cofas huvieran cor
rido con igualdad en Ja  correípondencia, no hu- 
viera yo mirado á Vmd. á fus hijos, y fu caía con 
el- mayor carino, y voluntad, afsiftiendo, y faci
litando en quanto mi cortedad alcanzafle á las con-: 
vcniencias mayores de ella,pero fu edraneza de Vmd.' 
ha ocafionado la mia, y nada impedirá todo lo 
íbeedido , fi veo á Vmd. ponerfe en los términos 
judos , para que haviendo reciproca correfponden- 
d á , yo dexe de hacer por mi parce quanto al
cánce , y pueda. v : '

He querido dilatarme en efta Carta, porque 
no me ofendiefle tanto callar ; Vmd. podrá con 
vida de ella tomar la refolucion que quifierc , y 
repugnar lo que no le pareciere judo , y aconfe- 
jado de quien no tenga paísion , cotejar quien va 
áiejorcn fus operaciones, y como digo, refolver 
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Otra Carta de Don
Aguftin de Sefma, á 
Don Jofcph de Sa- 
m aniego íu Yemo3fo
lio 72,8.

%%%
todo quanto le pareciere, quefá mi me atcrrara
muy poco ninguna de fus reíoluciones, fi fucilen, 
contrarias. ■ ' >

jo i En ja otra Carta cfcrita por Don Aguf- 
cin de Sefma, i  fu Yerno Don Jofeph de Sarna- 
niego , con fecha de 17 . de Agollo de 17^6 . 
rcípondiendo a otra de efte-de 16 .  del mifmo., le 
dice lo figuienre: Y por lo que mira a el gana
do menudo, que quieres comprar, y los bueyes 
para la labranza, me parece , que jera convenien
te, el que finalizaílés las dependiencias de .tu ¡Pa
dre con los fenores tus hermanos, para ver en el 
cftado que quedan todas las cofas, y conforme á 
ellas arreglar defpues todas vueftras diípoíiciones, 
lo que tengo por precifo , refpeClo de ,U di
ferencia tan grande en que & han hadado 
de lo que fe hayia peofado; y no obftanreen na
da huviera reprado para embiarte los cien.doblo
nes que me pides para la compra .de dichos, ga-, 
nados, ha no ícr por hallarme en una licuación, 
que abíolutamente no lo puedo hacer, porque ten
go entre manos un empeño contraído de artas «.pa
jea el qual neccfiirode codas quantas difpoficio- 
Ues tengo de preícnte 5 y aísi es tneQcfter, que 
.tengas un poco de paciencia, y que veas ¿  te- 
puedes ayudar pra efto de los bienes que te to
can de la herencia del Señor tu-Padre , porque 
no ha dexado de defcabalaríe mucho en la dote 
de tu muger, en lo que ha padecido ineícufablc 
baila aquí , el que por abra te conviene • mantea 
per lo que haya quedado-, para aíegurarlo con al
guna firmeza, ó para el acomodo de rus hijos, 1»  
que fi faltaífe, y fe puliera todo en Prejanqfe» 
na mas dificultofo , y bien te ha -podido enfeñat- 
la experiencia, lo. que ha fucedidocon los efeálos 
de hayhaviendo fido tan contraríe» a, lo que 
fc hizo, en los Capítulos Matrimoniales, pues ha-
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vicndofe abligadptu Padre en ellos á lo quepa- 
rece por dicho indrumento , es tan poco lo qu  ̂
de ellos fe cumplió (quedando, a demás dudofo lo 
que fe ofreció por cierto) y alsi aora, ya que lo 
pifado no fe pueda remediar, es meneder poner 
quantos medios ican poísi bles para reparar el da
llo , peniando en primer lugar, en ponerte en tu 
quieta , y pacifica poíTelsion de los. Mayorazgos, 
reparándolos de todo lo demás, porque para ello 
no parece que pueda haver ninguna qitedion.
- J02, Y en el eferito con que prefenta ellas 
Cartas la Demandante, dice, que es incierto el ale
gato contrario, de que el Padre común elluvo 
ponto en la entrega del dote de aquella, y que 
na le le pidió, pues en la Carta numero 199.. 
efcrica á Don Juan Manuel de Samaniego,fupo- 
nc es gaftár tiempo de valde en pidirio, porque 
no cefaria hada emplear todo el dote á beneficio 
de la Suplicante; que en la del numero 500. et
erna á D. Pedro Samaniego, ofrece dar á aquella 
los réditos correlpondienres, Ínterin que no. en- 
tregafle el dinero , y que edaba refuelto á que fuef- 
ie el do tres; por dentó j que en la del numero 
¡3011 eferita al marido de la Suplicante, ofrece afe- 
gurarlo con firmeza efcufimdoíc á la entrega de 
<ien doblones que le pidia, fuponiendo na cita
ba en difpoficion de entregados con otras parti
cularidades que combencen la incertidumbre de 
quanto enelte adumpto fe ba alegado por los Dc- 
•fcndientcs,y corroboran lo que con la producion 
de las cuentas que fe ban. bailado, en los Libros 
¿el Padre común* fe ha alegado por la Suplican
te en fu ultimo eferito num. 197* u ’ j.

Latoifma Dona Agudina de Scíma, De
mandante , obtuvo compuiloria, para que Miguel 
Alejandro de Dolatea, de un pfeytoque fe eferi- 
Aíia en fu Oficio* fobte la partición de fe berea- 

- 1 . , .  ' ” «tt
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Numero 1 4 1 .  de la
partición de la heren
cia de Dona Jofepha 
Eícudero íbl. 738.

cia de Dona Jofepha EfeudeíÓ/Madre común s le 
diefle copia de los números 1 4 1 ;  y * 5 8« de dU 
cha partición, hecha por los Licenciados D. jua- 
quin de Refa, y Don Xavier Corrozá, como cam
bien en vifta del cúmulo que íe formó por los 
arbitros , y partidores para ditha partición , lediel- 
le teftímonio de que no fe incluyó en dichocu- 
mulo cantidad alguna de las que por láscuenras 
producidas del folio 1 54* ín *. reíultaba haver- 
ie entregado a los Defendientes por el Padre co
mún , por hallarfc iliquidas, y que por ello á di
cho numero 158* reíervaron los arbitros el de
recho á las Partes, para que lo pudieííen deducir? 
y  aunque también obtuvo compulforia, y en .fu vir
tud ha prefentado el principio ,Claufula i  o: y fin 
del Teftamento de dicha Doná Jofepha Efcudero  ̂
ante Don Francifco Paz, pero por eftar relacio
nada dicha Clauíula al numero * 7 fe omite po
ner aqui, y folo fe hace de ios números de la par- 
ticon,y tettimonio. f r í; * ' ' f -

J04 Copia de la partida , ó numero 14 1 .  
que fe halla en la partición de la herencia de Do
ña Jofepha Efcudero, hecha por los Licenciados 
Don Juaquin de Refa, y Don Xavier Corroza. ?

Mas diez y ocho mil íeifciencos quarenta 
y nueve reales, en que fue tafada la cafa legada 
en la Clauíula jo . de dicho Teftamento a Doña 
Aguftina de Sefma y Efcudero , n&ugec de dicho 
Don Jofcph Samaniego, que tocó á la hijuela Pa
terna 5 y le adjudicó en la fuya aDoív Phelipede 
Sefma, á folio *8 8. dos mil íeifaentos quaren
ta y nueve reales que montábanlos quartos, que 
de ella gozaba dicho Don Phelipe 5 y á Don 
íeph Antonio Flon, los diez y feis mil rcalesreftan- 
tes en la que le cupo folio * 93 de forma, que 
entre los dos íe halla en la expudta partición di
vidida , por lo qual_, y no exiltir aquella ̂ enbhé^

ren-
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fenda, fc deduce fu valor, para que nò entre
gando fc la mifma caia , fegim fe hallaba quando 
vivía cn ella la dicha Dona Agüítina ,y  fele mandò 
por fu Madre, por todos los herederos le fatis- 
fagan dichos diez y ocho mil feilcientos duaren- 
ta y nueve reales, que es el momamiento de fu 
:taiadon, quedándole á dicha Doña Aguftma ile
lo , y reicrvado el derecho en que funda fer per
teneciente à la propria caía la Cavalleriza , que 
expreíTa en la rclpuefta, folio 44. de dichas dili
gencias , para que lo controvierta en el juicio que 
le combenga ; y fe le pagan cn dicha partida, nu- 
tncro i t i .  del cumulo ; con prevención , de que 
rio van compreendidas las rentas debengadas, def- 
dc que . murió la dicha Doña Jofepha, y que tam
poco' fe lcfatisfaccn en cumplimiento de fu vo
luntad expreífa, explicada en la referida Claufula 
10 . porque no ha hecho conftar líquidamente con 
la formalidad nccefTaria quantas lean , ni à que 
cantidad afciendan l pero fiempre que lo . acredi
tare , deberán pagartele las feis partes de .uecepor 
los Coherederos,- de lo mejor parado de fus hijue
las, refpe&ode fer legado, que con prclaeion cor-í 
relpondc fatisfáceríc un entrar en la partición.' >
- 304 Copia .de la partida, ó numero 1 j 8. 
inferro cn el cumulo univerfal, perteneciente ala 
herencia de Doña jofepha Efcudero. , ;o‘ í,;-;r H ¡r 
- = ■ Mas fe previene, que tampoco (c acrecen 
al cumulo precedente los frutos, reditos,y ren
tas devengados , defde la muerte de Doña Jo- 
fepha por no confiar quales, y quantos fean, ni 
èri quién páren, y que lo propio acontece con las 
Cuentas de entregar , que al folio 1 6 1 .  y íiguicn» 
tes del Imbentario , refultañ contra los coherede* 
ros por la iliquidad que contienen, y tío. haverfe 
ípuéfto en el cumulo de partición de tais fleten* 
xaas p-.-« darle á cada qual la correfpondiente mb

É tadi
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Nnm, 158. déla par
tición de U herencia de 
Doña Jofepha Eícude- 
ro, folio 758. in 2.
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Tfftimonio dado por 
Dolarea , en villa del 
cumulo de la herencia 
de Dona Jjfépha Efcu- 
dero , de no have- le 
comprehcnci io en el 
Jas cantidades de pai ti 
das entrecanas por D. 
A^ultin de Scíma y  
Sierra a Tus hijos, fo
lio 740.

Declarado jurada vo
luntaria de Martin de 
B ogara, fòlio 7 4  i .

«ad;, por lo que en ambas partes ’qúeddn..prefe»- 
vadas. á las intercíladas lus¡. competentes derechos 
para que los deduzcan como mas haya lugar do» 
de, y ,quando les combcnga. • . - : ! r.4

- jo í: Y en el Teftimonio de dicho Dolare^ 
que le pretendía en la compulfa, dice, que haviendo 
valió con todo cuidado el cumulo univerfal de ios 
-bienesi, ; créditos, y efectos pertenecientes 3 la hcr 
•renda de Doña Jqíepba Efcudero., que le tocac
ión en la diviíion de la de Don Aguftin de Set- 
ma fu marido, hecho por los Licenciados Don 
Joachin de Reía , y Don Xavier Corroza » que em
pieza folio j 8 i .y  concluye en 6 6 1 .  de elle pley* 
to , y. las cuentas que deíde folio 15 4. hafta > 6 5» 
eftán pueftas de Don Aguftin do Sefma y E fe»  
dero ,. Don Jofeph de Samaniega, y Doña Aguí, 
¿na de Sefma, Don Jofeph de Scfina y Efcudc* 
to , Don Phclipe de Sefma, Don Zenon Berna» 
áq de Sefrpa, Don Luis de Selma » y Don. Jo* 
fcph Antonio dc Flon ,y  hecho cotejo de unas, 
y oteas, parecequc enei citado cumulo,yfusn» 
meros, no fe incluyeron cantidades ningunas dé 
las que conftan en dicho folio 154 . halta, 1 Aj» 
entregadas por Don AguQttn de Sefma y Sierra, 
Padre común , a> los referidos Dbn<Agnftin, dc Sef- 
n i  y Efcudero, y demás fus: hermanos que van 
nombrados, ò à lo menos no jrcfudta con efps- 
cificacton, y claridad fe hallen comprcendidas, aun
que fie encuentran algunas partidas que fe lesdfe? 
ron por los otros motivos,  de que íe hace Rela
ción en cada una ¿le ellas. liner:- a r v \rrwf 
•" 507 : últimamente prelenta. 1« Demandante» 
fin la qualidad de ccwnpulíbria , nf ciracion , una 
declaración juradayoluntam dehferñnde Berga
mi* en que dice.; júiro,y declaro voluntariamen
te poi Dios à cfta 4 « y Santos Evangelios , que 
ú  mi prefeneia le pidió por Don Jofcpb de Sama*

< .‘f u nie-
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-niego, y Dona Aguftina de Sefma y Efetidcrofu 
«JUger, luego que le acabó el Imbentario,, qucfcre* 
scivió por muerte de Don Aguftin de. Sefma, í  
Dona Jofepha Efcudcrofu Viuda, y demás fus hir 
•jos, el adote que le mandaron los dichos D. Aguí* 
tin de Sefnia, y Doña Jofepha Eícudero ,  á la di* 
•cha Doña Agudina, ai tiempo que ella contrajo 
4u Matrimonio con dicho Samaniego, juntamen
te con los interefes correfpondiences a dicho adoT 
te que les cftaban debiendo, á que fe efeufaron 
diciendo, que qué priefa tenian de recibir dicho 
adote quapdodescorrían, y havian corrido los redir 
eos, ó intercíes de él, y que fe les pagarían , y 
para que conde donde combenga firmé la prén
dente en Corella, a cinco de;Julio de mil fetfe- 
cientos y treinta y ocho: Martin de Bergara. 
i 30S Y  en el :efcrito de prefentacion de tos» 
dos ellos documentos expone la Demandante 
que para mayor judificacion de. lo qué tienealc- 
gado t y el ningún fundamento con que. le ha 
querido, imputar á  aquella las rentas de la cafir 
propria de los-Padres comunes ., en que vivió con 
du difunto marido; prelenca la copia dd pcincL- 
pió, y fin del Tcftamcnto de Dona Jofepha E s
cudero , y claufula en que le legó aquellas , y 
dicha- cala, y la-partida ciento y quarenta y una 
de la partición Materna, hecha por los Licen
ciados Don juaquindeRela, y Don Xavier. Cor- 
tozá y en que cumpliendo con . dicha- Claufula, 
-adjudicaron ala Suplicante dichaCafa, y rentas, i la 
del numero 185. de la raifmaen que los diehos 
arbitros: partidores exprtflaran 110 havian .puedo 
por cumulo de diéba partición las cuentas deectr 
-tregas, que al folio 16 s-y figuientes del ImbeOr 
taño, refultaban contra los coherederos por la ilb- 
quidacion que . contenían , y no haverfe puedo 
-tn el cumulo de la partición de las dos h«en-

Prefer*ticíon dcEte ri- 
turasde Doña A^uf- 
tina de Sefma , folio
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fioritura Ceñía! de 
loo©. ducados a tres 
por ciento f íbbrc e! 
expediente de lilas de 
Co relia, á favor de D . 
Jofeph Sama niego , y  
*u nauger, foi. 748 .

tías para darle a cada qual lia córrcípondiente mis» 
tad, por lo que quedaban preíervados a los. in- 
terefados fus competentes derechos, para que los 
dedugeflen como mas huvicflé lugar , donde , ■ y 
quando les combinieílé i que por el Teftimonio 
dado por Miguel Alexandro de Dolarea, nume
ro jo6. conlta,que haviendo vifto el cumulo uni- 
verfal de dicha partición,y las cuentas que del- 
de el folio i 54. halla el 1 6 5. cftan puedas de 
Don Aguftin de Scfma y Hfcudero, Don Jofeph 
de Samaniego, y la Suplicante, Don Jofeph,D. 
Phelípe , Don Zcnon , y Don Luis de Selma, y 
Don Jofeph Antonio de Flon, no fe incluyeron 
en dicho cumulo cantidades algunas entregadas por 
Don Aguftin de Selma Padre común, a los que 
van referidos; que por la declaración jurada de 
■ Martin de Bergara, numero 307. confta que a fu 
prefencia fe pidió por la Suplicante, y fu difunto 
marido, luego que fe acabo el Imbentario reci
bido por muerte de dicho Don Aguftin de Scf- 
ma, á Dona Joíépha de Eícudero fu Viuda, y 
demás fus hijos,el dote que á la Suplicante man
daron fus dichos Padres, al tiempo que contra
jo fu Matrimonio con los interefes corrcfpondien- 
tcs a aquel, que les cftaban deviendo : a que fe eí- 
cufaron diciendo lo quede la mifma declaración
-aparece. ■ ■ ■: u / ■ ..... ■ ,

309 Don Aguftin de Selma, y demás defen
dientes prefentan una Efcritura Cenfal de 18. de 
Abril de 17 10 . otorgada por el Alcalde, y Re
gidores de la Ciudad de Corclla, y como tales Pa
tronos de las Iglcíías Parroquiales de ella, y por 
■ Don Aguftin de Seima , y Sierra , 'Superinten
dente nombrado por el Real Confcjo , déla Fa
brica , y produ&o de filas de trigo, y carne, quie
nes parala continuación del Retablo ., y  otras 
Fabricas qúe havián de execurarfe en la Iglrfia Par-

ro-
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roquial de San Miguel de la intimaimpulícron a 
cenío lobre dichas filas, á favor de Don Jofeph 
de Samaniego, y Doña Agulhna de Selma lia mu- 
gcr,mil ducados, á tres por ciento , hayiendofe 
prevenido en la mifmj Elcritura , que ella canti
dad fe havia dado, y entregado a aquellos el mif- 
mo día por Don Aguftin de Selma, y Doña Jo* 
íepha de Efcudero fu muger, Padres, y Suegros 
reipeótive, para en parte de pago del dote , que ef- 
tos havian mandado á dicha fu hija en fus Con-* 
tratos Matrimoniales; cuyo cenfo , fegun rcfulta 
de otra Elcritura de 13.de Noviembre de fetecien- 
tos treinta y ocho, fe rehaxo en fus redicos al ref- 
pedo de tres menos quartillo por ciento por di
chos Samaniego, y fu muger, a quienes fe luyó , y 
entrego fu capitalidad, y 12,1. rs. 2.. mrs. de la pror
rata de quatro mefes, y veinte y fe’is dias, en 14. 
de Septiembre de 1744. fegun también refultadcl 
Auco producido por los Defendientes. >

3 10 Igualmente prefentan éftos otra Efcricu- 
ra Cenfal de 8. de Marzo de 17 4 1. otorgada por 
dichos Alcalde , y Regidores, como tales Patro
nos , y Don Aguftin de Selma , Depoíitario, y Su-; 
pecintendente., de cantidad de leifeientos ducados 
á tres por ciento, á favor de dichos Samaniego, 
y fu muger, fohre el citado expediente de lilas; 
haviendofe también declarado en ella el mifmo dia 
de fu otorgamiento, fe havia entregado aquella can
tidad por Don Aguftin de Scftra, y Doña jofepha 
Efcudero, fu muger, a Samaniego, y la. ííiya , fus 
¡Yerno, é hija, para en parte de pago del men
cionado dote: Y  eftc cenfo también fe luyo, en
tregando íu capitalidad, y ciento treinta'realiés y 
doce maravedís de prorrata de líete metes y vein
te y líete dias, á dichas Samaniego, y fu muger, fe
gun refulla de fu Auco de Cancelación de 5. de 
Noviembre de 173 8.. K r.noU t

Kk Afsi-

Auto de rebaja de lo$ 
reditos del cenio ante
cedente , tbl. 79 j .

Cancelación, v luición 
del milinofal. 750.

Elcritura Cenfal de 
600. ducados lobre 
dichas filas,á favor d e 
Samaniego , y fu mu-* 
g e r ,  fol- 7 54 .

Luición del cenfo an
tes*«, fbl, 75* . >T
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E/tritura Ccnfàî de 
500, ducados de D. 
Gregorio Afiârta j y 
fù imiter, à fàvor de 
Samaniego, y la fuya, 
fol. 760.

Luicton del ecu (o an
terior, fcl. 763-

TefKxnoniode haveti 
fe pagado á Sama nie
go los reditos del cen- 
ío de 500. ducados 
impueftos fobre los 
bienes de D.Gregorio 
AlF'rta,fbl. 370, in x.

3 1 1  Afsibien prefentan otra Eícritura Cen- 
fal de 17 . de Enero de 1 7 x 1, por la que Don Gre-* 
gorio de Aííarra, y Dona Bernarda Diaz fu mu-* 
ger, impidieron á cenfo quinientos ducadosáqua- 
tro por ciento fobre fus bienes ,a favor de dichos 
Samaniego, y fu muger, quienes hicieron fu de-, 
claracion, femejante a las arriba expueftas, fobre 
la entrega de aquella cantidad por fus Padres, y 
Suegros en parre de pago del dote : Y efte 
cenlo también le luyó , y entrego fu capitalidad 
a dichos Samaniego , y fu muger, con mas treinca 
y un ducados y fíete reales del redito de un ano que 
fe eftaba debiendo, y prorrara de fiece mefes, y 
veinte dias, fegun parece del Auto de Cancela
ción de 7. de Septiembre de 17 4 1 .

