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COMPENDIO
D E

CONTRATOS
PÚBLICOS.

AUTOS DE PARTICIONES,
EXECUTIVOS, y DE RESIDENCIAS,

«CON EL GENERO -^DEL PAPEL SELLADO,
QUE A CADA DESPACHO TOCA.

K£COl'I tADO

rOR DON PEDRO MELGAREJO MArRI^UE
de LítVít , y añadidos muchos Contratos Tiueyos ^ y necef-

Jarlos por el mifmo Autor,

Y SE RESPONDE
A LOS APUNTAMIENTOS, O NOTAS,
con que fe contradixerüii algunos párrafos el año de

mil feiícientos fetenta y quatro.

CON LICENCIA,

Barcelona ; En la Imprenta de LUCAS de BEZAreS , en la Callé
de Nueílfa ¿eñoia Uel Carmen. Año de 1757.
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AL LECTOR.
DEcima fextá vez te ofrezco eíle Compendio , (

pío

Ledor ) y aunque tan breve , ha tenido que enmen-
dar, que quitar, y que añadir : lo enmendado , para me-
jorarle en la inteligencia: lo quitado, para que fin lo fuper-

fluo efcufe confuíiones : y lo añadido, para darle la perfec-

ción , que no tenía por lo que le faltaba , figuiendo el fen-

tir de Papiniano, que dixo: Enim vero cum relego /crip/i/fc: En la Ley

fudet^ na plurima cerrio me quaque^qui fcripfi indici^digna lÍ7ii, NonÜqua,
Breve ha fido haíla aqui, y breve fe queda el Libroj si

de aíTumpto grande , como neceífario , y reconozcoio , en

que las quatro pnmeras eftaciones fe recibió tan bien
, que

en poco tiempo fe gaftó del todo , y he tenido muchas inf-

tancias para efta , (
gracias á t^ benignidad

) y no ignoras,

que el faber nunca ha confíiHdo en multitud de palabras, ni

en el ufo de los términos rethoricos^y si en que con cortas

Claufulas , y lenguage claro , fe diga mucho
, y fe entien-

da de todos , que aísi lo dixo con fu mucha elegancia el

Doftifsimo A2;ullino.

Si -perba ejus confideres , brevis efly Sobre el

Si fententias afpendas magnus efl. Pfahn. 12,
Y íiendo del mifmo fentir el Poeta, apoyó lo mifmo

;en eftos dos Difticos , diciendo :

Non fapientis es longos pro/erre /er?no}i€Si

Sed/onora vece dicere , muha paucis.

Con que fe verifica, el que de lo que efcribe , folo de-

fcc atenderfe á la comprehenfion de materia que fe trata,

que es lo principal 5 y hallándolo en elle Compendio exe-

cutado , eftímale como ha(ia ahora , íiquiera por lo que
te alienta al trabajo , que fin el te era inexcufable

, pueílo

que íin el no hay fcieucia que fe configa.

Qiii addit fíientiam , addit Uborem. Ecclef. I,

En fu claridad te difcierno verdades evidentes , te ef-

cufo de disfraces perniciofos,y te beneficio fe2;uridad en tu

«xercicio: trata bien mizelq^que mira íolo al lofsiego de im,

ín-



íngcr'oj íTii canfarte con lo molefto cíe lo dilatado,pagan*
dviv . lo íuicero cieJ animo en fervirtCjComo ínfiíiíiaí-^neca*

Lib.i, ep, Oruíio vultus animi cjl ^fi cun&ofa eji -¡ftjucatu

I J 5

,

Cjledit íllorünon ejfe fincerum^& habere aLiquid fru&U
YALE.

ADVERTEN C I AS.

EL ano paitado de feifcíentos fetenta y quatro faco á luz

Juan de la Ripia un Librojque llaman; Tratado de Tef-
tamentos^y mcdos cle/ucceder^y ti condenar por yerros diez

y ocho propoficiones en efteCompendio: y guando trato de
que ( enmendado, y añadido de muchos Contratos nuevos
de que necefsitaba ) falga á correr fu fexta citación

, quife

que cada una lleve configo fu r'eplicajy defenra5por no dexar

en dudajlo que en mi fentirno la tienej y me pareció mejor
poner cada cofa donde le tctajpara que el LeCtor halle con
felicidad la propuefta, y la replica que fe le hace, y lo que
lefpondo en fu íátisfaccion j y fon en eíla manera.

En la practica de Donaciones , una.

En la praftica de Poder para tellar , tres.

En la de Teftamentos , ibbre los teftigos, y fee de co«
nocimiento , dos.

En la de Mejoras por Teftamento, o Contrato, dos.

En la de Tnftituciones de herederos , dos.