31 % Los mifmos Defendientes obtuvieron 
Gompulforia para que Miguel Ochoa y Martínez* 
Efcrivarvo Real, vecino de la Ciudad de Corella,' 
en villa de los Libros de cuentas , y papeles de 
Don Gregorio Aflarra lu Suegro difunto , y los de 
Don Marcos Virto, y Doña Ana Perez, Curado-, 
res que fueron de los hijos de dicho Aflarta, que- 
paraban, ó debían parar en fu poder , facafleco^ 
pía de las razones, y recibos, que en ellos encona 
frafle de los réditos anuales, que pagaron de ua 
fenfo de quinientos ducados de principal á quatra 
por ciento, que dicho Aflarta cargó fobre fus bie* 
nes, á favor de la Demandante , y fu marido en 
a 7. de Enero de 172/z. y de quien,a quienes- 
cobraron, y percibieron dichos reunios defde la inw 
poficion del expreflado cenfo , h f̂ta el £&o de 
1738* mdufivé , dándolo todo por teftimonio 3 y  
en fu virtud certifica, que en lás cuentas, que anta 
el Alcalde de la Ciudad de Corella, por teftimonio 
de Joíeph Ochoa y Bardaji,Efaivana Real difunto,fe 
tomaron en veincey tres de Diciembre de 17  3 8. 
á Dona Ana Perez, viuda del Do¿tor Don Mar«

- tin
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tin González de A  (larca,■ de la adminiflrácion de los 
bienes de Don Martin, Don Manuel ,y Doña Gemir 
dis González de Aflarta, hermanos menores, hijos 
legítimos de los difuntos Don Gregorio González 
de AíTarta , y Doña Bernarda Diaz, por Don Mar- 
eos Víreo yBardaji, Curador que era delosrefe- 
ridus menores , en la partida del numero m .  de 
la data,fe defeargo la dicha Doña Ana Perez, de qua- 
trociencosy quarenta reales pagados a Don Jor 
íeph Samaniego, por el redito de dos años de un 
cenlo de quinientos ducados de principal con vein
te ducados de redito, que dichos menores hacian, 
y pagaban á dicho Samaniego; y afsimifmo dá fee, 
que en las cuentas dadas por tellimonio de dicho 
lofcph Ochoa y Bardaji, por el dicho Don Mar
cos Virto, de la tutela ,y adminiftradon de bienes de 
dichos menores, hijos de los referidos Don Gre
gorio González de A (larca, y Doña Bernarda Diaz, 
cónyuges, fu data quince de junio del año paliado 
de 17 4 1 . refulca por dichas cuentas en la partida 
del numero 94 de la data, que el dicho Don Mar
cos Virto, como tal Curador, dio por de (cargo, 
y fe le admitieron dofeiencosy veinte reales, qup 
en veinte y uno de Octubre del año de 3 8. pa
go á Don Joléph de Sarqaniegq , vecino de aque
lla Ciudad, los mifmos le hacían de cenlo anual 
dichos menores, y por el plazo de dicho año como 
lp hizo, confiar por recibo fe fupone haver exhir 
bido : Y afsibien en la partida del numero 1 1 3 .  
ĵje la data de dichas cuentas también refiilta., har 

verfe defeargádo, y dado en data el milmo Dop 
Marcos Victo , ptros zzo. reales, como pagadojs 
al mifmo Don Jofeph Samaniego , por el redito 
del año de 3 9. del ccnfal de quinientos ducado  ̂
de principal 4 quatro poc ejento, que le hacian, 
y pagaban dichos menores, ímpuefto por fus dir 
fnnros Padres , como confiaba (jerecibo firmad?
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por d mifmo Samaniego: Yen la partida de! nu
mero 1 14 . de las mifmas cuentas refulta , que có
mo pagados al mifmo Don Joíéph Samanicgo , el 
dicho Don Marcos Virto, dio en data otros dos
cientos y veinte reales del redito del expresado 
cenfo de quinientos ducados de principal, y por 
el plazo correfpondiente al ano de 1740. cuyas 
cuentas originales le hallan en los protocolos de Ef- 
crituras de dicho Toleph Ochoa y Bardaji, que pa
ran en poder del Elcrivano, que da eftcTeftimo- 
nio i Y afsimifmo dá fec, que en fu poder , como 
marido, y conjunta perfona que ha fido de la di
cha Doña Gecrudis González de Aífatta, fe halla 
un Libro de afsientos de la hacienda , y ceñios, 
que á fu favor tenia dicho Don Gregorio Gonzá
lez de Alfana, y también de los cenfos que con
tra si tenia, en el qual fe baila un afsiento que di
ce afsi: Cenfal que tengo contra mi hacienda: En 
17 . de Enero de 1 7 1  z. tomé un cenfal de qui
nientos ducados de Don Jofcph Samaniego, y fu 
muger Doña Aguílina a quatro por ciento , que 
fon veinte ducados de redito en cada un año, y 
el primer plazo le cumplirá en 16  de Enero de 
‘1 7 13 .  y afsi en (entejantes dias: En é. de Noviem
bre de 17 3 1 .  fe le pago áDon Jofefph Semanie- 
go los reditos vencidos de once años, que fon los 
ñños de veinte y tres, veinte y qnatro,vrinte y cinco, 
veinte y feis, veinte y fíete, veinte y ocho, vein
te y nueve, treinta, trinca y uno, treinta y dos, 
treinta y tres, con una cuenta que tenia, la qual 
quedó ajuftada, y pagada dio recibo, y fe debe
rá pagaren adelante el primer plazo en Enero de 
1 7 3 4 * y en la mifma hoja con oblea íé halla in- 
íerto un recibo, que filena firmado por dicho Don 
Joíéph Samaniego , de data de 6. de Noviembre 
de 17 3 z. en que confiefla haver recibido de Don 
Gregorio deAflarta, que de Doishaya, dos mil
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quatrocientos treinta y dnco.;r<5aks ¡, por' ajulk ¿4 
una cuenta de unos géneros, que havìa cornado, 
de íu caía, defdeque le dio elcenfal-de:quinien
tos ducados, y dicha cuenta , y géneros  ̂que he 
iacado delu caía, los tomo en cuenta, y dio por 
recibidos por otros dos mil quatrocientos treinta 
y cinco tcalcs, que importaban los reditos de los 
pnce años, qué havian corrido defde que le dio 
el cenfal á quatro por ciento , y quedaron facisfa- 
chos, y pagados hafta el dia z 7. de Enero de 1755 .

3 1 j También obtuvieron Compulforia los De
fendientes , pra que Baíilio Antonio de Yanguas 
Eícrivano Real, vecino de la Ciudad de Corella, 
en villa de ios documentos , que fe expresaran, 
y fe hallan protocolados en fus regiftos , dicííc 
Teftimonio en quanto pudiefle , de que la princi
palidad de los dos cenfos, el uno de mil ducados 
{obre los bienes de Doña Therefa Altabas, y el otro 
de ochocientos contra los de Doña líabél Ferrer, 
y reditos de ambe» , que la Demandante fupone 
havcrle fido afignados ep pago de fu dote, fe deí- 
cribicron bien al contrario con fu afsiitencia, y la 
de los otros interefládos en la herencia inteílada de 
Don Aguftin de Sefma y Sierra, Padre común, co
mo bienes privatibos fuyos, y de Dóñatjoíepha 
Efcudero fobrevivicnte muger, y ufufrudluaria de 
ellos en el Imbentario, que fe recibió por fin, y 
muerte, de dicho Don Aguftin, con comifion de 
]a Real Corte, por el Licenciado Don Joíephdc 
Sagardia, y Teftimonio de Pedro Ximenez de Le
garía Efcrivano Real, y en Auto otorgado, y fir
mado por dicha Doña Aguftina, y todos los In- 
tercífodos, en 14 . de Julio de 173 8. Y  que ha- 
.viendo fallecido la Madre común el año de 46. 
la Demandante, y Defendientes de conformidad por 
medio de fiis apoderados, 4 fin de hacer divifion, y 
partición de ambas herencias, en vifta de dicho Im-
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Teftimonlo en relacio 
en villa del Imbenta- 
rio recebído por 
muerte de D-Aguítín 
de Sefma, y  de la par* 
ticion hecha entre íus 
hijos , fbl. j y 6 .tn Z* 
y  íiguientes*

bcmario formaron e*tra&o,y cumulo de ellas, yquo 
Como pertenecientes á ambas, defctivieron a los nu-> 
meros 4 1. y  4*.. la principalidad de dichos Ceñ
ios, y que junta con tres mil y.quarenta y dos 
reales, que importaban los reditos , que de uno* 
y otro fe debian hafta el dia S» de Marzo dd 
1738 . en que falleció dicho Padre común, im
portaron veinte y dos mil ochocientos treinta y 
nueve reales, los que fe deferibieron , y anotaron 
en el cargo, y cumulo principal de ambas heren
cias Paterna, y Materna, por Auto de 7. de Ju
nio de dicho año dequarenta y feis, por Telli- 
monio dd expreffado Yanguas; y que importan
do el total del extrajo de liquidación, y cumu
lo de dichas herencias, con dedúcion de los gaf- 
tos de fu recobro , e inclufion de lar principali
dad, y reditos de dichos Cenfos, quatrocientos no* 
venta mil creícientos y ocho reales, procedieron 
los Licenciados Don Jofeph Albarez, y Don An-> 
tonio Balthaíár de Sefma, con facultad de la Real 
Corte, á la diviíion de dichas herencias, adjudi
cando por mitad a cada una dicha cantidad , y 
tnontamicnto, y haviendo fubdividido la herencia 
Paterna dichos Partidores éntrelos ocho hijos, y 
herederos abinteftaro del Padre común, le fueron 
adjudicadas en dicha partición a dicha Dona Aguf- 
tina fus hijuelas de bienes , que le Correfpondieroa 
de dicho cumulo, que juntas con las de créditos, 
y  deudas, importaron en univerfo ícíenta y fds 
•mil quatrocientos quince reales , y diez y nueye ma- 
■ ravedis y medio, de cuya cantidad dicha Doña 
Aguftina, y Don Jofeph de Samaniego fu difun
do marido, otorgaron Carta de pago en devida 
•forma í  favor de los Defendientes, por Teft¡mo¿ 
nio del mifmo Yanguas en 10 .de Marzo dé 17^0! 
cxpccificandolo todo con la correfpondientc cla
ridad y y en fu virtud certifica dicho Yanguas , qué 
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eh el Irabcntariode bienes, que le recibió por la 
muerte intelfada de Oon Agulfin de Scfma y Sier
ra , marido que fue de Doña- Jofepha Eicudeto, 
por el Licenciado Don Joíeph de Sagardia, Juez 
-de letras, nombrado por la Real Corte de efte 
-Rcyno, y Teftimonio de Pedro Ximenez de Le- 
-garia, Efcrivano Real, en el cuerpo de dicho Im- 
bentario, y por Auto de 14. de Junio de 1738 . 
continuando aquel, y en lo correlpondiente a los 
Cenfos al quitar, y perpetuos, que conftan de los 
auentos que fe hallan en el libro de compras de 
-hacienda, que es el 16 . del lmbentario, y Ef- 
crituras que nay en fu razón, fe hace aquel con la 
cita de dichos alientos, y Efcrituras, y con afif- 
-tencia de Don Aguftin, Don Zenon, Don Jo- 
icph, Don Phelipe de Sefmá y Efcudero, y de D. 
-Joíéph Samaniego, marido de Doña Aguftina de 
¿SeCna, y Antonio Montealto y Santiftevan, como 
apoderado de Don Joíéph Antonio de Flon , y 
Doña ifabél de Sefma fu muger ,y  en d dicho 
Auto de 14 . de Junio íé halla delcripta al.numc- 
iro 6 5 3 • de dicho lmbentario la partida (¡guien- 
-te. Mas al folio 192.. ( que hace relación al di
cho Libro de compras de hacienda ) fe hace ra- 
;zon, que Doña Ifabél Ferrer, Viuda de Don An
tonio Iblufqueta, debe uncenfo de 8O0. duca
dos de principal, i  refpe&o de tres por ciento, 
y par Efcritura de 16 . de Mayo de i  72,4̂ - anfc 
Gafpar Marrincz, confta, que en virtud de per- 
•mifo del Alcalde de ella Ciudad, como Tuco», 
y Curadora de Doña Aguftina de IbfníqtrcEa fu 
bija , cargó efta cantidad contra fus bienes , y pór 
¿tcho folio parece debe los reditos dé lo*; añosde 
i* 7 } 7- y ?8. y noventa y feis reales de redaos 
rezagados. Y  la partida del numero figúrente feif- 
cientos cinquenta y quacro de dicho lmbentario, 
es del tenor figuiente. Mas al folio, 9 «.(con re-i O — - • r 1 •

lacion

Cenfo contra Dona 
Ifabél Ferrer de 800* 
ducados, deícripto en 
el lmbentario.

Cenío de 1000. duca
dos contra Da. The
rein Altabas , deferí 
to end lmbentario,



lacion al mifmo Libro de compras de hacienda) 
fe hace razón > que Doñal.hercía Altabas y Ser
rano , Viuda de Don Miguel de Agreda y Luna, 
debe mil ducados-dé principal al rctpe&o.detres 
por ciento, y de retraios de reditos, ciento y íc- 

. lenta ducados, y á mas de ello los plazos de 1 7 $ 7. 
y el ptefente de jS . de cuyo Cenfo hay Eícri- 
turade 1. de Abril del ano paíTado de ¿7*5 . por 
Teílimonio de Francilco Ochoa y Bardagi, Ef- 

.. (crivano: cuyo Auto fe halla firmado por el dicho
juez de Letras,y por Don Agullin , Don Ze- 
non, Don Joíeph, Don Phclipe de Sefma y Ef- 
cudero, Don Joíeph Samaniego , y Antonio Mon- 

. tealto y Santiftevan, y teftificado pot Pedro Xi- 
menezde Legaría- Y afsimifmo dá fee dicho Yan- 

Cumuio dcUs Vieren- glias > quc por Efcritura otorgada en 1 8. de Mar- 
í  f a S Í Í  ft zo de 174«. quepafsó por íu Teílimonio, Don 
divífion, y partición; , Aguftin , Don Joíeph, Don P he! i pe, Do)l Luis 
en c! qual fe cópreen- Sefma y Efcudero, Dona Tuaquina Zaylorda,
dieron los dos ceñios - j  i t J  J o f  f  i
antecedentes y fus t apoderada de Don Ztnon de Selma lu mando, 
reipeítivosreditos. Don Joíeph Antonio de Flon, en nombre,yco- 
?. -n .) ino apoderado de Doña Iíabeí María de Sefma fu

muger, Don Joíeph de Samaniego, y Doña Aguf- 
-tina de Sefma la luya, y Don Phelix Marquina, 
.apoderado de Don Miguel de Seímay Eícudero, 
„nombraron a Don Juan Fermín Virto, y Donjo- 
feph de San Juan , para que en lo perteneciente 

já efeoos de comercio, y frutos,, hicieííen. arrcgla- 
„ mentó, y liquidación con la claridad, y equidad 
queacollumbraban con villa de los inítrumen- 
tos, cuentas,y demás documentos , y las legiti
mas deduciones de arreglamentos. de fus cuentas 
de las herencias de Don Aguítin de Sefma, y Do
ña Jofepha Efcudero i y en. 7.. de- Junio de dicho 

, , n  año de 46. los dichos Don Juan . Fermín Virto, 
y D. Joíeph de San Juan, enuío de dicho nom- 

<  ̂ brauiiemto por Teílimonio de dicho Yanguas,
' Tor.
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' . 1 $ 7
formaron cargo, y cumulo general en villa del 

' Irti baleario recibido por muerte de dicho Don 
'Aguftin de Scfma,y al numer041.de dicho cu
mulo , deícribieron la partida del tenor figuiente: 

" -Item, el ceníal de ochocientos ducados de prin
cipal , que al refpeíto de tres por ciento, exiftia 
à favor de élla herencia, fobre los bienes de Do
ña Ilabel Ferrcr, con feifeientos veinte y dos rea
les de reditos vencidos hafta el dia 8. de Mar- 
izo de dicho año de 5 8. en que falleció dicho Se
ñor ; fe declara havcrlele luido, y pagado á dicha 
Señora Doña Jofepha, en nueve mil quatrocien
tos diez y nueve reales , los que fe facaron al 

■ margen. 9419 .1$.
Y  al numero 4a. de dicho cumulo, y liqui

dación , deferibieron la partida íiguiente : Item el
- Genfo de mil ducados impuefto á favor de éfta 
•herencia,  fobre los bienes de Doña Thcrela Ai-

atabas, con tres por ciento de redito, y reales dos 
f inii quatrocientos y veince, que íe debían de ré
ditos hafta el dia en que falleció dicho Señor, íe 

ideclara haveríele luido , y pagado à dicha Doña 
¡ Tofcpba Eícudero, en trece mit quatrocientos vein- 
; te reales, los que fe fkcaron á fuera. 1 3 410. rs.

• Y  la cantidad de todo el cumulo hecho, 
rinclufos los dichos dos Ceñios, y fus reditos, im-
- portò quinientos cinquenta y fieté mil dofcícatos 
noventa y un reales treinta maravedís, y las dé- 

¡duccionesquecn ¿1 hicieron , importaron cinquen- 
,ta y ocho mil novecientos ochenta y trfcs reales,
' veinte y nueve maravedís, y quedaron buenos en 
liquido á benefido del cumulo dé ambas heren- 
-cias, Paterna, y  Materna» quatrocientos novetl- 
,ta y ocho mil tfefdentos ocho reales, y un ma- 
?ravedi de {Jaca. Y  áfsimifrftoda fec, que en la 
•partición, y divjfion de las herencias Paterna , y 
‘Materna de los dichos Don Aguftin de Seiina y

Mm Sierr

Partición de ambas 
herencias»



Y jS
Sierra , y Dona Jofepha Efeudero fu muger„ he
cha por lcá Licenciados Don Jofeph Albarcz, y 
Don Antonio Balthafar de Selma, Abogados de 
los Reales Confejos, Juezes partitibos , nombra
dos por Don Jofeph, Don Pheiipe, Don Luis de 
Sefma y efeudero , Don Miguel de Sefma , è 
Iblufqueta , poderhobience de Don Aguftin de 

. Sefma y Efeudero fu Padre, Dona Juaquina Zay- 
lorda, muger, y apoderada de D. Zenon Bernardo 
de Seíma.y Efcudero,y el dicho D. Pheiipe de Sefma, 
como poderliobiente iubltiruido de D.Joleph Anto
nio de Flon, principal de Doña liabèl de Selma y Ef- 
cudero, procedieron, mediante nombramiento, que 

, en ellos le hizo , y decreto de la Real Corte, á hacer 
la divifion de dichas herencias, y para ello formaron 
cumulo univerfal de ellas, y en la partida del nu
mero primero de el, puficron los quatrocientos no
venta y ocho mil trefeientos ocho reales, querc- 
fultaron de la liquidación arriba citada, hecha por 
los dichos Don Juan Fermín Virto, y Don Joleph 

. de San Juan ; de cuya cantidad , por coníonni- 
. dad de los intereílados , que intervinieron en dicha 
partición , los dichos Jueces Partitivos, rebajaron 

, ocho mil reales por los gaftos del recobro de los 
^caudales, y efeótos de dicha liquidación, y que
daron en quatrocientos noventa inil trefeientos 
ocho reales, y un maravedí, y de eftas adjudica- 

- ron á la primera hijuela , que Porteada tocó à la 
herencia de Doña Jófepha Efeudero , dofcientos 
quarenta y cinco mil dofcientos noventa reales, 
y cinco maravedís; y à la hijuela íegunda, que 
torteada tocó a la herencia de dicho Don Aguf
tin de Sefma y Sierra, adjudicaron dofcientos qua- 
-renta y cinco mil diez y flete reales, treinta y dos 
tnaravedis ; y los dichos Jueces Partitivos , Yodos 
los efeótos de ía hijuela del dicho Don Aguftin de 
Refina y Sierra, que imporrò trefeientos cinco mil 

\ cien-



'ciento ochenta y dos rrales , y ocho maravedís, 
con otros efectos pertenecientes pribativos á dicha 
herencia de Don Aguítin de Sefma, la fubdividie- 
ron entre fus ocho hijos, y herederos, y a cada 
uno fe adjudicó quarenta y ocho mil doícientos 
veinte y nueve reales, veinte y ocho maravedís, en 
los efeétos , que conitan en ius hijuelas adjudica
das a Don Aguítin, Don Zenon, Don Jofcph, Don 
Phelipe, Don Luis, Don Miguel de Seíma y El- 
cudero, Doña Agullina de Seima y Efcudcro, tnu- 
ger de Don Jofeph de Samanicgo , y Doña llabel 
María de Seíma y Efcudero, muger de Don Joíeph 
Antonio de Flon, Cuya partición pafso por Tcf- 
timonio de dicho Yanguas en n .  de A golfo 
del año pallado de 1 746. Afsibien da fee, que por 
Efcritura de 1 o. de Mayo del año paliado de 1750. 
teftificada por el miíino, los dichos Don Jofcph 
de Samaniego , y Doña Aguftina de Sefma, fu 

> muger , conteíláron, haver recibido los quarenta y 
ocho mil doícientos veinte y nueve reales, vein
te y ocho maravedís, que le fueron adjudicados á la 
dicha Da.Aguftina de Sefma,en fu hijuela de la dicha

- partición de bienes raíces, y otros efeétos de 
la herencia del dicho Don Aguítin de Sefma fu 
Padre , como también á mas de ello ios bienes

- muebles, que en fu hijuela !e tocaron de dicha he- 
. rcncia, importantes tres mil ochocientos veinte y 
■ dos reales, veinte y flete maravedís y medio, co
mo también la parte de credicos, y deudas de la 
referida herencia del dicho Don Aguítin de Sefma,

- que toco a la dicha Doña Aguftina de Sefma, ira- 
. portante catorce mil trefeientos fcíenra y tres rea
les en las partidas de créditos, y deudas , que conf- 
tan de fu hijuela i de que otorgaron carta de pa-

- go los dichos Don Joíeph de Samaniego , y Da. 
Aguftina de Sefma fu muger; que las tres partidas 

-en junto componen fefenta y feis mil quatrorien-,
tos

t J 9

Carta de paso de Sa- 
maniego , y iu muger 
de la hijuela , que co
co á éfta en U herencia 
Paterna.

Importe total de la ni* 
juela de Doña Aguf
tina de Seima , en I* 
herencia de íu Padre.