En la de Tcílamentos , fobre íi el fordo puede y ó no
hacerlo , una.

En la de Com'promiíTos , dos.

En la de Prohijaciones , una.

Y fobre lo mifmo adelante , otra.

Sobre la herencia de hijo natural , una.
Sobre las donas , joyas

, y mejoras á las mugeres, dos.

Veafe todo , y difcurrafe benignamente
, y cada uno

clijajy abrace en lo que mejor le pareciere, y atiendafe, que
<|uanto fe efcribe (por muy capaz que fea) no dexa de tener

que fuplir, y que el mas examinado en el defvelo, y que pa-

rece mas perfecto , viendofe defpues, fe ofrece algo , y mu-,

chos algos que notar : precifa peiiíion de quien cfcnbe.



LICENCIA DEL CONSEJO.

UON JVAN DE PENUELAS , SECRETARIO DE
Cámara del Rey nucjlro Señor y y de Govierno del Confe^

jo j por lo tocante a los Reynos de la Corona de Aragón,

CErtifico 5 que por los Señores de él , fe ha concedido

licencia á Lucas de Bezáres Urrutia , vecino , é Im-
! preíTor en la Ciudad de Barcelona , para que por una vez

! pueda reimprimir , y vender el Libro intitulado : Compen-

\
dio de Contratos Públicos , Autos de particiones y executi-

V17J 7 y ^c RcftdcnctaS) con el genero del papel fellado, que

a cada Defpaclio tocaj fu Autor Don Pedro Melgarejo, con
tal de que la reimprefsion fe haga en papel fino, por el im-
preífo , que firve de Original , que eftá firmado , y rubrica-

do de mi mano, y antes que fe venda fe traiga al Confejo

junto con el, y Certiircacion üel Corredor General , de

hallarfe conforme, para que fe talTe el precio á que fe ha
de vender 3 guardando en fu reimprefsiojí lo difpuefto por

Leyes , y Pragmáticas de eftos Reynos. Y para que conlle

doy efta Certificación en Madrid, á doce de Noviembre;
de mil fetecientos cinquenta y feis,.

DonJuan de Peñuelas..

F EE DE ERRATAS.

PAG. 17. lin. 3 j-. dice, hipoteca efpeciasj/ff, hipoteca ef-

pecíal: pag. 15?. 1. 3 3.quanto, lee, quando. pag. 20. Be-
lacion, en la lin. 3. lee^ Relación: pag. 22. 1. 28. pafehedor,

lee , pofehedor: pag. 40. i. 26. dominación , lee , donacíoj:,,

pag. 41. 1. 10. alargar, /ff, alarga: pag. ic^p. 1. 32. revalido:

lee y rebalidado: pag. 270. 1. 30. fueron deílos Reynos , /ff,,

fueros de eftos Reynos r pag. 272. 1. 5?. aprender, lee , apre-

hender: pag. 371. 1. 8. gozano , /fe, gozando: pag. 405. lin..

i^dabajv Jarla, /ef 3, debau> darla.-

Has-



HAvíenlo vifto cílc Compendio de ContYatos fubUcos;^

ylntos de Paiticiones j executivos :, y de Refidenciasy

recopilado f
or Don Pedro Melgarejo , hallo , que con ef-

tas tiratas roiiefponde con el antiguo ímpreíío , que fe me
ha prefentado. Madrid 5 y Mayo quince de mil fetecíeutos

cinquenta y fíete.

D'i\ Den Afa?iHel Gon':(ale7^ Ollero^

Corre&Q r General porfu Mag.

TASS A,

DON JUAN- DE PENUELAS , SECRETARIO D£
Cámara del Rey nucfiro Señor y y de Goi^ierno del Confe-^

jo y por lo tocante d los Reynos de la Corona de Aragón,

CErtífico 3 que por los Señores de el , haviendo vifto ef

Libro intitulado : Compendio de Contratos Publicosy

'Autos de particiones , executivos y y de Rcfidencias , recopi«^;

Jado por Don Pedro Melgarejo , que con licencia concedí-;

¿a á Lucas de Bezáres 5 y Urrutia , ImprelTor en la Ciudad
de Barcelona , ha íido reimpreíTo , le taíTaron á íeis mara-
vedís cada pliego , el qual parece tiene cinquenta y fietCj

y medio , que á dicho reípedo monta trefcientos quarenta

y cinco maravedís de vellón j á cuyo precio ^ y no á mas^
mandaron íe vendielTe , y que efta Certificación fe pongít

al principio de cada libro , para que fe fepa el precio á que
fe ha de vender. Y para que confte la doi en Madrid á vcíb;*

te y uno de Mayo de mil fetecientos cinquenta y feis,

Uonjuan de Pemelas.

COM=^
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COMPENDIO
DE

CONTRATOS
PÚBLICOS.

AUTOS DE PARTICIONES,
y ExeciitivoSj pia£ticas , y notas neceífarias

para ello , y Papel fellado » que

á cada cola pertenece.

INTRODUCCIÓN.
E la fuerte , que á la Gente IJuítre les es

permitido ufar de algunas feñales ? que

acreditan Ja verdad en la antigüedad de

fus Caías,' y limpieza de fu Linage , fe

obliga al Efcribano , á que en fu Oficio

ufe de una feñal , o fellojque perficione,

.y de autoridad á los Contratos, y Eícrituras , que aiite

él paliaren , acreditándolos tanto , que fin efto , ni tie-

nen confiitciicia , ni eftará ninguno obligado á fu ob-

ftivacion. Afsi lo da á entender iianameiite el Dere-

A cho



2 Compenso fi-

cho (le las Partidas , y del Keyno , manáando por ex*

preíTo
5 que fe ponga en fin de los dichos Contratos^

y Efcrituras
,
para Tu firmeza , v perpetuidad.

In Ley 5-4. La denominación de eíte fello , ó figno ( que to-

tit. 18. p.3.do es uno ) tuvo principio por una coftumbre tan an-
tigua 5 que afirma Jeremías fer de fi.i tiempo j y alsi lo

fiente Gregorio López , que refiere fií autoridad , y otros

muchos.

De lo qual , y de lo mucho que la experiencia nos
enfeña cada dia,

( y mas en el tiempo prefente ) fe re-

conoce la mucha autoridad , y confianza de elte Oficio,

y quan neceíTario fea en las Repúblicas , y que de el

depende fu quietud, y confervacion. Y porque no fue-

ra bien 3 que cofa de tanto pefo eíluviera en perfona de

fofpecha , fe prohibió , que no lo usaran menores de

Ley 30. veinte y cinco años 5 Morost, Judios , Hereges , ni per-

wtulo ir. fonas viles , ni infames 5 y alsi , los que lo ufaren, de-

]ib4. Rec ^^" para fu acierto tener ciencia, cuyo principio es el

temor de Dios , de que proviene la conciencia , fin la

qual todos los oficioi tienen peligro , y efte con mayor
evidencia , por eílar librado en fu verdad y y fidelidad

la hacienda, la honra , y la vida de los contra quien fe

exercita.

Y tratando folo de la hacienda de efte Oficio , ( re-

fervando la demás al obrar de cada uno) lo primero á que

deben atender los que tratan de fer Efcri baños , es á

cumplir con las proprias obligaciones de fu Oficio , por

feries de daño el dexarlo de hacer j pues el que puede , íi

«o lo efcufa , aunque las demás cofas del Oficio fepa

aventajadamente, no tendrá ciencia j y algunos , aunque

las fepan , querrán tenerlas á la vifta, para hacer re-

cuerdo de ellas, y por eíTo he querido ponerlas

al principio de efte Compendio.

PRO-



^
de Contratos Públicos, ,g

PROHIBICIONES A LOS ESCRIBANOS^
habUndo generalmente de todo Contrate , porque

lo particular /e hallara en cada uno,

QUE ningún Efcrlbano haga , ni fígne Efcritura
, por Ley f o.

la qual el lego fe fometa á la jurifdicion Ecleíiailica, 1 1 . y 1 3.

ni en que intervenga juramento de lego en cofa profana, tom. i. li-

pena de privación de OHcio , y perdimiento de la mitad bro4.l\.ec.

de fus bienesj y folo fe permite el juramento de Efcrituras,

que para fu validación le requieran , Contratos ae dotes,

Ventas , Enagenaciones de bienes , y Donaciones.

Que ninguno ufe Oficio de Efcribano fin eftar exa- L. z.y zt.

minado , y aprobado en el lieal Confejo , pena de faifa- t. 25-. 1. 4.
rio. Y aunque efte examinado , y aprobado , no ufe fin Rec. 1. íí-

prefentar el Titulo de fu Oficio en el Concejo, y Ayunta- dicl. t. l.z.

miento del Lugar donde ha de ufar, para que le reciban. t.S.dell. i.

Y fiendo Efcribano Real , ha de decir en las Subfcripcio- Rec. 1. 28.

nes que hiciere, de dond€ €s vecino, pena de perdimiento t. 6* 1. 3»

del Oficio. Rec.
Que iiingun Efcribano lleve falario de Iglefias, Mo- ^ ^2. t.7.

naílerios , ni otras Perfonas , pena de privación de j^j jjb. -,,

Oficio.
_ ^

Recopil.
Que no hagan Efcrituras , ni Autos de cofa profana,

€n que el Juez EclefiaíHco proceda contra Lego , pena
de delticrro por diez años , y otras penas..