Dcípacho obtenido 
por Sama niego, y ííi 
muger en 7. de Mar
zo de 174g. para el 
examen , y recono
cimiento de los Libros 
de caxa, cuadernos, y 
borradorres, qne ha- 
vían quedado por 
muerte de D. AguíHn 
de Sefma , y Ju mu
ger, y fe hallaban im- 
bentariadosj fui. j 6 6 %

tos quince reales, diez y nueve maravedís y medio.
j 14  También prefencan los Defendientes una 

copia dada por Miguel de Ochoa y Mertinez Ef- 
crivano Real, de un defpacho , que. obtuvieron 
de la Real Corte la Demandante, y fa marido en 
7. de Marzo de 1748. contra Don Jofeph de 
Sefma Defendiente, ó perfona en quien paraban 
los Libros de caxa, quadernos , y borradores, que 
havian quedado por muerte de los Padres comu
nes , V fe hallaban Imbenrariados, para que los ex- 
hibieflen a aquellos, feáalando dias, y horas, en 
que ambas Partes, o perfonas en fu nombre, acu- 
dieíTen á tomar de ellos las razones, que les con- 
viniefle, baxo la pena de dofcientas libras , cuyo 
Pedimento original fe halla en lo afhiado en la 
primera inftancia al folio iz ó . y en el hicieron 
relación la Demandante , y fu marido, que los 
Defendientes alegaban en la caufa haver hecho va
rias entregas de mucha confideracion, y refpe&o 
de que para arreglar fus de.fenfan la Demandante, 
y fu marido, aísi por lo que tocaba á lo referido, 
como para adquirir otras muy importantes noricias al 
derecho, y gravedad.de la caula, les convenia exa
minar todos los expreíládos Libros de caxa, qua
dernos, y borradores: Y á continuaciónrdedicho 
defpacho fe halla la notificación, quede el fe hi
zo por el referido Miguel de .Ochoa y Martínez 
Efcrivano, en 9. del mifmo mes, y año a Do- 

, ña Joaquina Zaylorda, muger, y Apoderada- de D. 
.Zcnon Bernardo de Sefma, a Don Jofeph, y E>. 
Phelipe de Sefma, hermanos, y á;D.on Miguel de 
Sefma é Ibluzqueta, hijo ,y; heredero deDonAguf- 
tin de Seíma y Efcudero, quienes respondieron, que 
en fu cumplimiento eftabaq promptos a hacer la 
exhibición de dichos Libros a Don Jofeph Sama- 
niego, y á Doña Aguftina de Sefma fu muger ,0  
Á la perfona, que los/uíqdichosnombraífen,par

ra
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raqufcafsi éftos,comó aqúcllds'tománen tle ellos 
;lás tazones, que á ambas Partes coriviniefle, con
forme al referido decreto , para cuyo efeéto nom
braron ios Defendientes perfonas, é hicieron el ie- 
ñalamienco de dias, y huras para la caía en que abi
tó, y murió el Padre común , donde fe hallaban 
dichos Libros. : > :

315  Ultimamente preferirán los Defendien
tes dos partidas de dihmhon , la una de Don jo- 
ieph Efcudera, Cavallero Mozo , facada de los li
bros de la infierne Colccrial de la Ciudad dcAl- 
raro , por el Doátor Don Franciíco Ruiz de Men- 
dabia, fu Canónigo Penitenciario , de fecha de 
x i .  de Septiembre de 1759- y la otra de Mar
tin de Bergata, facada de los de la Parroquial de 
Santa Maria la Real de la Villa de Filero, por el 
Padre Benito Chacón y Baños , Vicario de ella, de 
fecha de 4. de Odubrc de f?6o. ambas lega
lizadas. ';í ’;' ;í ; íV • V: - r- . 4 —

3 1 6 Y  con preíentacion de todos los docu
mentos, dicen los Defendientes en fu replicato, 
y refpuefta de otro; que ninguna fatisfaccion fe 
ira dado á lo que anteriormente tienen expueftĉ  
y tan lejos efta la Demandante de acreditar fu fû  
puefto agravio,y jufticia, con el fárrago de E s
crituras que ha ptefentado, tirando á increpar a 
los Suplicantes en fu juftificacion, y rectitud , y 
que fe dude de la formalidad de fu rolde, y par̂  
tidas , numero 9. que contiene Comprobadas con 
los mifmos Libtos del Padre común , Criados que 
tuvo, y fe hallaron a los aüentos con noticia de 
quanto en realidad pafsó , que antesbien dichás Ef- 
crituras nuevamente producidas, foloconducenaj 
comprobar mas la legitimación de dicho roído, y  
y el buen derecho que afifte á los Suplicantes en 
quanto tienen deducido, y que conociéndolo afsi 
la Demandante, fe defvia de fu demanda, y * umr;

Nn bo
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Partida de dirurifíoa 
uc Don Jufeph Hicü» 
dero CavAÜcroMoZJ, 
Folio y v ¿ *

Partida de difunfion 
dt Martin ¿c tícrgara 
folio 7 8 3 .

Replicato , refpuefta 
de otro, impugnación 
de Eíciituras, y pro  
icntacion de ocrav d ; 
Don Joíeph de Seínía, 
y  Consortes, fol. 7S4- 
y  iiguientes.



bo que hafta aquí ha llevada, negando coupq-
ca buena fee el contenido de dichas partidas de 
que fe halla combencida, y por eflo ha hecho d  
ultimo esfuerzo con las muchas compulías , car
tas , y papeles fimples de que íe vale, num. 184 . 
.hafta J07. fin reparar,en que cpn ellas acredita 
roas fu mala conducta, y la poca realidad, y fal
ta de verdad, con que dio principio , y camino 
en el litigio, negando en las poficiones lo que le 
confiaba por eftos documentos, que tenia viítos, 
y papeles que en fu poder íe hallan,.aunque los 
produce con el menos redto defignío de la cuen
ta arbitraria que ha producido, firmada de íu Pro
curador , numero 19 7  baxo fupueftos enteramen
te inciertos, como todo íe califica, deque epuj- 
feíTandp la Demandante en fu dicho replicato, num. 
198. havetfe recibido por íu dote las quatro par
tidas del .Libio, mayor viejo de hacienda del Padre 
común, que correiponden a los números 1. i .  
1 6 .  y  a#. de dicho ro|de, numero 9 - de,impor
te de .veinte y ,fíete mil y cien reales a una parte, 
y a otra las noventa y tres partidas redantes de 
dicho rolde , que conftan del, Libro mayor que 
fubfigue ál fobredicho,y del diario Borrador íep- 
timo de íu Itnbcntario, que ion las miímas noa 
venta y fiete partidas de dicho rolde , fe viene 
enci mas pleno conocimiento del indebido prozeder 
contrario en efta Cauíá, haviendopn el tranlcur- 
fo de diez y íeis años de litigio ? foftenido con 
el mas extraordinario, empeño íus poficiones , en 
que deviendo fiaver abfuelto con claridad , como, 
le cftaba .mandado, uso del ardid , y cautela de 
pra&icatlo con obfeuridad en. algunas paradas de 
poca mon&, negando todas las dornas de dicho, 
tolde , aunque ep refpedto á las dp dos mil y eipn 
ducados de los números 1 1 6. y 18 . qqe negó, 
íe retrató al día figúrente, fin duda por hayer te-.
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flexionado fe 1c combenceriade perjura . por la; 
iniímas Escrituras de impoficion de los eres Ceñ
ios de íiía, y Afarta , números 3 09. 3 1 o. y 31 1 .  
trascendiendo a tanto iu deíarreglado proceder» 
<jue en fu Articulo dos, numero x x 1, con arre
glo a fu mifma demanda, eftampó, y ofreció pro
bar , que por fu dote folo havia recibido los rê  
fétidos dos mil y cien ducados de las capitaiida-? 
des de dichos tres Ceñios , y fia embargo de fus 
jnuchas íolicitudes no pudo hallar teftigo alguno, 
que faltando a la verdad , depufíefle elfo > y por 
ello no hay examinado teftigo alguno, y con la 
xnifma menos buena fee procedió anegar en fus 
poficiones fus propios recibos, cartas, y papeles, 
queriendo fuponer en los Suplicantes ficción en 
ellas, y en los afientos, precifandolosa los mas cok 
tofos gaftos de comparación de letras, y pruebas 

efte Reyno , y otros eftranos en que refidiaq 
algunos de los comeníales, que intervinieron en 
fus entregas,y afien tos, para elcombenciiniencq 
que con efto fe logró, como cambien aora, elqyc 
la Demandante de lleno confiefla el recibo de las 
noventa y fíete partidas de dicho rolde, que tan 
conftantemente negó, hallandofe efte raifmopra-f 
ceder en el nuevo rumbo que aora coma * fcjâ q 
el pretexto , y fupuefto de havec hafta aqqi igpa-3 
tado el contenido de dichos Libros,y quq;,<fpq 
folo haverfelos exhibida fe Huvieraaqu^cadp , 
yo fupuefto carece abfolutamente dp cqda verdad 
calificada en Autos por repetidos medios;. éf Pu
ntero , porque el Padre comúnalgún tiempo ao* 
tes de fu fallecimiento llamo al marido de ta¡ con  ̂
traria, para que diefle recibo del importe d<̂  la; 
97, partidas det rolde, que por cuenta de fq do-i 
te le havía entregada, y lavido el motiba fe reti  ̂
ró de fu antefala , donde ya fe hallaba, y fe hecha 

cama, fingiepdofe enfermoso que ignorado pQt,
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él Padre, diípufo ètte él havcr copiado y y rerin- 
tido dicha cuenta por medio de Juan Jbféph del 
Rey fu Afilíente,'7  Fernando Labega lu Criado,
con orden de que aprobada, y firmada fe lade- 
holvieffe,y prailicado, refpondiò el marido de 
là Demandante ha verla recibido, y aprobado en 
todo, que pondría en ella fu recibo , y la debol- 
veria luego, que le levanrafle de la cama , como 
todo conila à los números 194. y figuicnte del 
Hecho ; lo fegundo, porque como aparece de la 
milma compilila contraria , numero z8 +.y íiguicn- 
tes, por muerte del Padre común le le exibieron 
todos los Libros, y con fu afillencia, y la del Li
cenciado Don jofeph de Sngardia,y por Teíli- 
tnonio de PedrO -Ximenez de Legaria , Comifio- 
nado de la Real Córte, al numero 186. le ex
travió en 10. de Junio de »7}8. íu cuenta de 
dicho Libros ¿ con las mifmas exprefiones queaora 
expone, y de ella cüntta, al riempo de la forma
ción del Imbentario de bienes que hicieron ¿por 
Jo ,qtíe la Demandanre no ha ignorado ¿ ni po
dido ignorar fu Contenido , antes , y dcípues de 
la muerte de! Padre común, porque la vio, y íc 
hallaba en fii poder; lo tercero, porque delpúes 
de todo’ ello , haviendo fallecido la Madre Común
el aho de 17 4 ¿ . y  comprometido de conformi
dad de ambas partés , el arreglamiento de la cuen
ta-de dicho dote,en Donjuán Fermín Virto, y 
Don Jofeph de San Juan, expufe la Demandan
te, que la copia de día' qué el Padre le embid, 
íégun arriba queda1 txpuello , la haviá remitido í  
un Ábógádo deefta Ciudad , porlo qué ncccfi- 
taba fe Ie entregáfle otro trasladó de ella, elqttal 
íé le triando dar ¿ y •copiándolo deí los Libros Mar
tin dé! Céhiborain, • le fue embiado, y entregado 
pot mano de Don Juan Francifco- de Sefnia , to
mo ambos lo tienen depueílo ,y  eftaprobado af
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- Artículo dos ,  numero 1 94. y figuientes , en que 
fon teftigos t .  y 7 . lo quarto, porque aun defpucs de 
todo cfto ,  y de no haver accedido la Dcmaiulau- 
te  al arreglamcnto com prom iíal, hecho por di
chos V irro, y San Ju an , el exprdlado año de 46.

: y procedido con extraño empeño á incoar el ac
tual pleyto, arreliada á la negación de fus pofi- 
ciones durante él, en 7. de Marzo de 1748.pl- 
dió, y por la Real Corre fe le mandó al nume
ro j 14. que fe le exibicílen rodos los Libros pa
ra que tomaíle codas las razones que le combi- 
nieflen , por f i , ó petíonas que nombradle, y he
cho notorio a los Suplicantes en 9. del mifmo, 
refpondieron eftaban prontos á fu cumplimien
to , como parece de la copia numero 3 14. y en 
fu virtud nombró la Demandante para efta di
ligencia a Miguel de Ochoa, y Martínez, Efcrivano 

; Real,  la que le pra&ico por Tefiiraonio de Galpar 
Martínez, también Efcrivano Real, y concurrien
do codos tres a la cafa en que murieron los Pa- 
drescomunes, en que fe hallan cuftodíados todos fes

- Libros i y exhibidos, tom aron la D em andante, y 
-fu dicho acompañado, todas las razones, que qui- 
-fteron durante los dias 1 9. y j  t .  de dicho mps 
-de M arzo ,  y tres de Abril {¡guíente del mifmo 
. a ñ o , y entre ellas de dicha cuenta, y todo firm ?- 
. d o  de la Demandante, y fu Acompañado,, cerificada

r  dicho Efcrivano Galpar,quien lo entrego aaque- 
en cuyo poder fe halla , com o rio ¡lo puede 

negar, y con cautela hadexadodc ptefentarlp„y 
. pretexta fu ignorancia r L o q u in to , porque com o 

cambíen confia al nutn. »4* . en .1 4. de M arzo dpl 
. figuicncc año de 49. pidió, y fe concedió3 lal)fc- 
_ m andante nueva exhibición de dichos M b*05 a P 
textando para, ella motivos crim inólos, no  menos 

. que inciertos, y en fu cumplimiento le nicron ex
hibidos ,  y tom o quantas razones quifo , y apa.-
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' recen al Húmero i  43. dexandofe vèr , quair è t  
enfada ha fido la compullà, que aorife hapì- 
Jido, y hecho, que la Demandante ha reputado 
por inlubftancial, y no ha ignorado defde et afro 
de 1738. hafta aqui , ocultando las mifmas ra
zones tomadas , que en fu poder han eftado, y fe 
hallan , y por mejor defenía el negar en fus pofi- 
cioncs lo mifmo , que por ellas le confiaba , al 
jpaífo que le manifiefia , que los Suplicantes han 
procedido con la reókitud , y juftificacion de fu 
rolde, conforme a los afsientos, y cuenta , que 
de los Libros aparece, fegun «1 af&iento del Padre 

/común, cuenta que èrte entregó , tomada con 
áfsiftencia de la Demandante en la recepción del 
Imbentario por dichos Comifsionados de la Real 

- Cotte, y comprobada con los teftigos prefencia- 
les, y coméntales de dicha cala; y preciíados à 
los eftrechos términos de fu natural defenfa, y tan 
jurtificada /por vèr, que la Demandante, la cuen
ta de h  dote , que tenida, aprobada en todo , *y 
ofrecido poner eri ella fi» recibo en vida de los P&- 
’drés , muertos èrtos , y oponiendofe à todo la Dfc- 

~ Riandante, les pulo la demanda con el fin tord- 
: do de negar el recibo-de las partidas de dicha cüem- 
*tá‘, o rolde, y ¡ pedirlas con interefes-, fy a-íu an- 
tojo/fmàtender/que, ò no -fe bebian, ò por -lo 

f menos ninguno^ podía pretende* defilé los tiem
pos , en que fc¡ le entregáron las partidas, fein- 

-tluyprOn como legitimas, y  ciertâ  con! fü aísif- 
Vtettcia  ̂y -aprobación di didia  Imbcntafio del Pa- 
f r̂cTdbe(Min ¿ y-fe hjzo formal partición de fu hp- 
l^enciainteftada1 ; lobrc -todo nopudietldoíede- 
■ t)ér;, ni ptéfcnder  ̂ por quinto la Madre- común, 
~<c6jpa&Jfy fekpréflàrà /  para- remover- todo- efio, los 
^eaé-'étíht éxedocompenfados/ y fioisftehos: Qae 
-ét otro lupuefto/que aora fe hacc pór lá Dtman- 
'tiánté,fe reducei  -figurar/ queclPadfc renia/íy

C/O lie-1



Jlevába dos diftincas formalescuenta  ̂en dpsdiverfps 
.Libros, una de principal, p capitalidad:dpld^í:, 
y otra de reditos > y en efto.'procede truncando 
los hechos, porque en ambos fe hace razón * cp- 
mo es en el primer numero *93* de. fu cafamien- 

* to , can expreísion, de que a mas de los ocho mil 
.peros codearon a la Demandante los gallos de bo
da , y otras cofas, que pallaron de mil pcfos, y 
que también llevo oros , y vertidos, y que aisi- 
milmo le dio los veinte y bete mil y cien realas 
de las fobredichas partidas de los números, i.

y 2,3. del referido rolde , calificandofe en par
te efto, y con cfpecialidad los quatromil reales de 

.dicha partida con la carta numero 300* que 
la Demandante ha producido., y coartándole de 

f clla, dexodc defeontaria de fu demanda , y  no 
~folo pafsoal principio á negar aquellas en fus po
siciones, fino también conltaruemenceefta, fin te
mor á la religión del juramento, y confias demas 
aíeberaciones, y cxprefsiones dolofas r  quc¿ ofen
den gravemente el honor , y red:o proceder dé los 

.Suplicantes, fegun confta á los 14 . haf-

.ta el 3 1. y al numero % $ j .  lo qüe pide leyera pro
cidencia , atsi por elle convenciiXMenco, como por 
fla confefsion ,qqe con, ficción de íincera, fe hâ e 
¿ora del recibo de eftas quatro partidas* sfa- 
Jerfc de la tardona producción,de. dichtiQfctp,-,!jy 
¿ruernas: Y en̂ el íegnndo fübli^iíente Librpjflunj. 
^ 9 5 -y demas que ha cqmpqlfadQ .del 
:dpr, íeprimod? dicho Imbetuarift >cp ípd ŝ
das reliantes partidas cOnteirida$f n{dicl>P JJplde ple
namente juftifkadas, conpota 
ies,y anos,: y de que fueron entregadas pc#£ufenta 4c 
iu 4ote, cop oras el valorado los mq^Ws pap 
alhajar la ca^ ,iy rentas de veirv̂ e y (t\&,raucp * que 
la peuparon ? cuyas alhajas , y provifippjde un to-
d p O t a r i a  ^ e r q  

" ¡ aun-
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aunque el Padre eft fus dichos Libros tuvieiìè he
cho nota de los tres ceñios impuellos (obre di- 

1 cha fita, y bienes de Aífarra, debe coníideraríc co
mo mero cfe&odc las puntuales razones, que pro
curó tener de lo que debengaban dichos cenfos, 
no para hacerle deudor, ó deber rcfpondcr en fus 
réditos, que no debía, ni cobró , ni tal corrcf- 

' pondia, por pertenecer à la Demandante fu co
branza, y recibo, á cuyo favor eftaban impucí- 
tos, legun refulta de las Efcrituras, números 309. 
3 10. y j 1 1 .  y prueba de ello es, que el marido 
de la Demandante cobró , y dió recibo, y carra de 
pago de todos los debengados à favor de dicho 
Aífarta de fuccnfo de 500. ducados, como cont
ra de dicho recibo, y cuenta facada de fus Libros, 
numero, 3 1 1 .  Y  califica ello mifmo las luiciones, 
que de los tres referidos cenfos fe hicieron al ma
rido de la Demandante, los afros de 38. 4 1. y 
44. que fe hallan à continuación de las de fus impo- 
ficione&i pues en aquellas confesó, eftar fatisfecho, 
y pagado ac todos ios réditos> de' que íc evidencia, 
que dichas notaS folo quifo poner el Padre co
mún pará (h inteligencia, y noticia, confirmando- 
fe ello, por verfe, que en dichas nocas, y fupuef- 
to ha de híOfer fe incluyen los reditos del cenío 
de 6óq. (ducados de la fifa 3 los del de mil duca
dos dc Dona Thcrififa Altabas, y los del de ocho
cientos de DoñaIfábcl Fcrrcr, cumplidos en 8. de 
Marzo, 1» de Abril, y i6 ..ác  Mayo de 1738 . 
pofteriorésà la muerte del Padre común ,qucfüfc 
en 7. dé dicho'1 mes de Marzo, y rio  menos por 
havcrcxprcflàdapn’ quatto partes de dichas notas, 
è ha dé bàver, no hàVer cobradoelPadre las par

ótidas anotadas , y quéla Demandante afpira á cri
brar fe^ündá VeZ¡ réditos , q&etiefrc perccbidos; 
•y conocidamente  ̂ por ter etto aísi, exceptuó ea 
<lu demanda el moatamiento de dichos tres ceti*

fos



■ iíbf en cápical, y réditos; por lo que ffeife puede, 
ni debe tratar aora , ni en fegurida inftancia de 
efto, fobrelo quál losSuplicantes no eftán con
venidos , ni es de! pleyto, pues á deberfele algu
na cofa de los rediros de dichos calíales , Tcfcós 
de excluirlos, como lo hizo, no huvicra excuíá- 
•do el pedirlos, por verfe, que pidió las quantió- 
■ ías cantidades que tenia percibidas: que también 
fe hace el iupuefto en dichoeferitocontrario, de 
que con el dinero de dicho dote , el Padre co
mún impuío los dos expresados cenfos de mil y 
ochocientos ducados contra Dona Therefa Alta
bas , y Doña Kabel Ferrer, y efto es igualmente fi
gurado , pues el Padre los impufo de tu propio di- 
ñero , y a fu favor, fin que por las Efedrinascorri- 
pulfadas, numero 19 5 . refulte, que los huvicfle 
confignado a la Demandante en pago de fu dote, 
y ha bavcrlos impuefto con dinero de efte, ó con el 
fin de que firvieífen a fu pagamento, fe huvie
ran otorgado las Eferituras á favor de la Deman
dante ,'como lo hizo de los tres de la fila, y A/Tar
ta, y por fer efto tan confiante, en principal, y 
reditos los dcfcribicron, e imbentariaron dichos 
Comifionados de la Real Córte por de las heren
cias de lós Padres, en Auto de 14. de Junio de 
¡j8. con áfsiftencia, loaciort, y coníentimiento dé 
la Demandante, quien fin referva, ni limitación 
alguna firmó dicho Auto, y entró fu capital, y 
reditos en el cumulo, y partición de dichas he-i 
rendas, y perdbió la Demandante fu tocapartc dé 
la Paterna, de montamiento de fefenta y feismil 
quatroriencos quince reales, y diez y nucVe marave  ̂
dis, otorgando carta de pago formal de ellos en ioí 
de Mayo de 17  j o. como todoconfta del Teftirnó  ̂
líio en- relación, nutnero j‘ 13 . y de la que fe hâ  
lia al numero 1  é 8. con que también queda Ha* 
ñámente convencido de incierto el fupucfto, y alé*