Que ningún Efcribajio examine por si folo los teílí-

gos en Caufas arduas , y de confideracion , aunque fe le

de comifsion para ello , pena de dos mil maravedís , y
otras.

Que ningún Efcribajio , yendo á hacer Execuciones
fuera del Lugar, pueda llevar mas derecho por el viage,

que por un camino, aunque aquel dia haga muchas Exe-
cuciones , y en diferentes fítios , pena de bolver lo que
llevare con el quatro tanto , por la primera vez > y por la

fcgunda , y tercera , otras penas.

Que ningún Efcribano , en el Lugar donde ufare el L.io.tít.s.

Oficio, tenga tratos de mercaderiasjpena de privación de lib./.Rec.

Oficio

.

A ^ Que



4 Compendio o
L.i3.t.3. Que no pueda ningún Efcribano falir por fiador de

delJib. 8. nijigun Juez 5 ni de fus Oficiales , ufando en lugar de la

Recop. juriídicion del dicho Juez , pena de privación de fi.is Ofi-

cios.

L. 3. t.^. Que tampoco ningún Efcribano pueda falir por fia-

lib. 7. Re- dor de ningujio , que tome rentas de Proprios , ni de Car-
cop, niccria , ni de Rentas Reales , en los tugares donde ufare

el Oficio , niabone las fianzas, ni ka Arrendador princi-

pal , ni coil^í^ñero de bfío« , por si , ni por interpofita

perfona
,
pena de perdimiento del Oficio , y de la quarta

parte de fus bienes.

1^.6. t.!)'. Que los Eícribanos , en todas las Efcrituras que oror-

lib. ^. Re- garen , pongaii los derechos que llevaren ', y en los Pro-

cop. celfos pongan los fuyos , y de los Juezes ,' y en los Man-
damientos q-ue defpacharen , antes de firmarlos , pena de

bolver lo que en otra manera llevaren , con quatro tan-,

to 5 y otras penas.

IL. 12. & Que los Efcribanos teno;an Re^iílro Protocolo, don-

13. tic. 15". de por extenlo efcnban las Ventas, Arrendamientos , Po-

Jib. 4. Re- deres , Fundaciones , Compromilfos , Tefiamentos , y to-

cop. dos quantos Inftrumentos (de pequeña, ó mucha calidad )

L. 44. ex: ante él le otorgaren, y eltos Regiílros han de fer pliegos

4y. diól. t. enteros , y todos del fello quarto j y metidos unos plie-

¿c lib, gos en otros , fe forman quadernos para poder coferlos,

y enquadernarlos en un cuerpo, que es el que llaman Pro-

tocolo. Y empezando el Inítrumento debaxo del fello , fe

Cédula de profeguirá j y no cabiendo en una hoja , fe continua en
fu Magef- otra, y otras , haíla fenecerlo 5 y citando firmado de los

tad eniMa- Otorgantes, ü de un teibgo por ellos ( no fabiendo firmar)

drid, á li. fe han de rayar los blancos , que en la ultima hoja quedar-

de Dicié- ren ,
para que en ella no fe pueda empezar otro Initru-

bre i6j^i. mentó aíguno 5 pues preciíamente fe debe darle principio

en la hoja nueva , que ferá la (|ue fe figiuere á la que fe

huviere rayado.

'L.z^.^.ió. Siendo Efcribano de Cabildo, debe, á col^a de los

t. y lib. I. proprios átl Lugar, formar Libuo cada año eJiquaderna-

Recopil. do , y -de pliegos del quarto lello , doíide fe efcriban los

Acuerdos que íé hicieron ea ios Ayuutamiejitos , los Pri-

vii£-



de ContYútos Vubl'icos. 5

>^]egios , y otros Actos Capitulares que le tocaren
,
pena

de cinco mil maravedís, y otras.

i No fe puede otorgar Efcritura , en que el Hijodalgo L. 14. tit»

renuncie el privilegio para no 1er preío por deudas, pena i i. lib. 6.

de diez mil maravedís, y otras. Kecop.
Tampoco eji que el Labrador renuncie el privilegio

de tal , ni lu fuero -, ni en que íalgan por fiadores de Seüo- L.z. 5c z%.

res de quien fueron VaiTallos, pena de privación perpetua tit.2.1ib.4.

de fu Oíicio : aunque puede declarar, que no es Labradorj Recop.

mas no fe ha de dar l^ee de ello.

Que no fe otorgue Efcritura
, por donde una , ó mas ^

perfonas pongan bienes encabeza de otro, en perjuicio L.i3.tit.i.

ce la Keal Hacienda ^d tn fraude de las Leyes, Adminil- lib. 5". Re-»,

tracion ile la Juíl;icia,ó en daño de tercero, y de las hechas cop.

fe de noticia á la Julticia dentro de quince dias , pena de

privación , y otras.

De las Eícrituras
, y Autos, que ante el Eícribano L. 15". tit,

fiayan paíTado , dé tellimonio , ó traslados dentro de tres a 5. lib. 4.

d'ias , fiendo de halla dos pliegos i y fiendo de mas, dentro Recop.
de ocho

,
pena de cien maravedís por cada dia , que de-

más de ello los detuvieren, y del interés de la parte.

Y haviendofe dado traslado de una Efcritura de obli- L. 10. &
ación , no fe de fegundo , ni Mandamiento de Juez, pena 1 1. tit. ip.

de los interelfes de la parte , y de perdimiento del Oricio: part.

11 ya no es , que eítá permitido por las Partes en la mil-

ma Efcritura
,
que eiuonces fe p^ede dar un traslado,

dos, ó mas.

Los traslados de las Efcrituras que fe dieren , fe han L. 4<. tír.

de anotar á la margejí del Protocolo , poniendo el dia, z^. lib. 4.

en que fe da, y el genero del Papel fellado que lleva, R.ecop.

dando fee de tilo j y de los que á cada Contrato perte-

necen conítarán en ellos.

Ningún Efcribano pueda fer depoíitario de bienes, L.a8. diA.
ni maravedís, en las Caulas

, que ante ellos paliaren , ni tit.

el Jutz lo puede mandar, pena de cada diezMuil marave-
dís para los proprios ¿t\ Lugar.

'Iraslndos üe los Pleycos , u de Efcrituras, fe corri-

lan con el original , no íe ^^i:.-a los diminutos ,
ya lea por

A 3 com-



6 Compendio
coinpuífas 5 ó ya de pedimeiiio üe parte iiitereílada, peife

L. 16. tit. de piivaciou , y de Jos mtereíTes de las partes. Y fe ha de

25. lib. 4. poner en ellos por fee , que los origijiales, y Protocolos

Recop. quedan efcritos en el Papel íellado , que les correfponde,

y anotado en ellos la faca, cojí día, mes, y año.

L.47. didt. Ellos traslados de pleytos , ó tellimonios de ellos en

tit. relación con iníercion,
(
ya por apelación , o en otra ma-

nera ) llevan el primero , y ultimo pliego del fello fegun-

do 5 y las hojas de intermedio del Pupcl común.
L. 4f. tir. Y del mifmo genero fe eicriben las Probanzas de los

2,5. lib. 4. juicios plenariüs , y otras para prefentar en juicios , ya

JR.ecop. íean por ll^eceptorias , ó ante los Eícribanos originarios»

Mas ÍI fueren fobre Nobleza , ó limpieza , en los Confe-

jos , Chancillerias , y Comunidades de Eílatuto , han de

1er el primero
, y ultimo pliego del Cello primero.

Y los Autos de Aprobación , ó Reprobación de d?i-

chas pruebas, en el fello fegundo, como las Sentencias.

Las Protellas extrajudiciales , Embargos , Defembar-

gos, Mandamientos de foltura de prcfos, y almonedas ex-

trajudiciales; fello tercero.

Reqiiirimientos para pagas de juros , y deudas , certi-

ficaciones , teitimoniüs , libros de conocimientos, de pley-

tos
,
peticiones , autos , y las diligencias , que en ellos fe

DiífLJib» mandaren hacer,almonedas judiciales, y otros autos, todo

^j'. en el fello quarto 5 y en el mifmo íe han de empezar las

caufasde Oficio en la adminiítracion de jufticia, profeguir

en Papel de Oficio, haita la querella, a citación de la par-

tejy lo demás fe verá eacada uno de ios contratos de elle

Compendio.

Vide tit^ Todo* los Efcribanos, y Notarios de ellos Reynos

26. & 27. deben guardar, y cumplir el Arancel Keal en los dere-

lib. 4. Re- chos, pena de bolver lo que mas llevaren con el quatro

«op. tanto , y otras penas 3 y es el rigor de fuerte , que aunque

las partes den mas derechos voluntariamente , no fe

pueden llevar fin obligación de reítitucion,

fegun Gregorio López , y otros.

LI-



de Contratos Públicos.

LIBRO PRIMERO
D E

CONTRATOS,
Y ESCRITURAS

PUBLICAS.

^U E SEA ESCRITURA,
y en que confifte fu fuer%^.

ONTR.ATO Publico , ó Efcritura, es una
conformidad entre partes -, cuya permanen-
cia confiíle en fus condiciones, ajuííadas,

y ligadas con la renunciación de la Ley.