Pp &-■



gato ,que le -hace, de que Jos Suplicantes fe ap<V
' iteraron de ellos dos capitales, y ius reditos deveu- 

gados, quar.do fus entregas } y luiciones fe hicie
ron a la Madre común , como pertenecientes a la 

. miírna, y a la herencia de fu marido, y que fo- 
lo de ellas por los expreflados medios de partición, 
ordenada por la Real Corre, recibieron fus cotas co
mo la Demandante recibió la fu ya Paterna, ciar
ían d ofe á querer recibir la Materna , que en hi
juela le toco: Y conteniéndole en ellas ellos ca- 

.pirales, y fus correípondicntes reditos, indebida
mente , y con perjuicio de las herencias, fe afpira á 

- ellos, no Gn opoGcion á lo que tiene coníeutido, 
y aprobado , y mas confeífandofe , que el Padre 
íe refervó adjudicar dichos capitales, o dexar de 
.hacerlo, Gendo cierto , que fin declarar fu vo
luntad en elle particular murió, con Teftamento 
jeferito, en que nptnbraha á fus feis hijos Varones 
Suplicantes, por fus univerfales herederos, y qtve 
por opoGcion de la Demandante, á caqfa .deno 
Jiaverfe abonido murió ipteílado; por lo q¿ie hay 
.píenos fundamento para lo referido > qye las tres 
Cartas que prefenta la Demandante a los números 
Z 99' 390. y 3 0 1. efccitas por el Padre fooaup. 
Ja primera el arjo de 172.0, al hermano , la fe? 
gunda el ano de 17  2.1. al Padre, y |a otra ^  
pho de 1730 . al marido de aquella , fobre no 
^encr la comprobacion corrcfpondiente,,fe /atea'« 
la ¡verdad .de fu contexto, pues Ja priíjiqrg , y terr 
cera- nada Juftaocial pontjenen en refpe&Q áredi-; 
tos, y fi en eílájs ,fp ,efcusd el Padre á, la entrega 
de los cien doblones que le pidió, fue .pqr,tener 
entregada  ̂ las, noventa y íéis partidas dedteho irob 
de, y faber que «flajba á fu cargo Ja Jáftsíaocioflt 
de la ultima, cuyp plazo cumplia, y pago en el 
año agújente de 3 7. y que con el monjamien  ̂
t?  de ,t9ílas, el dp copa, alhajas,y muebles qw¡



■ fctjia para alhajar la caía, y rentas de éftá, que np 
havía pagado, como conda de íus alientos, y Li
tro s, numero, Z4j. era con exceflb lo- que h*- 
■via tomado, y gallado de fu doce, y por verío- 
t aa la primera carta, que fu djeha Padre Don 
-Pedro Sarnaniego, falcando a lo pcomecido en Con
tratos , tiraba a apoderaríe de dicho doce, y en 
ia íegunda carta no fe halla cierto, que el Padre 
común, como alega, huvicfle ofrecido réditos al
gunos , pues lo que en ella parte fe dice, no es 
mas que referir el contenido de la de Don Pedro 
Sarnaniego, de la que hecho cargo, y rcfpondicr.do 
a él fe da principio donde dice : Nofoiros hicimos 
los Capitulas Matrimoniales, quejándote contra dir 
Jcho Don Pedro de la falta de cumplimiento, y 
cío haver llevado fu hijo á Corella mas. que un 
carretón ,y  quatro colchones, y lo que únicamente 
te hace faber es, que a .no haver procedido de 
«fie modo, ni halladb coyuntura de farraygar el 
todo de dicho dote, citaba refitelea, a darles tres 
por ciento de rédito del dinero que quedaíle cft 
4u poder, por.el termina (imitado dc-dos anos, 
cayo contenido ha tirado la Demandante á con
fundir haciendo:, l , la, d ,■  en dos partes do«*- 
de decía dos: años, para que con ella enmienda 
(c lea, por el termino de los años, enmendan
do también la palabra, limitado, y leyendofe. al 
eteféncc en fu lugar, en el hnterin, para que iucv 
ne ,  que aquella refolucion fue abfoluta, y fin li» 
miración de tiempo, coma de fu inípeccion apa* 
#ece al folio 7 15 . del proceífo; y la exprcfstoó̂  
de que en lo dado hay dineros de reditos ,y  hay dir 
ñeros de capital, fera con alufion á los Ceñios da 
fefa ,y  Afíárta, pot lo que dichas cartas defacre- 
ditan mas la preteníion de. réditos, y pot elfo ha 
tardada hada aora en preíentarias, pata que no {o 
yca por ellas las expresiones que contienen:,
' ‘ ; <luc



írj»
ique el dinero del dote éftuvó pronto à entregar-
-fe , y que fu detención mas era de perjuicio, qué de 
provecho al Padre, y que à la Demandante , y íii 
marido les confiaba, y tenia intimado,que unicame
nte eftaba rcfuelco à darles réditos en dos primeros 
-años,del dinero que en fu Poder huvieflc, y cf- 
to á lo fumo es lo que podían pretender, peto 
de ningún modo en los años pofteriores, de lo 
que huviefl'en dexado de tomar, y emplear, y el 
.mifino Don Jofeph Samaniego , confirmó el con
tenido de ella carta en la luya de 14 . de Julio 
de 1713-  numero 1 jo. que eferiviò defde Pre
dano, á que dice fe havia retirado de Corelia , y 
die la Demandante pot las. continuadas difenGoncs, 
iy quimeras que ¿da le ocafionaba , Gn querer 
hacer con él vida maridable, porque no llevaba 
dineros de Prejano, para mantener la caía de Co- 
rclla, y le confunda fu dote, de que era la cau
la Don Pedro Samaniego fu Padre, por no dar
le colà alguna de Jo que le havia prometido en 
Contratos, y pidiendo cienro fetenra y cinco rea
les , de que es reípuefta la que le íubGgue del Pa
dre común, de 16 . del miímo mes de Julio nu
mero 1 60. del Hecho, en que cambiandole dicha 
cantidad, reitera los fentimiencos de que fe con-; 
fuma dicho dote, por no contribuir à fu manu
tención lo de Prejano ; y no fe eflraña la produc-i 
don de la referida fegunda carca de 17 .d e  Ju
nio de 1 7 1 ! .  numero j 00, con las reparables en
miendas-que fe llevan expueítas, quando aun en 
el miímo -Hecho Ajuftado impreílo , al numero 
'150. fe ha anotado el exceflo, y atentado,de qu6 
fobre renglón, y cafi medio, fe ha capado con pa
pel íbbcepuefeo, para cubrir - algunas de las litera
les expresiones que contiene dicha carta efcrita* 
defde Prejano , las quales , y otras refultan dc< 
día : hecho fu cotejo,en el folio 3.06. del pro*»- 
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íceflo* que también fe quiere hacer fundamentó 
en el papel fimple, que fuena de Martin de Bcr- 
gara, íu fecha 5. de Julio de 38. nurtiero 307. 
que folo conduce para que fe aclare mas eí inde
bido proceder contrario, pues ha viendo fob re vi
vido dicho Bergara halla el año ultimo , a 1er 
cierto , o probable lu contcnido3y el de la de
claración voluntaria jurada, que hizo en 17 ,de 
Septiembre del año de 39. prelcntada en 11.de 
Septiembre de 49* numero 133,  y el de la car
ta de Don Jofeph Efcuderq al referido Samanie- 
go , numero 154 . producida al rntfino tiempo, 
eri que también fe hace fundamento, no huvie
ra omitido la Demandante hacer Articulo expref- 
fo fobre el contenido de ellas, examinándolos pot 
teftrgóscon citación de los Suplicantes, en la prue
ba que hizo en efta Caufa el año de 47. en que 
vivian, como aparece de las partidas de fu difun- 
fion, numero 315.  pero lo mas es, que no ha- 
viendo hecho Articulo alguno, de que á la Ma
dre, y hermanos pidieron el dótela Demandan
te, y fu marido, aunque al 7- numero zz j. lo 
hicieron limitadamente en refpe&o a la Madre, 
no prefencaton por teftigos á los fufodichosT, ¡an
tes la Madre en fu Teftámcmo del año Ííguien- 
tc de 3?. en el Item 8. num* zy i. mandó 
lar cuenta de dicho dote, fin mención alguna d¿ 
interefes, la que nó huviera omitido* fer cier-í 
to el contexto de dichos papeles, declaración ,̂ y  
carta , cuya exprcísion menos eícufaria , fi las no- 
tas, d hd de haver del Padre corréfpondicffen *á ht 
Obligación de réditos, que violentando fu ftínti- 
do quiere la Demandante interpretar etí fu favót 
con opoficion á fus riiifmós hechos, y a táútoü 
documentos como fe llevati referidos , que coeft* 
bencen lo contrario; á que fe anade >* que dicho 
Efcudero * fue de talentos tan limitados pata to
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,4ifpoíírivo'!dc íu dicha carta , no obrando laofej
cioCidaá, o el engaño, que de Capitán deinfaty 
tetia vino a pararen foldado rafa, y por fusde-- 
mencias no era capaz deeferivir carta alguna, quan- 
co menos en los términos que aquella condene, 
y  le acarrearon la defeftimacion de los Tuyos , y 
.en particular a la Madre común , quien aun
que Tu marido huvieíTe llegado a poner en exe- 
cucion el animo , b rsfolucion referida , que 
jal principio tuvo ( cumpliendo en fu parte 
dicho Samaniego ) de dar a la Demandante el 
redito de dos años, de la cantidad que en Tu po- 
jder huvicííé, b Te pudieíle hallar, que mas cor- 
jefpondía por oferta de la íufpdicha , ó por quatr 
•quiera otra via, Te ve, que pofteriormente dicha 
.Madre común con excedo le dexo íarisfecha , y 
pagada de lo que podian importar dichos reditos, 
con ios novecientos y cinquenca doblones antici
pados del. caudal de Tu marido, privándole dp Cu 
nfufnidta, que fe entregó ,, y confta de Tu carta 
de pagode 6. de Junio de j 738. numero zo8, 
y  con e} quantiofo legado , y .manda de Ja cafa, 
y remas pertenecientes a-ambas herencias de la claur 
lula 7. de dicho Teftamento, numera 170 . ypre-» 
ciTa caKdad, de que con ello no pretenda dere-; 
cho alguno contra los birles Tuyos,.ni contra lo$ 
que fueron de fu marido,  porque fi 1q pretendió 
re , celé la manda fie & {$, y rentas, . y eptren en 

<¡Uerpo <h 4ú herencia, que en la *>..numero? 
*7 8 > dgxaba á; ¿Jfi|s, hijos yarones Suplicantes; X  
fPP hawf Tfftamenco poftcripr del año do 
í* ?iM • renohado la miíma tpaatk en (a claufnla 
'f9f ¿PW ^o y  $un pajado en. ja 1 j .  nu- 
mero jí.^ í, á rie^at ;á |a Deman<íante por herede* 
faen £?pcuffy dte jos.Defendientes, quienes in-, 
Ccfantejnente trabajaron a beneficio de la cala , y 

4e|fi JPgdff? haft-fc Til /nueite, queá rar;



aon de veinte y nueve ducados ,: y ocho reales* 
<jue hizo de renta en los veinte y feis años, que 
ia ocupo la Demandante, como aparece de la Es
critura de arriendo, numero 20:3, y efta proba
do al Articulo 7. numero 198. importan fetecietv 
tos íctenta y dos ducados y diez reales, y á mas 
la cafa mil íeiícientos noventa y cinco ducados 
por fu valor, numero 304. aunque cfta manda fe 
entienda de lu mitad, que era el derecho que ce
nia ia Madre, del que fe ha de prcíumir lu diípo- 
ficion, por no poder hacerla de la otra mitad to
cante á fu marido , y menos teniéndola cite a una 
Con las ropas, y muebles, de valor de mas. de dof- 
cientos, yeinquenta ducados, alargada, y delti-r 
nada en cuenta, y pago de dicho dote, por no 
fer ello de fu obligación, ni haver traído cafi na-r 
da de Prejano , como refulta de las Efcriruras pre-? 
Sentadas en contrario , numero 243. en las que 
Confta la mala fee con que las quifo . compul íar 
truncadamente, para que no conftaíle haver 
4o en parte de pago > de modo, que íi fe junta 
lo recibido por la Demandante de dote^ gallos., y 
galas de fu boda, oros, y colas de fu llevar, man
da , y legado de la referida cafa., y rentas, ropa, /  
muebles para alhajarla, y haver quedada igualmcnn 
te heredera que los Defendientes de las herencias 
de los Padres comunes, le hallara eftat aprovecha
da la Demandante de la principal fuftancia fie Ja 
cafa: Que lo de las. cuenta*que fe fupane hay 
Con los hijos. Vardnes Suplicantes, numero* 9 4 * 
ncr viene al calo, por feraffumptoeftranodel jul-» 
ció, y de la pneí̂ nte caufa., de que no feha tra
tado , ni le puede tratar en ella, lucra des que etfc 
la claufala 9.. de dicho Teffcameqto, numeto 27^^ 
por donación, ínter v i v o s l a  Madre cómun lcsi 
exoneró de dichas cuentas , fin que peyr ningún
ruorivo fe hablaíTq de ellas. por dexarlas cancelan

das



das, y extinguidas, a mas de que detamrfmadi- 
ligencia, y cellimonio de fu conclufion ,r numero 
z 9 6* aparece ha eícuíado íacac las redantes, co
nociendo con eftc hecho le perjudican, y aunque 
quiere difivnular, que ha omitido íucompulfa con 
pretexto de falta de tiempo , ello es incierto, por
que fiendo veinte v ocho dias los concedidos ,y 
prorrogados, contándole defde de 3. de Noviem
bre de 1762,. como reiulta al mifmo numero 
z 9 6. que fe finalizaban en j . de Diciembre fi- 
guíente , dio por concluida la diligencia de las 
compulfas el dia 14 . de dicho mes de Noviem
bre , fíete dias antes que le efpirafe el termino: 
Por lo que concluyen pidiendo , que haciendo 
Auto de prefentacion délas Efcrituras, y dando por 
bien impugnadas en folo lo perjudicial a los De
fendientes las prefentadas en contrario, fin embar
go de ellas, y de fu replicato, refpuefta de otro, 
le provea como lo tienen fuplicado, y lo demás, 
que por Jo que llevan cxprefladp .correfponda. ^
■ 3 17  ia s  cartas, que en el eícrito antecedent» 

^fnameĈ m 4°Don ^  citan con referencia á los números * jo. y 1 6om 
AguíHn de Sefina fu ^cl Hecho, producidas en la primera inftancia á  
Suegro, folio zo6- Jos folios zo6 y zoS. fe ponenaqui á la letra á

folicitud de los Defendientes , por no íatisfacerles 
a ellos la relación que de ellas fe hizo en dichos 
números: La del folio zo6# contenida al nume
ro i jo . es eferita por Don Jofeph de Sámame-1 
go, á Don Águftin, de: Sefma  ̂fu Suegro defde 
Prejano , con fechaf de i4 . de julio de 1 7 1 3  . 
en que dice : Padre Señor , deípues de defear 
LVmd. reciba* ella con la Talud, que mi debido 
afeólo le defea en compañía de mi Sefiora Madre, 
y demás parientes , y ofrecer la que me afsifte al 
férvido de Vmd¿ he ■ tejido por acertado el co-, 
municat ^'Vnid. lo:figuiente (aunquetengo por 
cierto ignorara nada de ello }: Lo primero que 
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‘ * •  I j
<!e6o decir a Vmd. és J que febiendo la hija de 
Vmd. que oy por oy no era pofsibíe el poder llevar 
dinero de aqui, y que yo no lo pódia remediar ello, 
eran muchas las veces que prorrumpía diciendo- 
me, que por que no venia a llevar dinero, y que 
fino que me viniera a que me mantuviera' mi Padre, 
que ella fe mantendría en Corel la, y yo en Pre- 
jano: Yo como porta miícricordia de Diosnofoy 
a Reinado a pendencias, callaba , y lo íufria tomán
dolo a chanza ; no contenta con cito , algunos días 
antes que yo me vinieíle , teniendo gana de reñir 
me dixo: qué como no me venia a Prejano a que 
me mantuvieran , que cafatniento mas defigual no 
fe havia" hecho en el mundo, maldiciendo á quien 
la caso , y otros muchos juramentos, y blasfemias, 
de fuerte, que me hizo titubear, fi efta fu cabeza 
dementada , o no; Y o , como tampoco aficionado 
a pendencias , y menos a óir juramentos me enfa
dé, y le dixé lo que fe me ocurrid , de lo que 
nació ( viendo que yo no quería venirme a un ef- 
candalo como el de eftarme en' Prejano ) el dor
mirle aparte todas las noches , y no querer comer 
conmigo i yo , por no dar efcandalo á lo publi
co , callaba, y fufria, y lo ofrecía a Dios, para 
que locompuGera del mejor modo, y me tuviera 
de fu mano: PaíTadós algunos dias de efta fuerte» 
viendo ella que no lograba, que yo me, vinera: a 
eftarme íiempre en Prejano, me dixo un diasque 

" Vmd# y mi Señora Madre le havian dicho, me di- 
xeffe, que me vinera a Prejano, que me manta-? 
viera mi Padre, y que Vmd. la mantendría á ella' 
en Corellaj yo comotan experimentado de laca-, 
paeicfad de Vmd. y del gran celo de la paz,y quietud 
de fus hijos, nacido de fu grande chriftiandad,jamás; 
di crédito á femejante cofa,1c replique,diciendole,que; 
era ficción de fu cabeza que no lo creía , y meló
bolvid a afirmar, que Vmd. le haviadado elr&v
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xado cxprcflb, páfa que nye lo’ dicíTe \ m i i jo. 
:diícurricndQ, que todo era. ficción cojtiq4 c fo ca
beza , para lograr que yo me viniera á Prejano, 
ya de ver efto, y de ver, que todos los dias fe, 
dba irritando mas , diciendome que no hacia mas 
:de ir,y venir á .Prejano,y que no facaba nada 
•en Jimpio, faviendo yo ios malos ratos que lleva
ba andando todos ios mefes, caminos arriba, y 
-abajo , folo por dar güito de vivir en Corella, vien
to  yo el mal agradecimiento, que a elio la. hija 
de Vmd. me daba, no pmliendo yo hacer mas 
de lo que hacia para la adminiíiracion de dirá ha
cienda , fiendo cito alsi, como también el que ca
da dia fe iban aumentando ios juramenros, y de- 
xarfe decir muchas cofas,.que no fon dignas de 
eícrivirfe, que. (píamente yo con lo mucho que 
le debo a Dios, y hacerme cargo las dccia una ma
g a ,  las pudiera íufrir ; por no. dar lugar a. hacer 
alguna, cola que fe diera mas efcandalo en lo pu
blico , derermine antes con antes el venirme a Pre- 
j'ano, á donde lie hecho rni A godo con felicidad,, 
y pra que en ningún tiempo falte yo á defear la 
paz,y ley de Dios, me ha parecido elcrivir á 
Vmd. me haga íaber la ficción de fu hija de de-, 
cir Vmd. le havia dicho me digefle, que me vi
niera á que me mantuviera; mi Padre, porque yo, 
como Vmd. ha experimentado,, y experimentara, 
en nada quiero, ni es de mi obligación difguf- 
tarle,y fuplico á Vrpd> que paya que vea , que 
todo; lo ciento es vetdad, y ,que yo defeo la paz, 
llame a fu hija ¿yr le .¡haga prgode efto; ,y  fi qui- 
fiere decin la verd&i, verá jViWr como, hay aun 
mas que efto, y Vmd., como tan Padre de fus hi
jos, le dita lo que 3 ella,y ámi nos eft$-bien,y 
se que qualquieraeofa que Vmd. le digaje hará 
fuerza como corazón * y mas íi fe ha confeífado, 
bien; yo no he.podido hacer mas de loque hehe

cho



J'fst
olio , que es hacer todo k> cjue Vmdzmerha dh> 
cho por darle gufto, y á fu bija cambial , )’ aúa 
con todo efto no he podido. lograr, la paz, van-i 
tes que yo haya, de poner los.pies en Goreiia , lo 
compondrá- V,nid.. con iu hija, do luerre, que ci
ta fe logre, y no eftemos en parage de. que le de 
mas elcandalo de lo que fe habrá dado yá ¡ yo
para mi conciencia me parece que cumplo coa 
efto > Vmd. para, con fu hija puede mucho y y o 
labre, que qualquiera cola que iuceda, no . ten
dré yá culpa, porque yo fiempre he de loado, y 
defeo la paz, y íufro, y he luírido muchas colas 
( como faoe todo Fray Francifco) por . verdi po
día lograrla*, que no íc yo, quefi otro fuera coa 
las colas que me han pallado con la hija de Vmd.. 
no fe yo lo que fe hu viera hecho, y ninguno me
jor que Vmd. puede conocería genio, y el mio> 
aunque el portador fe detenga hay algún dia, no. 
dexe Vmd. de llamar á fu hija, y decirle lo que 
á VníuL le pareciere, para que íe logre Jorque ye» 
defeo, y me eferivirá Vmd* lo que debo exccu- 
car, para que efto le logre , porque yo arto eftoy: 
eje fufrirj yo efto fe lo he andado ocultando ¿  
mi Padre, y demás parientes por , no darles : una 
grande, pefadumbre, pues (oy enemigo de eíTow 
Yo como nq fabia fr daría gufto en ir á Core-; 
lia , luego que fe acabo de legar en el Ínterin que 
fe acarreaba la mies, como no lucia faltapp afeé a 
Falces á paíar algunos días,y Don Gregorio de- 
Tribiño me dixo, que paíTaba á Pamplona, que- 
ÍI quería irme con él, que vería las fieftas de* Pam
plona , fin coftarme nada i y yo fiendo efto afsi* 
por haver ido á cafa de un amigo fuyo he diver
tido algunas melancolías, fin gallar dineros, que 
die otra tuerte no lo podía tuver hecho. A el pót* 
cador entregará Vmd. ciento y fecenta y cinco rea-, 
k$ de plata , que ion menefter, los ciento y ein-