Llamafe guarentigia , que es propriamente

cofa firme j y es precifo , que fe diga en

ella por el obligado , que fea apremiado á

fu cumplimiento, como por femencia paífada en cofa juz-

gada 5 y efpecialniente confentida j porque fon tan fortif-

íimas eltas palabras , que no fe dexa remedio , ni recurfo

alguno i y el Derecho donde mayor rigor permite , es en

execucion las fentencias de Juez comperente ,
palfadas en

la autoridad de cola juzgada, y confentida por las partes.

A4 OBLÍ'
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4.

OBLIGACIÓN EN PRACTICA.

• 5Í 117^ en dos maneras la obligación llana, y perfo-

X_i nal, y real. La primera es, quando fe obliga:

tan íolameiite la p'eríoiia , y no los bienes. Y la feguuda
es, quando fe obliga todo junto 3 y una, y otra tienen tan

maiiiliella fu inteligencia, que folo es menefter advertir,

que han de llevar fee del entrego de la coía que fe reci-

be, ó la renunciación de leyes, que irán en fu lugar.

NOTA. No fe pueden dar en prendas bienes fruátiberos, para

que en el Ínterin que cobra el acreedor el goze de aquellos

fruto-s, y pagandofe defpues la deuda, buelve los bienes,

porque es trato ufurano, y por lo rnifmo pi-ohibido por
Derecho CanoaicojíTap.f. y 2. de Vjuri;. Pero como fea la

deuda de dote , le permite prenda de que goze frutos,

mientras no fe paga la dote.

Ni tampoco fe puede liacer contrato en que haya
prendas , donde fe diga , que íi por tal día no le pagare la

deuda, el acreedor fe quede con la prenda, ( efto es, fien-

do la prenda de mas valor ,.que el de la deuda
)
pero fi es

menor valor el de la prenda, que la deuda, fe puede decir

en el contrato, expreífandolo , y vale»

Y prevenido eico, la forma que deben llevar las obli-

gaciones , es la que fe figue-

OBLIGACIÓN,
^ QEpafe por los que efta vieren, como yo F. vecino

O que foy de tal parte, otorgo, y conozco , que
debo á F. vecino de N. y á quien fu derecho reprefentare,

tantos reales de plata doble , ó vellón , que valen tantos

maravedís , por razón de tal cofa , que de el recibo , en
prefencia del prefente Efcribano , de cuyo entrego le pido

¡eé fee. £ yo el dicho Efcribano la doy, de que en mi pre-

fencia
, y de los teitigos de ella Efcritura , pafsó realmente

la dicha tal cofa á poder átl otorgante. E yo el fufodicho

ane obligo de pa?arie Iws dichos laucos reales en dicha mo-
lie da.
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necia Manaineute , y fin pleyto alguno , á tales plazos, con

las cortas de la cobranza , cuya execucioii difiero en fií ju-

ramento , y elta Efcritura, y le relevo de otra prueba ; y
para fií cumplimiento obligo mi perfona , v bienes , ha-

vidos , y por haver , y doy poder , &c. Aquí el poderío de

Jufticias.

Ella claufiíla del poderío de Juílicias, fecha de^la Ef-

critura , y lo que en ella fe requiere , le hallará á lo final

de eíle Libro primero , con otras claufiílas generales ea

todo contrato.

OTRA A LEY DE DEPOSITO REAL,

^ TTSta Efcritura ha de fer de cofa , ó dinero que íe

A ^ preita, y ha de llevar tee del entrego, porque no
bafta confelTarlo , ni renunciar las leyes de la entrega ; y
fe ordena alsi : Sepafe por eíla Carta , como vo F. veci no-

que foy de tal Lugar , otorgo , y conozco , que recibo de

F. vecino de tal parte, tal cofa , ó tal cantidad de marave-
dís 5 en tal moneda , en prefencia del prefente Efcribanoí

de que le pido de fee. E yo el dicho Efcribano la doy, de-

que en mi prefeneia
, y de los teíb'gos de ella Efcritura el

dicho F. otorgante recibió la dicha tal cofa , ó cantidad

de maravedís ^.y paisa á fií poder realmente , y con efec-

to. E yo el dicho otorgante me obligo de bolver, y refli-

tuir al dicho F. y á quien fu poder para el'o huviere , la

dicha tal cofa en efpecie , ó los dichos tantos maravedís;

para tal día , á ley de Depofitario Real , y fo la pena de
tal 5 y i^-iTí que proceda execucion , citación, ni otra dili-

gencia alguna , precifa , y neceíTaria por derecho, cuyo»

oeneficio renuncio , y quiero que fe defpache contra mí,

y mis bienes , havidos , y por haver, ( oue obligo ) Mi^n--^

damiento de apremio , cumplido el dicho plazo , y que fe

obre con el halta hacer pago real de la dicha tal cofa tan-

tos maravedís >> y de las collas , y dihos que fe recrecie-

ren 5 y para que fe cumpla, doy poder á las Juílicias , «Sccv

El poderío de Juílicias, y la fecha.

OTR ¿i
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OTRA OBLIGACIÓN,

•ff QEpan los que efta vieren, como yo F. vecino de

O tal parte 5 otorgo , y conozco , que debo á F. ve-

cino de tal Lugar, tanta cantidad de maravedís , proce-

dido de tal cofa , de que me doy por entregado á mi vo-
luntad, e renuncio las leyes de la entrega , é prueba de»

fu recibo , me obligo de pagarle , v á quien fu poder lui-

viere , los dichos tantos maravedís , á tales plazos j y pa-

ra el reíguardo , y feguridad de ella deuda, le entrego tal

pieza de Oro , o Plata, que tiene tanto pefo, y tales feña-

les , de cuyo entrego pido al prefente Efcribano dé fee.

E yo el dicho Efcribano la doy , de que en mi prefencia,

y de los teftigos de ella Carta , el otorgante entrega la di-

cha pieza al dicho F. E yo el dicho otorgante tengo por.

bien , que íi cumplido el dicho plazo
,
yo no pagare los

dichos tantos maravedís, el dicho F. de fu autoridad, ó*

judicialmente , como quiíiere , venda la dicha tal pieza al

fiado , o al contado , por el precio , ó precios , que qui-

fiere , fin que para ello fea neceiTario hacer conmigo nin-

guna diligencia de fuero , ni derecho , execucion , ci-»

tacion de remate , exclufion , ni otra alguna, porque toda
ello lo renuncio , v doy por hecho , y por notihcada la

quita , y palTado el termino de ella
, y apruebo la venta,

o remate, que de la dicha tal pieza fe hiciere, y me obli-

go á fu eviccion , y faneamiento en toda forma, v con fu

precio , ditidí^ luego hago confignacion
, y pago real de;

los dichos tantos maravedís de elta deuda -ij ^^ las cofta^

que fe caufaren en qualquier manera 5 y fi no huviere baf-

tante cantidad para todo el dicho pago, le daré al dicho

F. el reílo de contado , para cuya execucion , y liquida-

ción baile fu juramento , y de quien fu poder huviere , en
que lo diliero todo , y le relevo de otra prueba. Y fi por
dicho juramento conilare haver fobrado de el valor de la

dicha pieza , pagada elta deuda , y coilas, alguna canti-

dad de maravedís, me los ha de pagar lue^o de contado,

y ha de fer apremiado á ello por todo rigor. E yo eJ di-

cho



de Contratos Fubhcos, Lih. L II

iAo F. que |>refence foy , acepto ella Efcrituraejí todo, e

.por todo , y me obligo á que íi á los plazos referidos en
'ella el dicho F. me entregare, y pagare los dichos tantos

maravedís , le boivere , e relb'tuire la dicha pieza de Oro,
() Plata , en la mifma forma , y con el miimo pefo

, que

la he recibido , y en calo , que por no pagarme le vendie-

re , ll tuviere mas precio que el de efta deuda , y coítas, fe

lo pagare «le contado j y no cumpliendo lo uno , y otro>

me execute por ellos
,
para cuya liquidación de cantidad

baile fu declaración jurada, en que lo difiero ^ y le relevo

de otra prueba ,. y relervo el poder cobrar lo que faltare

del precio de la dicha tal pieza , baila la cantidad de elta

deuda
; y ambas partes , cada una por lo que le toca, obli-

gamos nueltras perfonas , y bienes, havídos , v por haver,

y damos poder, <!kc. Aquí el poderío de Juílicias.

OrRy4 OBLIGACIÓN , Y CESSION..

^ QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino que foy

^ ^ 0,0. tal parte , otorgo , y conozco por ella Carta,

que debo á F» vecino de tal Lugar , tantos maravedís, por

tal razón , de que me doy por entregado á mi voluntad, é
renuncio las leyes de la entrega, e prueba 5 y porque fe los

he de pagar por mano de F. que me los debe de tal cofa. Si hay Ei^

defde luego fe los libro -¡y W doy poder , como fe requie- critura , o

re , para que en mi nombre , ó en el fuyo , como quíírere, vale,fe tn-

para si ,
pida , reciba , y cobre el dicho F. mi ínquilino, trega al

los dichos tantos maravedís , cuyo plazo cumple tal dia, acreedor,

y de ellos de Cartas.de pago, finiquitos, y laítosi y no lien- y íe pon-

do el entrego ante Efcribano , que de el de fee , lo con- dr á por

íieífe 7 y renuncie las leyes de la non .numerata pecunia, fee.