Carta de Don Aguflin
tíc Seíiiíj, en 
a 3a antecedente 
2 oís.

ft 6 o
quenta para pagar lo que Vmd. fabe fe pagáeb 
año paflado del Rey, por el tributo que en Caf- 
tilla le reparten a la hacienda, los veinte y cinco 
para el un plazo de errar los machos, que fe pa
ga en dos veces, el uno a mitad del año , y el otro 
a el fin del año , que fe empezó por Navidad a 
errarlos\ es quanto debo decir a Vmd. &c.
. 318 Y en rcfpuctta ala carta antecedente fe

rcfpuefía j jce |os Defendientes, haver eferiro D. Aguf- 
i t C j t o l J j  r  r  1  n  1 'tin de Seima Padre común , la que le halla ai ro~

lio 108. y fe enuncia al numero 160. del He
cho , la que fe halla fin firma , ni rubrica de aquel, 
y al fin de ella en el lugar acoftumbrado fe po
ne lo figuiente. Mi querido hijo Don Jofepli de 
Samaniego: como á quien fe dirigía, y en ella le 
dice. Querido hijo mió, la tuya de 14. de efte 
he recibido i la que me dexa con la pena que tu 
puedes confidcrar, fiendo efta la primera noticia 
que he tenido de lo que en ella expreflas, por
que con tancas dependiencias de diferentes efpe-* 
cíes, que cargan fobre mi, me han tenido en cí
eos dias. con tanto cuidado, que yo ni lugar he 
tenido para íaber nada, y has podido reconocer, 
que con los hijos que efián acomodados no me me
to en fus cafas, mayormenre quando las veo tan 
difíciles de remedio, en cuyos caíos procuro con
formarme con la voluntad de Dios , que fin du
da lo querrá afsi para caftigo mío, por el gran
de deíeo que he tenido de fus combeniencias, y. 
advertido aora de lo; que me previenes y coma 
Padre haré lo que pueda por vueftra quietud,y la cau
ta principal de donde dimana es bien manifiefta, 
como te diré* * ..r r-vr,r:
■ ¡ Tengo por impofiblecl que vofotros podáis 

tener quietud, fin un particular auxilio de Dios, 
porque las mugeres quando ven , que para fuf- 
tentar las cargas del Matrimonio es únicamente fu

ha-



hacienda la que lo padece, y que ven la ruina de 
ella, en caíos tales como no citan tan llenas de 
de capacidad como los hombres, no faben tener 
aquel fufrimiento que deben , y aísi ordinariamen
te prorrumpen en locuras, y diíparates, como lo 
han (ido quintos me dices ha hablado $ y al si co
da la vez que volotros nó eitablezcais un modo 
de vivir , con que mantengáis la hacienda, que os 
han dado vueíiros Padres, y que fin que le me- 
nofeave la de la muger, no hallareis paz, ni quie
tud , y otro que Dios no lo podra remediar ; de 
aquí proviene el todo, ira tener que bufear otro 
origen, y aunque yo para evitar cito he difcumda 
varios remedios, ninguno ha (idoproporcionado 

val mal, por la dureza tan grande que he expe
rimentado en tu Padre el Señor Don Pedro, quien 
ha puefto en un citado tal tus combeniencias pot 
fu parte, faltando en quantoíc imagino de ellas, 
como lo has experimentado deípuesque tecafafi 
te , pues de íu hacienda , ni réditos, no te has po
dido hayudac en nada para las cargas de tu ella- 
do, fino que antesbien has neceficado déla ha
cienda de tu muger para los gaftos de la otra, 
haviendolo diípuello dicho «Señor de tal manera, 
que parece cola de fueño, pues tanto Mayoraz
go, tanta hacienda,y caudal,como para efteca- 
íamiento fe propufo , tu puedes ver el efe&o que 
ha tenido, como no te ha dado lo fuficiente pa
ra la mifma adminiftracion de la hacienda ; en ef- 
to es en lo que has de trabajar, y en verfi tu di
cho Señor Padre , puede hacer contigo de mane*, 
ra, que tu puedas eftablecer, el que de las hacien
das que te tiene mandadas, falga una fubftanciafiu 
ficience, para que unida éfta con la que tienes 
de tu muger, os podáis mantener fin gaftar el ca
pital; de aquí dimanará una paz eterna, y el que 
viváis corno Dios lo manda, fin lo qual es itir-?»

Ss pofi-



pofiblc, como llevo dicho, porque aunque yo al 
prefente rehire, y  corregiré a mi hija en aquella 
manera que puedo,y que no dudóme obedece
rá , pero nada de ello hade fer durable, fin com
poner la caula principal.

T u  labes, que el primer año , que re ca
niles, fe quedó tu Padre con los frutos de la ha
cienda por los gallos que tuvo, fiendo una cola 
bien agena con un hijo Mayorazgo de lu cafa. 

En el fecundo año fe extingo toda ella enÜ O
los gallos de lu matrimonio. ¡

En el tercero no produjo nada , y en elle 
otro has necefsirado llevar de aqui para manre- 
iierlas, y defpues de ello fabes lo que palsó con 
los carneros, y como tu has fido un hijo tan obe
diente , como es judo, no le has repugnado, y no 
queriendo hacer otro, no has podido tomar nin
gún remedio, aunque tantas veces te he infinuado, 
que con rendimiento de hijo le fuplicaíles te aten
diera , porque no vieras la ruina de tu hacienda, 
la que tengo por inhabitable ,  á menos de no ha
llarle algún camino proporcionado á  lo que .lle
vo referido.
r Bien sé, que todo efto dirá dicho Señor tu 
Padre, nace de vivir en Corelia, y  que os viváis 
en Prejano, con lo quai todo lera remediado, pe
ro como la experiencia enleña lo poco que ha da
do la hacienda de a y , y  ella lo ha reconocido ha- 
viendofele metido en la cabeza, que ella hacien
da no ha podido mantener una criada , y  como 
irá ella á mecerle alli , y que lea lu hacienda la 
que la ha de mantener en un Lugar tan corro, y  
todo no obllante, el animo mió ha fid o , de lo 
que menos cftuviefle ay la mirad del tiempo cuidan^ 
do de fu hacienda, pero como han acaecido tan
tos cuentos, y circuntlancias, verdaderamente, que 
tnis influencias no han fido muy fuertes para elfo,
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com o lo  huviera cxecutado , fi yo huviera vitto 
en tu Padre aquella igual correl'pondencia, que fc 
penso tener, quando ie trato en elle negocio, á 
demás, que de algún tiempo i  eíta parte Ite dc- 
feado, que ella fuera , pero no he tenido valor 
para mandartelo tan fuertemente , como pudiera, 
por las muchas cofas, que he villo complicadas. 

Yo, hijo mio, trabajare quanto pueda por 
vueílra quicrud, y no hagas tanto cafo de depen- 
diencias de marido a muger , ni de palabradas, 
que le fucltan en lemejantes cafos fin confiderà- 
cion, porque efto íucede muchas veces, no To
lo en gente joven, fino en otros, que pudieran 
tener mayores razones para luftir, y ellas penden
cias fc han de penfar luego , fin que ocafione nin
gún rencor , fufriendonos unos á otros miellras 
faltas, y yo te ofrezco de decirle a ella bien lo 
que le conviene, y tu por tu parce difimula los 
motivos de tu detención fii> darre por encendido 
de ellos, ni fer otra la caula, que la adminillra- 
don de eíla hacienda, y difeurre , fi puede havet 
algún remedio para tu eftablecimiento* fegun lle
vo expreflado, y avifarme de todo,y eferibe quat
tro renglones a tu muger, para faber de tu falud, 
y de la de tus hijos, que te afeguro , los quiero 
como prendas vueftras ,y fientono verlos, como 
quifiera, y poniendo los medios por una , y otra 
parte, fio en Dios, fc compondrá todo bien, y 
ŷo te remito los ciento y fetenta y cinco reales de 
plata que me pides , y te deíeo la mas pericola 
falud, y que te guarde íu Divina Magelladpor 
muchos, y felices anos. Corella, y Julio 1 6 .  de 
*7xj. YCafcda en nombre de la Demandante 
previene, que debía haverfe efeulado el contexto 
de ellas cartas, por no fer decente facar á publi
co las confianzas proprias de Padre, è hijo.
- 319 Los Defendientes para comprobar en 
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Efcritura Ceníal de 
1000. ducados a 3« 
implícitos por Doña 
Tncreíá Altabas , a 
favor de Don Aguftin 
de Sefma, íol. J97*

Luición de] cenío an
te i. cd ente á Doña Jo- 
ftjiha Eícudero , fo* 
lio

permiíb concedido por 
el Alcalde de Corel! a 
á Doña Iíabel Ferrer 
para imponer un cen- 
fo de goo. ducados, 
foJ. 8 0 1,

Efcritura Ceníal de 
Soo. ducados impues
tos por Doña Ifóbél 
Ferrer , á favor de D. 
Aguftin de Seiba, fo
lio 803.

Efcritura decefion, y 
venta del cenío ante
cedente, otorgada por 
Doña Joíepa Eícudero 

favor de Don Juan 
Fermin Virto , folio 
805».

parte lo alegado en fu ultimo efcrito, prefeman 
una Efcritura Cenfaldc 1. de Abril de 17 13 .  ante 
Francifco de Ochoa y Bardaji Efcrivano Real, por 
la que confta haver impuefto Don Aguftin de Scf- 
ma y Sierra, a fu tavor, el capital de mil ducados, al 
refpe&o de tres por ciento, contra Dona Tlíetela 
Altabas, viuda de Don Miguel de Agreda y Lu
na , vecinos todos de la Ciudad de Corella, y lo- 
bre los bienes de aquella cxpecificados en la míL 
tna } á cuya continuación le halla el Auto de lui
ción , y cancelación de dicho cenfo, otorgado en
5. de Diciembre de 1741* ante el vnilmo Eícriva- 
no, por Doña Jofepha Eícudero Ruiz de Murillo, 
viuda , y ufufru¿tuaria del expreflado Don Aguftin 
de Sefma, áfavor de los hijos, y herederos de la 
enunciada Doña Thcrefa Altabas, haviendo reci
bido aquella á una parte los mil ducados de la prin
cipalidad , y a orra quatro mil quinientos ocho rea
les, y nueve maravedís de ios reftos, y prorratas 
halla aquel día caídas, y que fe eftaban debiendo.

310 También prefencan un permiflo conce
dido en 13.de Mayo de 1714.  por el Alcalde de 
dicha Ciudad á Doña Ifabcl Ferrer, viuda de D¿ 
Antonio Iblufqueta, para que en fu nombre , y 
en el de Curadora de una hija , impufieíle fobre los 
bienes de ambas un cenfo de ochocientos duca
dos , y la Efcritura Cenfal de efta cantidad á tres 
por ciento, otorgada en íu virtud por dicha Do
ña Iíabel Ferrer, á favor de Don Aguftin de Sefma 
y Sierra en 17. del mifmo mes, y año, por Tef- 
timonío de Gaípar Martínez y Araiz Efcrivano > cu
yo capital fe cedió, y vendió en 2.5. de Odtubre 
de 1743. por Doña Joíepha EfcuderoRuiz de Mu
rillo, viuda de dicho Don Aguftin de Sefma, y 
ufufruftuaria de fas bienes, tanto en proprio nom
bre, como en el de tal viuda, y ufufru£tuaria , á 
favor de Don Juan Fermin Virto, vecino de la tnif-

ma
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Ciuuso ̂  como poíTccdor cjuc crs de sl̂ ün̂ s 

hypotccas cfpcciales, haviendo recibido aquella de 
<&c a una parce los ochocientos ducados de ¡a prin- 
cipalicad, y a otra dos mi! y cinquenti y quatro 
reales de reditos corridos , y prorrara > que íc ci
taban debiendo halla aquel día j coma es noven
ta y feis reales de relio del plazo cumpUdo.en \ j ,  
de Mayo del ano de 1736. quinientos veinte;y 
ocho reales de losp!azo> cumplidos en 17. ¿CMa-, 
yódelos años de 1757, y 3o^mil íetecicucos y. 
veinte reales por cinco años, y plazos cumplidos 
en 17. de Mayo de 1739* 40. 41. 4*. y aquel 
de 43. y ciento y diez reales de la prorrata cor- 
riela defde x 7. de Mayo halla el dia del otorga
miento de efta Efcritura s de forma, que todas, las 
cantidades de principalidad, corridos, y prorratas, 
importaban diez mil ochocientos y j 4. reales. ,, 

3 2.1 : Y con prefentacion de ellas, Efcrituras, 
dicen los Defendientes en fu efcrito1, que tanto 
las de impoGcion de ellos dps últimoŝ  ceñios,, 
quanto las de fus luiciones, convencen ? que fus. 
capitales, y redirás fueron fiempre del ¡Padre co
mún ,* y que nunca pertenecieron i  la Demandan̂  
ce, ni fu marido» . h r

3 xl Sobre el numero 6. del Hecho fe dice, 
que haviendo prefe atado; los Defendientes un Pe-* 
dimento en la Real Corte, para que .a fu tenor,, 
y al del rolde de partidas, nunyero 9. prefeqcado, 
con el mifmo, abfolyieífen fepaî damerite la De
mandante, y fu marido, lo pra¿ticaron y-por 
quanto antes de hacerlo ocurrieron vatios paila- 
ges, que fe relacionan en dos Teílimonjos dados 
por Francifco Ramón de Cafeda Efcrivano Real, 
nombrado por los Defendientes para la efectuación 
de la diligencia, y ellos foliaran no fe oipita fu 
contexto,fe hace prefente, que en 1* de Q3 :u- 
bre de 1747. certifica dicho Cafeda, que la tarde

, T Tt del

Prete ntacion de Eíoi- 
tuns de D. Joteph de 
Se ima, y Confortes, 
tedio 814.

Teftimonio de los paP 
te ges íltcedidos, pan 
que Samaniego, y fu 
muger abfolvieflfen fo
bie el rolde de parti
das, n. 79.



i é é l . ^
del dia anterior fue a la Ciudad dé Corélla defdc- 
la Villa de Fitero, donde retalia, ¿tolo  el fin-de 
poner en execucion el de!pacho {obre lo referido, 
y a tu pretenda Don Joíeph, y Don Pheiipe de 
Sefma, dieron Hrecado de acendón muy urbano á 
Don Juan Francifco de Serrna, Presbycero , .y Be- 
nóficiado de lás Parroquiales unidas de aquella Ciu
dad , para que le diétle i  Doña A gallina de ¿cim a, 
hermana de los dichos Don Phetipe, y Don Jo -  
feph, muger d e D o n  Jofeph Sama ni ego , conte
nidos en dicho deípacho , haciéndole íaber fe ha- 
llava el Certificante i á tu effc&uaeion , y lo que 
aquel cofitenia : Y  la refpucfta que a fu preferida 
dio dicho D o n  Juan Francifco á  los expreflados, 
Don Pheiipe., y: Don Jofeph- , fije , fe -havia al
terado mucho dichá Doña Agüttina, diciendo en
tre otras Cotas ¿n6'havia de declarar hada j. que tu 
marido‘ fe rcftrruyefle á dicha C iu d ad , pata: que 
le ¿ i g c f f c l o  - que debfcria déchfdr c Y  viendo, lo  

* referirte* dichos Don Phelipe, y Don JofephdciSci- 
m a, dieron orden al Citado Gaícda, fuefle, como fue 
inmediatamente a ¿ata de dicha Doña Aguftmá á l o  
qüe ferián las quatro dadas, y- preguntado! la D o n 
cella de aquella pqr tus A m o s, lercfp o n d ió .n u c  
dicho Don Joíeph Sartianiégó té hallaba íbera de 
la Ciudad, y  no tabia quando té rellituiria a íu  ca^ 
f a , y que dicha Doña Aguftina no eftaba'eíicila, 
y  por el poco tiempo qué h a via pallado de ha- 
Verle dadodichorecádo el refcridoD. Juan Francif
co  ?de Scfma, lchiÉd cargqde^l aijdichaDoncella,; 
y  que fóípechába eítaba Doña!' Aguftina en cafa, 
y  lo ne^jDa , infifiieñdo e n q u e tto  lo e fta b a , y  
que havia' ido a  pafeár luego que fe defpidid di
cho D on  Juan Francifco deSéíina , y  auriquecoa 
dicho recelo', de que faltaba a la Verdad ,í c  rué por 
encóCes el Efcrivanq fie dicha cafa, pero pallada mas 
le atedia h ora, por havcrle dicho fe hallaba en d i»  

i ‘ "> dicha



dicha Doña Aguftina, bolvio, y encontrando t-ii 
lá entrada a Don Pedro Samauiego , y una que di* 
xo era hermana , ambos hijos de dicho Don Jo? 
fcph , en compañía de oirá Señora cjue iao co- 
noció, y de Don Fernando Altabas jexpreisq a di
cho Don Pedro las diligencias que havia pra¿ti- 
Cado, y van expreífodas, y qjue bolvia poe ha ver tele 
dicho, que Doña A gatuna íu Madre, (e- hallaba 
en cala, quien le reípondio no lo citaba, pero 
que ya fabia > iba á hacerle una notificación , que 
no la podía hacer no. eftando fu Padre , que fe 
bailaba en las fieftas de Arnedo, y fu Madre pa
leando con cuya refpuefta fe fue de dicha cata, 
previniéndole bolvctia álá¡ noche en bufeadedúr 
cha Dona Aguftina, y quedando en eftp, defeofp 
el certificante de hacer las diligencias, que fe man
daban, fin las tefiftencias, que fe raaniftftaban, 
pafso en compañía de dichos Don Pbelipe ¿ y tí* 
Jofeph de Seuna ,a  las Monjas Benitas, en bufe* 
de Don Jofeph López, Vicario déla Parroquial 
de nueftra Señora del Roláricr, a quien, por fa- 
ber, tenia amiftad con dicha Doña Aguftina, lje 
le pidió por todos tíes ,1c aconíejafc obedeciellc 
lo mandado: en dicho Defpacho , y no recívieíTc 
fuftoporque aquélla noche fuefle el Gcrtificatir 
te a folo expresarle la comifion, ÿ recibirle jura>- 
menco, para que á la njañana, que ppríer fief- 
ta no fe podía haca la diligencia, á las hoj ŝ que 
feñalaffe dicha Doña Aguftina ,fe  empezaffe a ha
cer la declarado!» que fe le mandaba;; y yunque 
ofreció hacerlo, y dar refpuefta dentro de trefquar- 
tos de hora, aunque aguardo , como bon* y mo- 
dia, viendo no parecía em et parage qu'c fé defti- 
no para aguardarla, fiendo cerca de 1¿ocho, bol- 
vio à cafa de dicho Samanicgo * y vajando á ahrit 
la puerta dicho Don Pedro, preguntándole por 
Doña Aguftina fu Madre ,  fe cclpondio cftabaarrU



Otro Teftimonio fo- 
breloniímofol* 8i*

ba, y que por ir a cenar, y fcr hora intempeílti> 
va no le permitiría fubir á eilar con fu merced; 
é inflándole fubieííe recado político á dicha Dona: 
Aguftina fu Madre, para que le permitidle, la fu- 
bida , áunque iuele deípoes de cenar , pues era 
cola de poco tiempo, y ningún embarazo, lo que 
por entonces fe haviade hacer, combino en ello, 
Jpero facando al Eícrivano a la calle , dándole con 
la puerta en los ojos,que la cerró, le dixo lo ía- 
<aJoa fuera, porque de noche no lo eonocia , y 
quedó aguardando en la calle harta que baxó con 
fa rtfpucfta , negandoíe con decir, que luego que 
cenafc fe haviade acollar; y con En de que por 
dichos medios no fe fruftraííc la efectuación del 
Defpachó , previno el Efcrivano de todo ello á D. 
-Juaquiin de Morales, Alcalde de aquella Ciudad, 
.pidiéndole el auxilio para hacer la diligencia, quien 
le refpondió , tenia por hora intempeftiva la refe
rida para ir a dicha cafa, y que el Lunes hiria 
dándole orden al Miníftro, dieífe a las Parres re
cado para que le hicieflen el -güilo de complacer- 

ib en ello,y que aunque íe negaden no bolvief- 
fe y pues no hiria a dicha hora íu; merced á di
cha caía 5 y cerca de las diez de la noche ,Mar** 
tin de Iriferri, Teniente de Jutlrcia de aquella 
Ciudad, previno al Efcrivano, que el Alcalde 1c 
havia dicho, le digefle, que quando aqpel quir 
fiera le auxiliaría ; con cuyas diligencias fe reftito* 
yo á la Villa de Ficero. - dF ?

3 z j Y  a continuación de elle Teftimonio 
hay otro dado por ú  mifmo Cafeda en 2. de 
Oítubre de 1747- ca que expreífa haver ido de 
la Villa de Fitero; a continuar las diligencias que 
\e mandaban en el Deípacho, y, haver cftado dar 
das lás ocho con Don jofeph Samaniego , y he- 
■ hole faber la comifion de la Real Corte , para 
que con feparacion íe tecibieífe los dichos potó
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poGdones a «aquel, y Dona Aguftina di Sefma fa 
tfnuger, al tenor de uu tolde, y pedimento pro* 
íentado por Don Jofcph de’ Selma vy Confortes, 
le dixo el Efcrivano, tenia por precifo ■ empezar 
primero la diligencia de dicha Doña Aguftina, a 
cuyo fin havia hecho las expresadas en el Tefti- 
tnonio antecedente, de que le dio elMiniltrono
ticia por mayor, y que para ello diípufieíle po
nerlo en la de dicha Doña Agullina , para que 
diefTe licencia al Efcrivano para empezar con e£ 
ta la comifton, y defpues de larga fcüon , en que 
pretendió dicho Don Jofeph, debía empezar poc 
fi la comifion, reducido ya á que empezaffepor 
dicha Dona Aguftina, quedó de acuerdo en ha vi- 
lar al Miniftro la hora, en que la fufodicha e t 
tuvíeíTe en difpoíicion ( pues entonces fuponia et 
(ár en cama por mala noche que havia pafíado), 
y no recibiendo avifo alguno, dadas las once bol- 
vió el Efcrivano á eftar con dicho Don Jofeph, 
quien le dio palabra, que lo mas tardar, podía 
bol ver a las dos de la tarde > á cuya hora, ó pô  
co antes 1c embíó recado, cuvieífe paciencia, que 
le havifaria quaftdo fe levantare de dormir dicha 
Dona Aguftina vy viendo tardaba cerca de lastres 
déla tarde, fue el Efcrivano á dicha cafa, y def- 
pues de largo rato que efperó en ella, hafta que 
Te levancaffe de- dormir dicha Dona Aguftina, en
tró aquel al quarto del eftrado, donde fe halla
ba vellida, y compuefta la fufodicha, y antes de 
entrar en el le dixo el citado Don Jofeph , debía 
eftar prefente fu hijo Don Pedro, acompañando 
á fu Madre, pues no tenia por correfpondiente 
dexarla fola con el certificante, fiendo Señora de 
la calidad que era,y antes de empezarla comi- 
fion, pareciendo al Miniftro de grave incombe- 
niente, que al tiempo de fu efectuación fe hallaífc 
prefente dicho Don Pedro , ni otro alguno que

y  v p*-4



¡pudiefle revelar al expréíTado Don Jolcph-, falque 
-dcclarafle Doña Agultina ¡,.para ir conforme en uo 
,dicho; y que afsi le requería , lalieíle ,.y dexaíTe fo
ja a cftafu  Madre , le refpondio.varias veces , no 
:1o haría, fupuefto no lo mandaba lia Corte.- ,, ry 
que fíempre que efta lo mandaííe .obedecería i y 1c 
-previno el Elcrivano, que á no fer EclcfialVico, 
procedería a facatlo .fuera de dicho quarto, y da> 
lia  Tcftimonio de no. poder empezar lá diligen-r 
-cia por caufa de dicha rcíiitencia , en que fe 
mantuvo , no obfbnte lo referido ; y á re- 
xurfo que hicieron, los Defendientes , con pre- 
•Jentacion de ellos Teftim oniosíuplicando pro
videncia , para que el Alcalde de Corclla prcfr  
•tafle icl . .Real , auxilia para impedir ».que. di¿. 
■ cho Don Pedro . Samaniego ni otro Ecl&- 
fiaftico embarazare la efc&uacion.del defpacho , y 
que pca&icándofc primero la diligencia con Doña 
,Aguíli]na > para que éfta declarad con libertad» 

iaJjcíTq Samaniego d c’ la, Ciudad luego,que.fuelle 
•requerido, al Pueblo 'que la Coree le deftinafle , y  

antes de falir de el » ¡ y  fin comunicar con fu. m u- 
ig e t , feleeompelieííe deíjagesque á efta a hacer fia 
•declaración, hallandofcpreíente e l Alcalde de di». 
<ha Ciudad, u Otra perfona que pareciere á la Cor
le  , al tiempo de declarar Doña, Aguftin» » recif 
■ biendolc juramento de gu ard atfigilo , fe mando 
-guardar, lo proveído, „ en quanro. a que. declaraflei» 
¿paradamente, como, eftaba mandado, practican
do la.diligencia a n t e i ó  delpues con qualquiera 
de ellos» quienes cumplieftenj pena de dofeicntas 
libras á cada uno con apercebimiencp, que fe les 
facarian 'inmediatamente, y pata el cumplimiento 
de todo, el Alcalde diefle el a.uxitío. que fuefle ner 
ceflario, declaran don b hayer lugar á lo demaS 
pedido i-, y e n  fu cumplimiento abiolvieron. ■ „¡■ ¡ja 

c 3 1 4  La Demandante con fu eferito e k r r f-
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pueda de replicato  ̂que deípues fe relacionara, pté- 
icnca la, cuenca, que dice ha ver remitido a iu di
funto marido Don Jofeph de Scfma , rcfpediv  ̂.á 
lo entregado por Jos Padres comunes por la del 
dpte de.aquella, que dice afsu :

1 7 1

r*

í ^ § = 8 J F 3í  < *7 « .  )

Cuenta ele loen-
tregavio por la del 
dote déla Donan- 
¿tanre, que akga 
¿ i h  l u  v c t U  c m b i i *  
do a t u  ftiárido D. 
J o l t p h  de Sciuu, 
toiiu 310«

F. }8. ^ ^ U c n ta  del d¡nero,y otras co-, , ..
, c « las,  que nolotros , Don 

Aguítin de Scfma, y Do
ña Jofcpha Eícudera>tenemos dado, venere- • 
gado á  nueftos hijos Don Jofeph de Samanic- 
g o ,  y Dona Aquilina de Scfm a, para en par
ce de pago de la dcKc, que centraos mandado,, 
alabee. . ... • ■■ ■ . b ;, í. C¡_:-. ¿ ;

Agofto i .  Por quatrocientos reales que el , 
lc$ llevo.. -  Reales plata. ; ; pa+oo . rs. oo.
Por cinquerica y  qnarro reales,  que co A  .. , ,Q 

carón quacra varas y  media , nobleza negra,. , ,;j. . .i -. i
que Tejada embip de Zaragoza para una chu- ¡ :
pa de-Pión Jofeph. °°? J¡? b  IS*

x 9 Por doíeientos trece reales, que c o f- . •.... ••. 
tárop ejnco varas y ' media de paño negro de. b :;, h ■> ’
Abebilla, fargeta, yb o to n es para un veftido ¿ vjdfü- í: j 
de P o n  Jofcph. ó-Jin * J .  IS. po.;

Septiembre r í . ;, ;Pot quatrocientos; reales, ,7 , .  ̂>
moc les llevo el Pepe. .i sí r -a i .. 00400. rs. 00..

Noviembre 1 a. por doCcientos reales,.que, -
llevo para la compra de uhasalmoadas de ef- - £ 
erado. ' ,7;r ; r £ ‘i : 'o o io o .ts. 00.

.picho.. Pqt dofcientos ocho reales ,,y. un - ; :r> 
quartillo de una pieza de bayeta con craquea- .. . i ] ;u 
ca varas, que Juan Antonio les embio de Tudeia. o ato8. rs¿ T 

a,i.. Por quatrodentos reales, que lesera,- ,jd a/i 
bie con Martin quando efteraron, r ' - »00400. rs. 00,

Dicho. Por dofcientos reales, que cofta-
ron

&
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i 7 t
\Bo¿  . 

ooioo. rs« oou

00130. rs. 00.

r / „d"
000 3 5. rs. 00. 

00400. rs. 00. 

00144. rs. o a

ron dos piezas de fempiterna berde para una 
colgadura de cama. u !

Diciembre 1 o. ¡ Por ciento y treinta reales 
de una arroba de cacao, y otra de azúcar, que 
fe compró para ellos.

1 7 1 1 .  Enero 3. Por treinta y cinco rea
les , que cofto un paño de Sifo para una on- 
garina, que le hizo Don Jofeph.

Dicho. Por cinquenta pelos, que les lle
vó el Luis. ■ ! \

Febrero 9. Por diez y ocho pelos , que 
llevaron para pagar dos clpejos. ? 1

Marzo 14. Por trefeientos y treinta reales, 
que les embié por cuenta del rédito del cenfo 7 <
de mil ducados de d de la íifa, el qual fe Cap
ea aqui, porque fe les abonara el redito de ellos. 003 30. rs. 00.

Abril 1  j .  Por cinquenta pcfos, que Mar
tínez les llevó en dineros. < 00400. rs. o».

Dicho. Por treinta y dos reales, quc,cof- 
taron las medias que pidió a Phelipe á Zaragoza. 0003 z. rs. 00.

Junio a i. Por cinquenta peÍQS , que les ; 1 ¡
llevó el Luis.

Agodo a 4. Por otros cinquenta pelos, que 
les llevó el dicho. ‘

Septiembre z6. Porquarenta y cinco rea
les , que pagué a Benito ae Alduan.

oáubre 7. Por treinta pefos que di a Sa- 
maniego, quando fue á Zaragoza.

Dicho a 3. Por cinquenta pefos que Mar
tin les llevó. i ;; -¡.i: ■■ í <•:
. 17 1a . Enero 4. Por quarenta y dos rea

les, que pagué al Soro. ' t ' i **
Dicho. Por fetenta y un reales, que pa

gué a Leonardo, por los mifmos le debía. '
 ̂*4- Por dofcientos que fe le embiaron.
Marzo 7. Por ciento ochenta y cinco rea- 'T y y z f  

les de cinquenta y cinco robos de trigo, que —
pa-

00400. rs. 00.
• i I

00400. rs. 00.
! r ;: " ,■ --

00043. rs. 00.
*

00x40« rs. 00* 

00400. rs. 00. 

0004a. rs. o a
- . ..i . j  * J ... ¡ ; ,¡

00071.TS. 00. 
oozoo. rs. 00.

' ■ 1 *



pague a Gaípac de Sefma y Solai '••••" .v.-. .. ■ •'bZ '74
Por dofciencos ochenta y ocho reales de o o l8 J - rs*°o. 

una letra, que a fu Padre le embié contra Fran- 
ciíco Sanz de la Galoara , vecino, de Encilo, • . .
laque cobró. 00x88. rs.oo.

Mayo 4. Por cien reales, que leernbióá 
la Aguftina. < ... 00100. rs. 00.

3 1. Por ciento ochenta reales, quemon- 
taron quarenta robos de trigo, que llevó a qua- ,, •
tro reales y medio. oot 80. rs. 00.

Julio x. Por dofciencos reales qne llevó en 
dineros. .... ooxoo.rs. 00.

Septiembre tf. Por dofciencos reales, que . ¡
cambien llevó en dineros. rv;: .......  ¡, r ¡ ooxoo. rs. 00.
.1x 3 . Por ciento noventa reales de unos te- . ;r. 

cados, que al Pepe le hizo traer. ;4;,  ̂ 00190. rs. 09.
Noviembre 3. Por dofciencos reales , que 

el Pepe les dio eftandoyoeo Pamplona en x o.
de Noviembre. ?■: i .oji;./ -,i: ooxoo, rs. 00.

Diciembre xx. Por doícientos reales, que
1c embie en dinero, -j ¿ ■ -> ooxoo. rs. 00.

,* 7 x 3 . Enero xx. Por otros dpícicpros ...
peales, que llevo Mattin. '< ooxoo. rs. 00.

Marzo 30., Por otros doícientos reales, que
llevó el ejicho ooxoo. rs. 00.

Dicho 16. Por quatrocicntos. reales,!que> f ■
llevó Samaniego para Prcjano , paca el cultivo

1 7 }

le la hacienda. ?■ • ; ; r. ” ' 00400. rs. 00.
Picho X9. Por veinte pefos que pidió la . 

iguftina para pagar la Toldada á la criada de
Grávalos. -<• i;- 1 a ' ooi60. rs. 00.

30. Porquatroeíentos ochenta.reales,,que,.,;: 
adió Samaniego para llevar a Prejano. 004-80, rs. 00.

' Por ochenta y tres reales, y quatro di- v- 4 .
íeros, que pagué ala Duenda de un lechan, t.o • :> -x- 
me tomó en a  raes de Diciembre. r ¡ -- '0008 3. rs. 04.

Por ciento veinte reales, de veinte y qua-, -7r r J¥ ^ ^ r ~ ri 
; Xx ' tro 6



* 7 4  í " 1  ̂ 6 f 4 - o  f  e
tro robos de trigo, que llevoa cihcö reales.' • ooi zó, ¡rsíox • 

Abril 1 6, Por dofcientos realesque le lie- , ; :  ̂ io :I 
vó Martin. - ; : t ¡ O02.O0; rs,oo. "

Mayo i i .  Pot dofcientosreales,que lelfe- ■■ '•
vó el militio, ooioo. rs. o o .;

Junio j. Por quatroeientós catorce reales, ‘ •• ••w-
que le cfnbié eftando en Prejano para el culti- . ¡ :■.*
vo de la hacienda. ■' r  r j o < ' 00414. rs. 00,

Julio 1. Por quatrocieatos reales, que le - ; - 1
embié con Phelipe. - 00400. rs. 00/

z 5. Por ciento fetenta y tinco réalés, que > .• • - '• 
le embie á el eftando en Prejano para el cul- .v • : ^
tivo déla hacienda. • ¿ ¿ t .'©017 j .  rs. 00,

■ Agófto i<St Pordofcientos reales, qbe les - ; .1
llevó Martin, -vt tcnu «var

f; \:,

O i.i ií ' /" j

• o» c... 00 z o©. rs. 00,
. j Por . • >-rerles de tifa*  4 c trigoj ~:2 :2 A 3  

que llevó á precio de diez reales .* Efta partida 
fe dexa de ponera porque yí? nO tengo pr-eí* - ; 
fente lo que es al jufto, fegun parece aísicn 
el Libro, oí¡p .. íi.-:r̂ ¡ ó íi/Ií - -̂;cir.-̂ b;G

, Septiembre %6. Por quatrocientos reales, '“ ■> ,oí 
que Martin le llevo «i k  Aguft&Sa.- 'í •£- ,ir1>o#oQi tó óo .

Oftubrc,*.. Por dentó veinte y ciUcOfcá-< --í tup < . « i 
les, que fe le etnbiároft a Samahiego eftando cm M
en Prejano,,-, . ■ o ó íi£ tS .b &

Noviembre 1 6, /Pordoícfttifó» reiléS¿que'! .0 1 oí^ áí 
le llevó Martin, o.iih.o .j ;,u s  < ;;v.si ^

. Dideinbre 1,8. Por dofdentos reales,que : V; Jo
llevó el mifmo. r !. ; zuka r.ir.hv vtt c-aí-iJ. t 00roo, rs, 00,

17 14 . Febrero' té . Por oebenta1 rfiáléŜ  .: K-*¿q r.nrtJn«A
dos . tarjas del importe de ua cerdo. 0008 o.

6. Por cinqufeufa railes,, quOfftfeióá pé* - p -¿ .c f
dir la Asiftina,, . . .< r.ih'J-1 ú u-v.ll n r.q  ¿il.\

13 , For ictenf* y fas reales dé  ̂  ̂ -  i
roba de cacao, y otra de aasieali  ̂ í 1

Junio 17 . Por quatrocientos reales, que - .¡u, o'i.pj u:p
embió á .pedirla Agoftjna, y fele embiaron. íoo4<5o.it¿  00.

Agof-
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Agolto 1 4. Por dofcicátos fcfenta y dos

nades,y medio, que importaroncinqueotaro
bos de trigo a cinco reales y quartilla r que 
Gafpar tomó-cn Cadreyea. - ■ . ;H 1«

Septiembre j .  Por fececicntosy diez reales, 
que fe pagaron en Eftdla a Don Juan Bráncif- 
co Iruñela, de los derechos para hacer fe reg- 
niculo, de que embie letra contra Peíegrin, e 
Inurre. : x . i -

'■ 1 71 5* Enero 1 1. Por quatrocientos rea
les, que les embie con Martin. - ■;
- . Abril 1 j . Por quatrocientos reales, que lle

vó el dicho Martin. . . . .  ■ , ,,0 ,
. Junio 1 8. ,Por quatrocientos reales que 

llevó el dicho., . ’ ■ ■■■:> o. . : :r, '
j . Por dofcicntos noventa y quacro. reales 

y  medio, que han lacado de recados de cafa 
de Gregorio AíTarra, por cuenta dé los réditos 
del Cenfal de quinientos ducados , los quales 
les abono yo por entero de I<ys tres añasque. 
Ijan cumplido, y cobrado. ^ oí, it ¿v.-j»

1 7 ió , Por reales de tm cacao, y azúcar, 
que llevó, el quaf fe halta .cn el LibrOfin po
ner fu importe, y poc no íáber lo qirecs,fó 
h^desado d e cargar, ir-ib hc:  i • ■ .d¿ [.

Agofto 6. Por quatrocientos reales , .que 
Id^rrin les llevó en dinero, i :■<■■■- ;•! ¡¡

Por ciento treinta y , un reales y quarri- , 
Hp, de cinco varas de paño, que el Luis em- 
bió de Segovia paca Doajofeph. :••/! .* • <

.Septiembre 13. Por mas otros quatrocien- 
tos reales, que le embie' con Martin.'- o

Se hace razón que murió la chica;Aguf- 
tina, en ocho de Enero,y fe gallaron ciento 
ochenta y ocho reales, de.los quälet no car
gó nada en tc^ompcnía de unos cameros que
embiaton. * . orr.:v " o:---

-■ Vi . Di-

. VÓ;!v_- /.

9 7 9 'o ' 1 
oox6 i. rs. 18,
i '.nclí'i''";' ■ .*

" «f v .-  ■ Í - c  i  . i
... i i

0071 o. rs, 00. 

00400, rs. 00.
{ ¿ ^  *  x ■ i

0040o, rs. 00,tV  • !'•
00400« rs« 00,
> - í 'i 1 -* r- i.. *

. >;i
j ¿ 1 j . v i».

lóot94¿ii, i8v
* üííi j0:i 
■ >üí. ■ \{/x u

; >riouj

00400. rs. 00.
'Sil ■ ■<

iuví(.;utn;; '.-i m:\
oqi $ i*r$. 09*

. Di A 0: '̂ , ?■■_•! 
00400« ÍS*

r:í -y «o



00400. rs, oo* *

00400. rs. 00*
. **• *' ’

00400. rs. 00. 

005 íó . rs. 00.
* .-S

00806. rs. 00.

Diciembre 16 . Por fetenta y fíete reales • 4 i¡g ¡* '■ *&- 
de un cerdo, que le trageron de Eftella. ■ .00077.rs. 66.

17 2 7 ^ -Septiembre 2. Por quatrocientos . £ c ■; J>_ k .¿ 
reales ¿ que le embié en dinero con Martin. 00400. rs. 00.

Diciembre 14. Por quatrocientos reales, .. v;
que le embié con el Criado. • vi ¡- '

17 18 . Marzo 8. Por quatrocientos rea. 
les, que le embié en dinero. -

Agofto 18. Por otros quatrocientos reales, 
que afsimifmo le embié. - r '

17x9. Mayo 18. Por quinientosíeíenta 
reales, de fetenta pelos que llevo en dinero.

Julio x. Por ochocientos reales, que llevó 
el milmo. ~ t ¿-Lri n ■ • i

I . v v v o w i  IJ« wv*
: Octubre i t .  Por quatrocientos rs. que llevo, oó-ion re ««
Diciembre?. Por quatrocientos reales, que ; ,.

llevó el Criado de Phelipe. . „. .  P . 00400. rs. 00.
17 jo. Marzo 1 j .  Por quatrocientos rea- r u ó 

les, que le llevó el Pedro., • >; -_'  ̂ ■ ■
xt • 1 „  00400. rs. 00.Noviembre 1 9'.yUiciembre z j. Porquatro-

cicntqs reales, que llevó d Criado en dos veces.,, r  . , 00400. rs. oo>
Por mil ciento einquenta y líete reales, í v

que he pagado a Don Aguftin, por los mif- % i
mos lefupiióen elviageque hizoáCádiz, con- , -¡;í i
forme ala cuenta de x6. de Junio de dicho año. ____r , n  J  ° * * J 7 . r s . o o .

1 7 j  1. Febrero . Por quatrocientos rea- .i v j  . ,
lcs_, que efte dia le embié con Mata. * -  * 6 4o o .r¿0tv

Septiembre?. ■ Por quatrocientos reales, que : ¡ | *
fe le embiaron con el mifmo. ¡T • ,, . ' 00400. rs; 00.
.í>i7?2. 'Jumo25. Por quatrocientos rea- ilvc~&  <•.!> 1

' Ics> <¥* fc lc emularon con Juanillo. 1 ?O04oa tu 00 
17 3 3 . Por ciento ocho reales, de vein- zi--p ?.ój

re y quatro.tobos de trigo, que Martínez les -  
dio de la fifa. ■ ;b :■< .*••• •. .< . . .

Marzo 9. Por quatrocientos ochenta reales, 
que les embié con Juanillo. :or- ;.v>h : rrr- ' ■ ,

junio 24. Por ciento einquenta y quatro

J76 - - r
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reales» que pague a Juan Martínez , de ; trein- 
tarobos de trigo de la illa.

Julio 1 8- Por qúarrocientos reales, que le 
llevó Juanillo.-

1734 . Febrero 1 1. Por quinientos fefen- 
ta reales, que eftc dia le llevó el mifmo.

Mayo t í .  Por ici (cientos veinte v un rea
les , que pagué a Don Juan Fermín de Viilatiue- 
ya, por el coíte de la Bula del beneficio de 
Articda. - .

Julio j. 16 . Por ochocientos reales , que 
en cinco, y diez y feis de Julio llevó para pa
gar á Rodríguez , y comprar trigo. t ■ ; ;

1 7 3 J .  julio 1 .  Por quinientos felenta rea
les , que en fetenta pefos le embié. ’ j :

. Agofto 1 4. Por qúarrocientos reales, que 
le embié com Ramón. y . ii,c

Septiembre!. Por quinientos fefenta rea
les, que le embié para pagar las propinas de 
la niña que pufoiReligioíá en- Etce.r uQ y i 

1736 . Por ochocientos reales> que lc dió 
Luis en Logroño , para pagar un ganado ba- 
cuno, que compró en Aufejo. ;• c -'u> i ! .

junio 1 8. Pop dos mil reales-de plata-, que 
pagué á Doña Jofepha Itnrzaeia, delpcrkndo' 
que tiene hecho del Canonicato de la> Santa 
Inquilicion en Tndelá. -iímfc-i oí

Por dos mercales plata dicha , ;que pa- 
gue' á la miíma Señora por el fegundo año del 
referido arrendamiento. o r>:.c!fíí ü  m

Suman codas las fobredíchas partidas.; en 
el referido Libró mayor, treinta y un mil qui
nientos noventa y feis reales de placa .Incoólo 
confia dé dicho Labro, y en el Imbenrariare- - 
cibido con aíiftencia del Señor Donjofephde 
Samaniego ; y fe advierte , que en cafo- de al
guna duda fe halla razón de todo mas expe-,

Vx ' ’ cifi-

* 7 7
b r ■

00134. rs. 00. 

00400. rs. 00.

OOtóO.XS* 00.

0 0 6 11. rs* 00.
'* r r  " ¡ # 1

00800. rs. 00. 

oojáo.rs. 00.
. -  . . /■ j

00400. rs. oo.

-O
00760, rs. 00.
vlíp rr* , '-.S '¡"Á

60800. rs. 00.
'johf: L¡ : b (. ?

t • 1 * i

í .‘;b rb
01000. rs. oo.
• ír ‘¡orí?S 
-b c¡L} v - .? 

01000. rs. 00«
5i- A ,

.0 ivr.-.-'j'í't
01 -n m iu c
7 , Iítíi r ^
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} »5 rs. oo.

174 30 . rs. 00.

iV

ciíica en el Borrador , bnque íc hacen ló i
alientos diarios.

La otra cuenta del Libro mayor viejos 
íé reduce a expreflarfe la razón de los tres Ceñ
íales de dinero, que íc le tienen dados , im
portantes en junto dos mil y cien ducados, y 
mas ciento veinte y cinco doblones en dinero 
en 1 1 .  de Abril de 17 10 . y trelcientos trein
ta reales, por los reditos, el ano de z 1. del 
Cenfal de . mil ducados, impueftos el año de 
zo. cuyas partidas en juntó hacen veinte y líe
te mil quacrocientos y treinta reales de plata.

, En dicho Libro mayor le halla razón, 
de que á mas de los ocho mil pelos del ador- 
te: de la Señora Doña Agufiina de Sefma , . le . 
mandaron afsibien jos dichos, ios. Padre las ga
las cumplidas de boda, y otras colas. ••«.

Alsibien íc hace, razón en dicho Libro 
mayor, que quando vinieron de Prejano di
chos JpoaJb%>h,y Doña Aguftina^ íes dexd 
la caía en que viven , para qué la iaavitaúcn, 
y afsimifmo las alhajas heceflarias para fu adorr 
no* adviniendo, fe confiderara en parte depa* 
go de fu adote fi otra cóík no les- pareciera 
a los dichos fus Padres,, por nahaver fido na+» j 
da de efto de la obligación dc ambos. .-.h 
.*o<3 -A -filas-de lo fobrcdicho le entrego. ¡Don, ¡ ■ . ’á o-í

Zcnon al referido:Donjofcph Samaniego, en . ¡ eco ?</■{
3. de julio de x 7 l a &dá dw jojUcaé t-nliaí -á a o jo 
les, de placa« contra Don Pedro Brctus, y Gom* .-̂ hn o nr; .obli-íbi 
pañia de Madrid y quien le reco cí, y; pagoett < ~ f ■ y. 
lu tiempo. -bvr-lim r. ■ '¡.•¡a hy  , v  - ¡ ,01000. r«. 00,'•, 

Suman todas laoreferidas partidasfeíén- 
ta y un mil, y veinte y fias reales de plata dü *
a 36. maravedís, -v n f jc I F o ?

En el Libro Borrado!; fe hallan enr abierto, y v ; < y i m a ¡ c¿ 
fin pafata los Libros mayores las partidas íi» j £ . Jjt¡b un 
guientes. -Ti .> E n
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; fin i i*  ¿c Julio de 1 7 x 5 . 'folio "31* una 
arroba de cacao de Caracas, y otra de azúcar, que 
llevaron Don Joíepb de Samaniego,y íu mugar.

En 7. de Febrero de 172,6. folio dicho He- 
i varón aisimifmo arroba y media de cacao de Ca
racas, y arroba y media de azúcar. . >■*'.

En 19* de Septiembre de 17^0. llevo me
dia arroba de azúcar*  ̂ ¡ rtt:y.'.\w

Todo lo qual confta de dicho Imbentario* 
Y  efta cuerna previene el Relator fe halla 

fin firma alguna, ni expreficm del diaen que fe 
.taco* •

179

315  Igualmente ptefenta la Demandante una Carta de D. Aguftin 
Carta original firmada por Don Aguftin, v Don > y D-JoCeph de
T  r  t r r f r  I  t  &  J .  .  *  S c í í i w  a  D ,  J o í c p h  S a -
Joleph de Seima y Elcudcro hermanos , dirigí- Bwfcp.fijto g»j.
da á Don Jofeph Samaniego, marido de aquella,
cfcrica en Corclla á * 8. de julio de 1 7 3 8. y eñ
.ella dicen: Hermano Don Jofeph ; premíanos a
Jaaccr elle proprio á Vmd. con el recibo adjun»
«o, formado por Franciíco Ochoa, de los redí
aos de los dos Ceñios, que uiuefiro difunto Pa*- 
-dre, y Señor impufo a favor de Vmd- y nueftra 
hermana Doña Aguftinafobrela fifa de eftaCiu- 
alad, de que fue fiiperintendenec, el que.de íer- 
^irá Vmd. de bolvernos firmado, reípe¿to de te- 
áenerfelos íárisfechos dicho nueftro difunto Padre 
á  Vtnds. hafta el ptefente añoinclufive ,;y ícnc- 
cefica preícntarlo en las cuentas , que fe e$án dan-» 
do de dicha fuperintendenda ala Ciudad, quien 
ha hecho a nueftra Madre, y Señora nucvamen+ 
te recado, e inftancia, pidiendo dicha lecihbpa-, 
fa la finalización , y conclufiotí de dichas cuan* 
ja s , íce. -¡t  .■ :

$ 1 6  También prefenta la Demandante; una Copia del recibo , fb** 
copia, funple dd recibo que enuncia la carca antq- 
sedente, que aunque fe halla fin firma alguna,
«nanificftaíu contexto, ferdado a.nombre de Don

rVíTr r. i>
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Reípuefta de repli
cato y y  de impugna
ción de Efcnturas,im- 
pugnacion, y  preíen- 
tacion de otras , folio 
8x5 .  y  íiguieates*

Jofcph Samaniego , en que dice: He reCiBido de 
mi Señor Don Aguftin de Scima mi Padre, De- 
.pofitario, y Superintendente, que ha fido de iás 
íifas, y fabrica del Archangel San Miguel, nueve 

•mil treícicntos y icisreales, por los réditos dedos 
ceñíales, que tengo impueftos fobre las dichas G- 

-íásá mi favor,y de Dona Aguítina de Scfma mi 
muger, el uno de mil ducados de principal', a ref- 

.peátode tres por ciento, impuerto en 19. de Abril 
-de 17 10 . y el otro de fciícientos ducados al mif- 
yno reípecto; que. el redito de ambos cotreipon- 
de quarenca y ocho ducados, impuefto en x 8. 
de Marzo de 1 7x 1 .  y dicha cantidad es por los 
anos cumplidos,. y vencidos harta el prefente año 
de 38. y para que conde doy el prelente en efta 
.Villa de Corella, á inrtancia de mi Madre, y Se
ñora Doña Jofepha Eícudero.', y fu ufufrudluaria 
del dicho Don Aguftin de Sefma fu marido r a 3. 
de Junio de 1738« Y  á continuación deefterc- 
-cibo fe halla de lá mifma letra lo Gguiente: He rc- 
-cibibido la íuíodicha cantidad , como parece por 
.■el abono, que dicho Señor me hace de dicha cao* 
tidad en el ha de haver de fu Libro de cajea.
••• ijx7. Y  con prefentacion de eftos documen '̂ 
eos, dicela Demandante en Gt ultimo eferito de 
relpuefta de replicato, y de impugnación de E s
crituras : Que es propria imbencion de quien fe 
mira culpado, dirigir Gis acciones, eferitos , y pa
labras al blanco.de quero: Sincerarle con éxprefsioj. 
nes artificiólas, que lo aparenten, aunque lea con 
driefgo.de vulnerar la reda condnfta de otros,y 
-que fe deícubra la menos reglada del queuía de 
lemejances indebidos medios, lo que pudiera, coa 
510. pocapropricdad acomodarfe a las Defendientes, 
-pues refulta con notoriedad del procefíbí, havet 
ocultado los Libros de caxa-def Padre común, de 
donde debían facarfe las razones convenientes pa«¡

<1 80
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ra reglar las defenfas de efta caula ; y aunque la 

. compulfa, nutn. 2,9 5. compruebe las mas de las par
tidas del rolde num. 9. cambien evidencia, que los 
Defendientes comprehendieron en aquel, dos dife- 
rences cuentas, una de capital, y otra de reditos, 
ocultando dos impoiteiones ceñíales , de mil duca
dos, la una contra los bienes de Doña Thereía Al
tabas , y la fegunda de ochocientos fobre los dé 
Doña Ifabél Ferrer, íiiprtmicndo al roíímo tiempo 
en lo rcfpedivo a réditos de ellos, y de los otros 
dos íobre la fila, y uno contra los bienes de Gre
gorio Aílarca, importantes diez y ocho mil ocho
cientos iefenta y feis reales; hendo incgable, que 
Don Jofeph de Samaniego, marido de la Suplican
te , cítuvo conforme en paflar por las cuencaŝ  
que huvicíle dexado Don Agullin de Seíma fu Sue
gro , hallándole, como el las dexo, y no con los 
bienes que fe han deícubierto, por el buen con
cepto , que le mctecio con íú integridad, y redo 
proceder por quantos le trataron; de que fe coli
ge fin violencia, que la tenaz ocultación de las 
¡afertas cuentas, ha udo el único origen de elle tan 
dilatado como coftofo pleyto: Que le. procede con 
menos reflexivo acuerdo en imputar a la Suplican
te , haver negado en el dicho por policiones las 
■ partidas del citado rolde, porque de las masdixo, 
que no las tenia prefcnces, algunas, que no las 
havia recibido, otras que no eran por el dote, y 
íi al principio negó las de los ceñios, fue, porque 
en dicho rolde fe afirmaba, que aquellas fe le ha- 
vian entregado en dinero , con la menos lancera 
intención de que le opufiefle en fu refpuefta, pa
ra deducir de ella negativa, con las Efcrituras.Gen
iales, fer injulla la del redo de las partidas del rol
de ~ y la efctupulofa chriftiandad con que obró Do
ña Aguftina, Suplicante, fe obftenta viíible con 

.-.el papel, numero 1 j .  eferito de fu propriopuño, 
y letra ,combenciendo al mifmo tiempo en él, que

Zz fo-
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fobrc edàr refudc* à tío (altaren cofa álgdnaóAa 
verdad , ni á la religion dçl .juramento, le defcu-, 
bria la cautela de que fe usó por los Qeteodierty 
tes en no expreífar, que el dinero , que co.ntc- 
pian las partidas, le ha via empleado en las impo- 
Liciones de los ccnfos: Que es impollura manifiella 
la afercion,, que fe hace en el efcrico contrario, 
relativa á fuponer , que Don Aguftin, de Seftna, 
Padre común de lqs Contendientes, embio á D. 
Jofeph Saman ¡ego, marido de la Suplicante , co
pia de las cuentas, que en el llevaba, y no me- 
nos lo es la de afirmar , que coaita comprobado 
efte imaginario hecho alnum. 1 9 4- del de ella cau
la , porque en él ninguna juílificacion fe regiera, ni 
pabia la huvieífe , .porque fiempre apeteció el refe- 
tido Samaniega ver la cuenca literal, y fiel de lo* 
Libros, haviendo por elloinfiftido en que fe def- 
cribiefle. por menor, en él Imbentario recibido por 
el Licenciado Don Jofeph de ¡Sagardia, y Teilir 
monio de Pedro Xunencz de Legaría ,¡ para evi
tar pleytos, y gallos, lo . que |Bq pudo conleguir* 
fbgun le demueftra de Jas diminutas razones., que 
por mayor, y fin la eípecificacion debida i fe fa- 
carón, y refultan á. los. números 284, baila £91» 
haviendo fido tanta la inobediencia, y repugnao- 
ieia délos Defendientes en lá retención ¿ y oculta
ción de los, Libros., aun al mifnao Licenciado Sa
gardia, Comifionado de laRcal Cprte* que deia- 
tendiendofus amonedaciones., y mandatos, lo pre- 
cifaron à abrir à fuerza de martillo ,  cerrajas de Efi 
critorios, Cofres, y otros , y à. que fe valiefle del 
auxilio de Don Gregorio Garcia Corral Alcalde 
al tiempo de la Ciudad de Cardia, por no havet 
bailado el de afignar á Don Zenon, de Sefma , uno 
de los Defendientes , à la pofada de Don Juan An
tonio Azpilcueta, Prcfidcnte entonces de la Real 
Corte, como parece al numero £ 4 1. pofiendo
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dudable tenían por objeto tan irregulares procedi
mientos , ei de ocultar, y confundir lo qpe debían 

<al Padre común , y aquello en que eran .acreedo
res de efte la Suplicante , y fu marido por el do
te , y réditos: -Que el querer contundir el arbitra

j e  3 que fe fragua hecho en Don Juan Fermín Vir- 
t o > y Don Joieph San Juan, con la cuenta, que 

de mezcla fin exprefston deaífumpco, para que fe 
ipidió por Don Joieph Samaniego, aunque le da a 
entender, fue para hacerla pedente a los fupueitos 
Arbitros, acredita fin tergiberfaeion , ni duda,  la 

dnconreftable falca de verdad de uno, y otro , rcl- 
pe£to, que ni huvo tal arbitrage, y por ello no 
íe  producirá el compromifo, ni de lo que depo
nen los teftigos z. y 7 , al Articulo dos del in- 

ierrogatonocontrario, números 1 9 4 . y 1 9  5. conf
ía , que á Don Joieph Samaniego fe le huvieíTe en
tregado por Don Aguftin de Setma fu Suegro, ca

spia de las cuentas, que aora ha compulfado la Su
plicante de fus Libros, y lo petfuade io que ádi-  

x h o  teftigo 7/exprefso dicho Samaniego , áreful
gías de haver vifto, y leído la que copiada por x l  

xitado teftigo z A t  embió Don Jofeph de Sefma, 
-que es la del numero 3 1 4 .  .diciendole, que aque
lla era zumba, y j a c a r a y  que algunas de> fus par
tid as, comprehendia, y hacia juicio ¿eran dadas 
,fin que fe le huvieílen de contar, y que las demás 
xran no por cuenta del principal del doce; de fu 
k n u g e rfin o  dé fus réditos , teniéndolo afsi co -  
-municado coa dicho D on Aguftin, que confiaría 
■ de fus aísientos, y haver vifto , ó tenido en algún 
tiempo la cuenta facada de dichos Libros, huvio- 
*a  advertido en la que fe le daba , que es. la del 
numero 3 Z4. no folo la falta de no abonárlele, co
mo lo hace en ellos, los diez y ocho mil ochocien
tos fetenta y feis reales de reditos de los cinco ceñ
ios , fino los capitales de dos, que aícienden a los
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mil y ochocieotos ducados que va alegado, y tan 
oficiofa, como dirigida a confundir dos cuentas 
en una, y ocultar las impoficicnes con el abono 
de reditos, es la que fe le dio al referido Samanie- 
g o , qual lo fue la del numero 9. Que quanto 
le expone en contrario, relativo á la exhibición de 

: Libros a Miguel Ochoa , con afsiftcncia de Gaf- 
par Martínez Efcrivano Real, y del marido de la 
Suplicante, pudiera reducirfe, n fe caminara por 
las reglas de la verdad íinccra, que haviendo he- 
chola refiitcncía de los Defendientes iluíorias las 
inftancias de dicho marido de la Suplicante, para 
que en el Imbentario fe deferibieflen fus cuentas, 

■ pidió, y obtuvo compulforia a fin de que fe le ex- 
nibieflen los Libos, y aunque fe cumplió con al
gunos , pero fe dexó de hacer con los en que es
taban aquellas, por lo que no fue afequible com- 

-pulíárlas, dexando frulirada la diligencia; y fi fe 
huviera obedecido al mandato, con fu exhibición 
fe huvicran lacado/entonces las razones, y parti
das por Miguel de Ochoa , al modoqiie Ce haexe- 

. curado por Francifco Iñigo también Efcrivano Real, 
en fuerza de los repetidos defpachos prefentados 
en Autos; fiendo imberidicoel aferto, que fe ha
ce en contrario, de que para en poder de la Supli
cante Auto tellificado por dicho Gaípar Martines 
de las razones de dichas cuentas, y también lo es, 
que al mencionado Samaniego fe le huvieífe mof- 
trado en virtud del delpacho , numero 2,41. el 
Libro, que fe refiere« en las compulías ultimas, nu
mero x f t .  y figuientes, y de donde fe íácó la 
cuenta , que llevaba el Padre común con la Su

plicante, y los Defendientes, pues a los numeras 
14 3 . y 193-  refulra fer muy diverfps dichos Li
bros, aísi porque, el que fe exhibió dicha ano de 
1749- numero 14 3 . tenia diveríoencabezamien
to , algunos borrados, y fe componía de ciento 
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ícícntá y cinco, folios efcritós,, con algunos cu 
blanco,y el que fe pufo dé manificfto á,jn$an- 
cia de la Suplicante , numero 2.93. fobrc.note
ner festejantes defectos, haver en el diyerÍQ en-, 
cabezamiento, folo tiene dofqencasquarentay tres 
ojas efetitas, cuyas qualidadcs diveríifican ayti am
bos libros, y canonizan irrefragablemente, une al 
mencionado Samanicgo, ni. en dicha ofaGon, ni 
otras que expreflan los Defendientes, no exhibie
ron femejante libro, ¿ ni cuenta , a la que aora (c 
ha compultado; que los réditos que encontraría 
fe impugnan, correfpondian a Dona Aguililla Su
plicante, no folo de los cinco ceñíales impuellos 
en fu dote, fino también de la cantidad del re
manente , y exilíente en podet de fii Padre , por pe
dirlo afsi por! naturaleza del crédito doral, manda
do en contemplación del Matrimonio, y para:/o.por- 
tar las grabólas cargas de elle Vinculo, y por.ello 
ju ila, y lcgalmente fe ha procedida pot la; RéaTCor- 
te a fu adjudicación, aun.fin noticia del contra
to ,  corriendo por las carcas prefencadas , y con? 
cepeo jurídico; que edando bien hallados los De
fendientes en negados hechos mas claros, yconf- 
cances , ptofiguen en fu eícrito, que DohaAguf- 
tina Suplicante figura, que fu.Padre llevaba. 1, y 
tenia con ella dos diftintas cuentas., truncando en 
ello los hechos , pues que las cuentas fean - dos, 
y puedas en dos didintos Libros con diferentes 
iníctipciones, la una de Libro mayor, b de ra
ja , y la otra de Libro de hacienda ,  rcfulca cpnf- 
tantc de la compul fa qué fe cita en contrario, nume
ro z 9 5. lacada ddprimero, para fundar qye.á la 
Suplicante fe le fupliecon los gados de bg¡da:,de 
que hace requerdo el Padre común, pero pudie
ran decir que nada carga, ni debiera cargar d? 
dios, fegun lo edipuládo en el; Contrato Matri
monial, y la practica que obídvb eii. los cafar.
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mientos de los'dtros?fHjos, y con aparecer admiìl 
ino numero la impofìcion de los dos últimos Cen- 
fos, uno de mil ducados, y otro de ochocien
tos, fobre los bienes de los relacionados Altabas, 
y Ferree, fe defentienden de ellos con el artifi
cio que acoftumbran i y como fe lleva expuefto 
no es verdad, que la Suplicante negaíTe abfolu- 
tatnente, y íin alguna reftriccion las partidas del 
rolde,y menos la de-quatto mil reales del nu
mero 19  j .  del Libro mayor ,i ni cabía lo execu- 
taílc, porque fe hallaba cerciqrada, tenia dados 
dos recibos ,y  confiaba en el linbentario ;  bien 
bue no haviendo villio jamás las cuentas de fu Pa
dre , ni copia de1 : ellas, aunque no podia dudar 
de eftá partida , ignoraba fi fe le havian car
gado algunas por-Cuenca del capital de fu dote, 
ò de (iis reditos; que tan infundada es la aíTcr- 
fcion , qué íe hace en contrarió -correípondiente, 
à querer‘perfuadirs que las rentas de veinte y feis? 
años ¿ de'la caía que cican .los -Defendientes, íe 
han de confidérar poi apblickbles à la excinccion 
de los créditos1 dé la Suplicante , porque no ig
noran, que Dona Joíepha Efcudero, íe las de- 
zó por legado de liberación «ípecial en fu Tefta- 
mento ultimo, declarado por legitimo á pefar de 
las extraordinarias ofieiofas diligencias ,  queinter- 
pufieron los Defendientes para anularlo , fugun fe 
combcnce de la Eferitura, marnerò j-04. y del 
prolijo pleyto diputado en ft*raxoq,y no cabe 
fe renueve en ofcnfii de la cofe juagada, y Tefta- 
riiento declarado pOr5 legirittjo, ¡como inveridico, 
que en lá carta nmbero ; 00, relacionada en cona 
trarib fe expreífe valor alguno de mncblcs,y me
nos indique intento en el Padre común decon-» 
tarlo eh pago del' dote de lá Suplicante, di de fus 
réditos, cxtranartdtìfe, que losDefendientes edam, 
pen femejante alegato ;  oponiéndole con inteligen-
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martnciofa ,mas , quccon defecóde ‘debida.re
flexión a los alientos de fu. mifroo Padre, que fe 
han compul fado de fus libros ¿ donde con la ma
yor puntualidad ponía las partidas mas menudas 
que entregaba por cuenta del dote, y réditos, y 
no pufo la menor cola por. razón de muebles, 
que les huvieíle dado , lo que np es-verofimil, de
talle de hacer, fi fn intento fuelle, el que luim
porte fe dedugeífe} que lo que da r.ealze ál mo-, 
do impropio, y menos jufto., con ¡que foltienen 
cfta Caufa, y machinan alegatos para confundir
la , es ver, que fm detenerle en que puedan fer 
combencidos de menos veraces , fuponen en fu ef- 
crito, que la Suplicante cobro por fi todos los re
ditos de los Cenfos que fe impufieron con íjr dc  ̂
te , y que los afientos de (u Padre, que cVaratneh- 
te prueban ló contrario, los tienen en- fu libro, 
y fe han Creado con íitcitacioP, como parccc 
al numero 19 3 . en donde dice las partidas de 
abono, ó que ha de haver el expreííado Qon Jo- 
ícph Samaniego, y Dona Aguftina de Sefma mur 
«er, fon las figuientcs* lolo fon ñoras que qui
lo  poner para ui -inteligencia, y notid? .en de-* 
monftracion , que ella diligencia fe redyeia 
xa cutiofidad, uendo afsi que. expedía, y pajadi¡- 
namente dixo , que abonaba á la? Suplicam- 
<te, y fu marido codas las referidas cantidades ^co
mo cobradas por el de los cinco cenfcfs , y -porr- 
que en la ultima partida incluía plazo, qucella- 
ha fin vencerle, previno, qqe no obftantc ,  dp 
que aquellos no los tenia cobrados, los acredi
taba , de que pftablace evidencia lo connepido en 
la ultima partida del ha de haver de .dicho nu
mero a,9 5 .y no menos la carta, numero 32,5. 
de 18 . de Julio de 17 3  8. efetita por Don Aguí- 
tin ,y  Don Jofeph de Sefma, al marido de]? S11- 
plicante, en que con proprio fe le remitía elre- 
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cibo , cuya copia fe halla al numero j i.Sidelqs. 
dos Genios de la fifa , ■ para que lo firmaíTe, y pu- 
dieílc darlo en data en las cuentas, queá nom
bre del Padre común , tenian que dar del; expe
diente de ella, por fuponer que dicho Padre co
mún los tenia yá fattsfechos , y no podía aludit 
efla expresión, fino al afrentó, y abono que veian 
en el libro hecho por fu dicho Padre, á que con
cede la nota que le halla puefta al piede la co
pia de dicho recibo, numero 316.  por dicho ma
rido de la Suplicante; y no obftantc fin aquel acuer
do, que debían obfervar, atendiendo al honor, 
buena opinión, y fama del Padre común ,y  la fee 
que fiempre han merecido fus - Libros, hallados fin 
alguna fu plantación , ni defeco , cuidadofamcnte 
por otros puefto, 'para contradecirlos no con- 
tentandofe con alegatos, han acudido a compul- 
lar de extraños libros j cuencas ¿ y razones para que
rer jullificar, que aunque el Padre común hacia 
dichos abonos por retener las cantidades de di
chos reditos , los pércebiandé los deudores la Su
plicante, y fu marido , y querian cobrarlos dos ve
ces con dichos abonos, loque fobre incierto ca
lifica la menos buena fee, con que proceden los 
Defendientes, y haviendofe producido con elmif- 
mo defignio las Eícrituras cenfales-dé Doña Thc- 
refa Altabas, y Doña Iíábel Ferrer, de mil y ocho 
cientos ducados de fuerte principal, aun quando 
por los afientos del Padrecomunno cftuvicíleco- 
mo ella acreditado ¿ que ellos¡ Cenfos también fe 
impufieron con el dinero doral de la Suplicante, 
de nada ferviria a los Defendientes, porque fiendo 
acrehedores de igual cantidad en aquel, era,y es 
por fu naturaleza redituable, fin arbitrioa poder
lo refillir ■ y e l hacerfe es en opoficion á lo.fabi- 
do en los mas confiantes principios de derecho, 
y  ptadica de los Tribunales Reales i que no fe pue-
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de diíputar, que dichos dos Ceñios fe deícribie- 
ron, y entraron en el cumulo- univcrfal de las he
rencias, pero al paíTo que cito fue con nocicia cul
pable en los Defendientes ¿ huvo en Don Joíeph 
Samaniego , marido de la Suplicante , conocida 
ignorancia y porque aquellos eftaban apoderados 
de los Libros del Padre común , y Ies conlfcaba 
haverfe hecho las impoficiones con dinero del dote 
de la Suplicante , y el marido de ella no íolo edaba 
ignorante entonces de ello, mediante no haver po - 
dido confeguir fe deferibíeífen bis cuentas por me
nor en el ímbencario, como lo pidió, y protef- 
tó , fino que murió con effa mifraa falca de 
noticia , y la Suplicante , y fus hijos la dexa- 
ron igualmente de tener,hada, que ,configuieron 
la exhibición de los Libros, y compulfa de las cuen
tas , por lo que en nada les puede obftar el con- 
fentimiento dd citado Don Joíeph Samaniego, y 
fu tolerancia, en que fe pufieflen los expreífados 
cenfos por pertenecientes á las herencias , fiendo 
muy verofimil, que los Licenciados Don Joíeph 
Albarez, y Don Antonio Balthafar de Sefma, for
maron la partición, fin tener prefence , ni haver 
vifto el Libro mayor de dicho Don Agudin de 
Sefma, donde, y fu cuenta con lafSuplicante, car
ga a eda como pagados los mil y ochocientos dû t 
cados de dichos dos cenfos, afirmando, que hi- 

izo fus impoficiones con íii dinero dota!, y délo 
contrarío ni los huvieran pueftopor cumulo de 
dichas herencias, ni huvieran dexádo de adjudi- 
carfelos a la Suplicante en igual forma, que io exe- 
cutaton , pagando aDon Zenori /  y Don Luis de 
Sefma , Defendientes, las contidades, que tenian eti 
poder del Padre común, y lesedaba debiendo an-̂  
tes de formar el cumulo, y partición; Que ba- 
viendo corrido en el concepto referido > para apli
car a favor de dichas herencias los exprcífado  ̂
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dos ceñios,implícitos en nombre, y á favor de dicho, 
Padre común, aunque del dote de la Suplicante,, 
y llegado el cafo de fu luición , baxo el mifmo 
error , era coníiguiente, que la Madre pcrcibief- 
fe las cantidades, capitales, réditos, y prorratas, 
y quantos inftrumcntos fe han prefentado , folo 
prueban lo que fe hizo, mas no lo que debió ha
cerle de entregar á la Suplicante aquellas, porque 
refultando de las razones de las cuentas, que el 
Padre común previno, que aunque la impoheion 
la hacia con dinero doral, lo executaba a lu nom
bre , con la obeion de poderlos retener a fu fa
vor, ílcmpre que a la Suplicante dieíTe anticipa
dos fus capitales, y no haviendolo practicado pa
ra el tiempo de la luición, claramente fe laico por 
los Defendientes, que dirigían á la Madre común, 
en Do haver hecho dicha entrega í ' la Suplican
te , como dueña mediante la dilpoíicion, y ad
vertencias , que Ics conftaba de fu Padre., poema- 
nejar fus Libros; Que viendoic convencidos los 
Defendientes en fus íinieftras: defénías , incurren 
para cohoncftarlas en una defctibierta contrarie
dad, y en el prcciílo concepto de que eftan ar- 
teftados a negar los hechosque; claramente re-* 
fultan de Autos,, en canto grado, que aun el mas 
alucinado del ínteres proprio lo ha de diftinguir* 
y;conocer , pues al paílo , que contrajo que re
ídle» de, las cuentas del Padre comun y fnponen* 
que para. zy.  de Agota* de ry jt i. en.que elcri- 
bid al marido de 1» Suplicante la c&ta, mim. 501.« 
y» le havia fatisfecboel dote ,. y que porcHofc 
negó a remitirle los cien doblones ,  que le pidia* 
como en ella fe cxprcfla, prefiguro aleberatída, que 
el nn - hayedos embiado, fue*. parque Don »Pedro» 
Satnaniego tiraba áapoderario de (ficho dote, qua-» 
hdades, que no pueden entre ú conciliario, ni tam* 
poco el .contexto de dicha carta para tan incier-*
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tos opueftos alegatos, porque el motivo que ex»- 
plica, le impelió á negarfe a la remeílá, fue ha- 
liarle en una licuación, que fe lo impedia, por em
peño que tenia contraído de atras con otras cau- 
fales, que acreditan la certeza de la cuenta que 
llevaba en fus Libros , y que la refta , que con 
arreglo a ellos pide la Suplicante tic fu dote, y al 
tiempo íe le debía, lo rcrenia dicho Padre común, 
para afegurarlo con alguna firmeza, 6 para el aco
modo de los hijos de la Suplicante, de que íe G- 
gue, lo primero, que Gn apoyo fe iupone ei: con
trario, eftar integramente fatísfecho con el im
porte de las partidas del mencionado rolde, nu
mero 9. el de la ropa, alhajas,, muebles, y ten
cas de cala, como lo combence la mifma carta, 
con lo demas que fe lleva expuedo > y. lo fegundo, 
que G el Padre común tuviefle fatísfecho el doce, 
en vez de confeflaríe deudor, huviera pedido a. la 
Suplicante, y fu marido la carta de pago, fin, y 
quito, al tiempo que le pedían dinero que na de
bía: Que igual conduéla defeubren los Defendien
tes en la impugnación que hacen á la carta ,num» 
-)oo. cierna por el Padre común á Don Pedro Sa- 
maniego, Suegro de la Suplicante , en 17 . de Ju
nio de 17 a  1. queriendo perfuadir, que en día to
lo manifeftó la obligación de dar á aquella,, y fit 

. marida el redito de tres por cicnto.de iu date , por 
el termino limitada de dos anos ,.y  que pata que 
fe entendieífe general, y hafta fu entrega? efla obli
gación la, L ,  que fuponen fije, D ,íc  fiaviaen
mendado por la Suplicante, finhacerfe cargo, que 
fin nccelsidad de ocurrir á lasenmiendas j al dicho 
folio 7 14 . ia z. -del Ptoecífo, y luego del num. 
|joo.dcl Hecho,fe halla fin alguna la oferta, que hizo 
dicho Padre común, de dar los réditos, cortefpou- 
diences en el Ínterin que no entregarte el dinero  ̂
y quando lo omiriefle , y no apacedefle de fus 
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cuentas, que fe confideraba obligado à ellos, na.- 
<la importaba, porque laceníura legal, como que
da alegado , lo confiderà relponfable , efpccialmen- 
te Tiendo perfona dedicada al comercio , en que le 
bacia producir fuperiores interefes : Que es tlemof- 
tracion bien clara de la carencia de razones efi
caces de los Defendientes, el hacer merito de las 
.cartas, num. í 1 7. y 31 8. que fobre fútiles' feria 
-muy proprio de qualquiera ettraho dexarlas de dar 
al publico, y el hecho confiante que refalta de la del 
numero 300. es, que Don Pedro Samaniego , Pa
dre de Don Tofeph, diferia entregar á ètte los pro
ducios de fus Mayorazgos, por precifarlo unica
mente á que le defcatgaffc en fu abanzada edad de 
-la Adminiftracion de aquellos, viviendo en el Lu
gar de Prejano, ò Villa de Auícjo, donde ellaban, 
,y eftán los bienes de que le componían , y fer 
«fio muy conveniente à fu confervacion, y la del 
honor iluítre de la familia, pero no quería violen
tar la repugnancia, quefiempee explicó la ¿apli
cante à condcfcender con die intento : Y  el que 
en el eícrico contrario fe titula exceío, y atentado 
en cubrir con papel fobrepuefto una linea, ò . ren
glón, y parte de otro en el Hecho Ajudiado,fo
bre que pudo 1er prebcncion del Relator, que lo 
Caco , fe regiftra bien patentemente fin alguna 
confufion, ni tergiberfacion, que dice lo figuien- 
te : Por no llevar dineros de Prejano ¿y confumirlafu 
dote¡ Loque ni ofende el derecho de la Suplican
te á él, ni à fiis réditos, ni puede producir en los 
Defendientes otra ventura, que la de poner mas en 
«laro la propenfion , que tienen a exercitar, y de
cir lo que fin perjuicio proprio podkn ¿ y debían, 
lomitir, no Tolo en lo reípedivo! a las precitadas 
«artas, fino también en lo tocante à. la poca ef- 
timacion con que arbitrariamente: , y con diftan- 
eia de lo cierto confticuycn à Don Jofeph Elcu-



dero y Urtubia, Primo carnal de los Contendien
tes en eftado de demente, y aun de tan malos pro
cedimientos , que fegun quieren figurar del cita
do Noble} y debido a lu diftinguido Nacimiento, 
de Capitán, lo reducen con infamia al de Solda
do Ralo, fin detenerle en la ofenfa de fu honor, 
quando ninguno bien intencionado. puede negar 
el defempefto que dio a lus obligaciones, que vi
vió íiemprc halta que murió en la Ciudad de Al- 
'taro, haciéndote relpetar, y acompañándole con 
las perfonas de primera graduación, lo que fin li- 
nage de duda corrobora la feria, y juílificada nar
rativa de fu carta, num. 1 54. que no puede im- 
pugnarfe con apoyo legal, ni tampoco las repetidas 
declaraciones de Martin de Bergara, fi le tienen 
prefentes las mas concluyentes juftificaciones, que 
aparecen de Autos, y fe llevan expueftas, relati
vas a demoftrar no folo que fe pidió el doce con 
íus reditos, fino que uno, y otro ofreció pagar 
el Padre común fu deudor, afsi cotejadas las.ra
zones, que los Defendientes han villa en los Li
bros de dicho fu Padre, con dichas declaraciones, 
y  cartas, como tan combincentes, no han debi
do impugnarle por conformes á los hechos » que de
bieron continuar de fu dicho Padre, y ociólas las 
depoficiones de los referidos Efcudero, yBetgaraj 

vy porque , ó las Partes contrarias obcecados de e|
' proprio interes han perdido el notorio , íutil , y 

defpejado talento con que fueron dotados fobrena- 
tural , ó naturalmente , ó creen , que lo$ De- 
fenfores de Doña Aguftina Suplicante ^carecen 
de toda luz de difeurfo , y lo qué mas es , que 
igual efeéto es ¿predio conceptuar en jqiiien fiem- 
prcrefuclvc con acierto, aplicando lernas prefpi-, 
Caz atención pava inftmirfc dé los: hechos, dicer-; 
niendo con iñdifercnda quien trata la verdad en 
ellos , pues, taponen, que todos los re d i^ 4?l do» 
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te retraído de mi Parte -, debidos por oferta , h 
en legales difpofidoncs > eftkr. excefivamchte fatiC-j 
fechos, ò compenládos con la entrega de los nove-, 
cientos y cinquenta doblones, que la Madre co, 
mun mandò entregarle , pertenecientes ai caudal 
comerciable, que bavia puefto en Don Aguftin, y 
DonZenon »como fus hijos mayores, privándote 
del ufufru&o, que en efla cantidad le tocaba poe 
efpacio de ocho anos, que paliaron halla que mu
rió dicha Madre común , dexando de hacerte car
go , que cada una de las Partes contrarias perci
bieren igual fuma, fin que à unos , ni à otros 
quifiefle Ja Madre fe les conrafc por pago de cre
dito alguno, antes quito expresamente en etía an
ticipada dadiva de toda liberalidad, lo que fe ca
noniza mas inconteftable con la circun llanda, de 
que á Dohalfabel de Scfma ¿ pauger legitima deD, 
lofeph Antonio de Flon y Zurbarán , íc le entrega
ron en identica fórma, que à las otras hermanda
des, novecientos doblones, íicndo aísi, que dif- 
tante de fer aquellos acreedorescrv la herencia del 
Padre Común, ellaban debiendo iquántioíás, par* 
»idas, íegun lo perfuade r el exjtra&o de., ín. cuenta 
delcripta en el Imbentario : Y  porque contribuye à 
dexar cn clarp la inteligencia , quefir acaba de ex
poner con ver,que para, privar À mi Parte de los redi- 
tes que tan jullamcntc.pide, y. fe le deben ,de fu dote* 
ffc protegen las contrariasdc la claufulavy del Tef- 
tamento-, numero 170., que otorgó, Ja : Madreco
mún , ante MiguelíAlejapdto dcDalatca, yueftro 
Eícrivano Real:, iabienda, que por Sentencias coa-f 
fortnes: de vueftros Rcdej Tribunales* prbnuncia-f 
das en pleyto, que dilputaton lqsCancendicntcs 
en el prefente, fe declaró por. nnlot*>y nvnguop^y 
por valido el otorgádb ante Dan icancifco Paz; Na» 
tarto Apoftolico, en que legò á DofaÁguftinaí 
tai Patte,  dicha caíacon íus rentas  ̂y  parte.iguai
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ch la herencia con los demás hijos, haviendo de* 
moftrado la Madre común, no folo el particular 
amor, y carino, que la peofefaba, y también a Do
ña Michaela de Sumaniego íu Nieta , e hija de la 
Suplicante, fino también iacb violentas lugellio- 
nes , y procedimientos menos arreglados de los 
Defendientes, ó algunos de ellos, fegun loper fu a - 
den las dilpoficioncs compulfadas de aquel plcyEo, 
que fe hallan deide el numero 149.  halla el 1 5 z. 
im que oblle, que la mitad de dicha cafa, y ren
tas anteriores al fallecimiento del Padre común fuef- 
len de éfte, pues es incontrovertible verdad de Dere
cho , que no ignorando la Madre , fe eftendia i  
ello fu manda: Que yá queda afenrado , que quan
to haya recibido la Suplicante, y tenga que recibir 
ele las herencias Paterna , y Materna, no mirando íu 
derecho dotal, y. de reditos por lps fundaotcncos 
infinuados, y mas fife atiende, »que foloíere-r 
dujo fu dote , a ocho mil pefos,-y el de cada uno 
fcñalado a tos Defendientes alciende i  diez 1.^1 du
cados, exccflo , que cotejado con las afe&nolas 
prcísiones, hechas por la Madre común , á- favqt 
de la Suplicance , no- cabe tuvieíle: enerada qti fu 
intención, fi no quieren los Candientes- tfnoyaf 
de autoridad propria las antíquiísim(as difpoficipnes 
de derecho , que inducen defigualdad cm^ehijag, 
¿ hijas, que ya cftán derogada? , ó  qppMíSípliT 
¿ante no ¡lo.lea tal pata ios efeoos d? .heredar, 
y rceebir de fus Padres loqueólos refills .opi? 
fierondarla, y el tnifmo concepto es preci|b,dacl ,̂ĵ  
como quieren los Defendientes , ño es delqdopos 
eftraño del juicioso -que por laSúplieantefe ajegg^t 
pe&ivo á lo macho que tienen recibid,ô y d^penál^ 
herencias de los Padres comunes,y .que k> qusfigpcafj 
tiene recibidos la ¡Suplicante debe traerle, y compuf 
taríe con (us créditos, dcxandbfc de apteeiatj ̂  
Xeilamento declarado, por U^iñíftoa! feyorde e,fr
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ta , y que fe eílime d que es nulo, y en que fe 
fúndan los Defendientes, quienes por todos me
dios procuran obfcurcccr aquello que realmente 
deben á dichas herencias, y entre otros el de pri- 
bar a la Suplicante de los términos fuficientes pa
ra fúcar las razones combenientes délas cuencas, 
pues aunque fe han concedido diferentes, pero no 
han fido, ni fon fuficientes, afsi por la dilatada 
comprenísion de aquellas, como por la enfermedad 
del ¿icrivano que entendió en ello, fegun parece 
al numero 196. y íi los Defendientes eftanper- 
fuadidos , que no fon deudores , ni aunque lo 
fean, puede influir la compulfa para efta Caufa, 
lejos de dilatar fu pra£tica , y prelentacion, debían, 
y podían alegrárfe de ella > que fi del Auto de re
baja^. 309.refalta fe rebajaron los reditos del Cenfo 
de mil ducados itnpueftos contra el expediente de la 
fifa de tres a tres menos quarto, también califi
ca , que fue otorgado en 1 3. de Noviembre de 
1 7 3 8 .  pará plazo no comprecndido en los diez 
y ocho mil ochocientos fétenta y íeis reales, que 
fe piden como abonados pórelPadre común, por 
razón de los reditos de elle , y de los otros qua- 
tro ; por lo que ha fido inútil la producción de 
ídicha Efcritura, que obftenta no menos vifihle 
el poco mérito qúe debe hacerfe de los Alegatos 
contrarios, ver que con haver afirmado en fu Ar
ticulo 1. del interrogatorio , número' 8. que las 
partidas de los numeré 3. 17 : y 6 y. del rolde 
numeró 9. de móñtamiento de mil y- cinquenta 
y un reales, ydoce maravedís, eran entrada por 
falida, y no fe hayian recibido , prefentando por 
teltigp á Juan Jofcph del Rey, que como Oficial* 
dc Libros conformó en ello, haviendodeducido 
la Suplicante en fus agravios, • numeró ¿8  i\ 'que 
fcftás partidas por lá confefsion, y prueba contra-* 
tiá no'ckbian mandarfe deducir del dote de la
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Suplicante, procedieron los Defendientes en fu cl
erico numero x8x. olvidados, ò cuidadoíamentc
inteligenciados, á retratarfe de can manifiefta con- 
fefion , un dár el menor fundamento para ello, 
y en efeélo fe ve de la compulla lacada de los Li
bros del Padre común, numeeo 19  j. que en ellos 
no fe halla ninguna de dichas tres partidas > que 
]a cuenta numero 197» no es voluntaria , m á 
ella fe ha dado, ni puede dár la menor fatisfac- 
rion, 'como conforme á lo que refulta, y proce
de fegun la compulla numero 2.95. facadadelos 
Libros de dicho Padre común, por lo que á ella 
fe debe cftár en quanto al debito que la Supli
cante con tanca juftificacion pretende en ella Cau
la: Y  concluye pidiendo, le haga Auto de prefenca- 
cion de dichas Elcrituras, fe den por bien im-
pugnadas en lo perjudicial las en concrario pre
sentadas,ò fin embargo de ellas , y de fus efcricos, 
numero 3 16. y 3x1.  fe provea como lo tiene 
fiiplicado.

j x S  Dado traslado de. elle Eícritoá los De- Eícrftodc D. jo£p|, 
fendienres, lè negò por ellos lo perjudicial ; que » y Conforte*, 
es quanto refulta de los Autos à que me remiro, ^lo^'udidj'8̂  
Pamplona 8. de Junio de 1763. lio Sj í .l  *.

lie . Don Melchor de *Udi.

Martin de Lajkrra, Francifco Ramon de Ctfeda.