entrega , e prueba > y íi fuere neccífarío parezca en juicio,

y llaga pedimentos , requirimientos, execuciones , jura-

menias , venta , e remates , acepte trafpaííus, prefenie ef-

critos , Efcrituras , teiligos
, y probanzas , y haga todo

quanto yo pudiera prefente íiendo
, que para todo le doy

poder en lu fecho, y caula propria
, y le pongo en mi mif-

.mo ií.gar , y dcrechoj y le cedo, y renuncio mis dt-rechos,,

¿Lccio-
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acciones reales

, y peifoiíales , direélos, y executivos, col»

S^eiieraJ admiinltracion
, y facultad de enjuiciar , jurar , y

fühitituir, y con relevación en forma, y íl coni-tando ha-

vcr hecho las diligencias jiecelTarias en tiempo , y forma,
fai'.erc incierta eíta deuda, que íe libro, ó elluviere im-
poisibilirada , ó dilatada fu cobranza, en eíte cafo reier-

vo en mi el poder proceder en ella, como hacienda pro-

pria
, y quiero pagar de contado los dichos tantos mara-

vedís de efta deuda, con mas ios galfos que huviere te-

nido el dicho Fulano en hacer las diligencias de efta cef-

lion , y que por todo ie proceda contra mi , y mi s bienes

havidqs
, y por haver , que obligo con folo fu juramento,

y los dichos Autos , e diligencias en que lo dinero , y le

relevo de otra prueba , fin que proceda execucion , cita-

ción , ni otra diligencia , aunque fea necelfaria , y todo lo

doy por fecho , y los Autos que eituvieren fulminados
contra el dicho Fulano, mi inquiiino, me perjudiquen, co-

mo íi contra mi eítuvieran , y con ellos folos íe libra

Mrindaiinento de apremio j y para todo ello doy poder á

las jufticias de fu Mageilad , como fi eíta Eicricura fuere

fentcncia difiniciva de Juez competente pronunciada,&c.
NOTA. Por eilas Eícrituras , y por las demás de adelante, fe

podrán hacer todas las que fe ofrecieren j y íi huvieren de

llevar hypotecas , ó fumifsiones á otros fueros diitintos

del de los obligados , le podrá hacer conforme á las clau-

fulas generales , que irán á lo ultimo.

Papel fe- 7"odas eítas Eícrituras , como he dicto, deben ha-

llado, cerfe , y otorgarfe ante el Efcribano, y teiligos, en la for-

ma que en las claufulas generales fe dirá, y han de quedar
en ivcgiitro Protocolo , heclio de pliegos enteros del quar-

to l'ello ; como he dicho j y las facas que fe dieren de las

tres primeras Efcrituras , que van ordenadas , han de fer

el prim^"o pliego íellado, y los demás de Papel común,
coLitonne la caiiticad de la obligación, en una, U en mas
fumas de niaravedisí y íiendo de mil ducados, }' de ai ar-

L. 45. tit. ^"ií^'i ) ^i dicho primero pliego ha de 1er del Sello mayorj

-z<. lib. 4. )' ^^^ ^""^^ halla ciento , íello íegundo , y de ciento abaxo,

Recop. i'^^J^^ quarto. Y la quarta Elcritura
,
porque es libraiiza

con
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con poder, y celsion , el primero pliego lello fegundo, 1©

,. ¿emas del Papel coniuii.

Advierto , que los derechos de la Efcriuira de deu-da NOTA,
en el Regii-tro, debe el acreedor 3 y los de la venta, el

comprador , puefto que lo uno , y otro fe hace para prue-

ba de íu derecho. Y lo mifmo es en los derechos de la

íkca, ó traslados'-, ^fi.bteii los del trarslado de la Efcntura

de deuda fe pueden cobrar deípues del deudor, íí fe coni-

tituye en mora , por nopagar al plazo feñalado : aunque Avenaa, y

eítá en ufo , que el deudor paga ios derechos del Kegif- otros.

tro de fu Efcritura j y el vendedor los de la Efcritura de

venta 5
porque debe dar titulo en ella 5 y los de las facas,

a quien la ha menelter para reiguardarfe.

Si las partes quieren ver en el K.egiítro , ó Protocolo L. 103. t.

algún conti-ata
,
que les pertenece , fe les debe molbar, y iS.p. 3.

folü el teítamento no fe debe moitrar á nadie ^ mientras

vive el teiladorj fino es á eL

(
CARTAS DE PAGO.

^ T A paga , es fatisfaccion de la deuda , y con qne el L.i. 1. 14.

A i deudor íe libra de fu obligación, y libra fu p'-'^n- part.3.

da , hypoteca , y hanza , como fi no eítuviera hecho ei

contrato , que les obligó.

En cobrando el acreedor , debe dar al deudor la Ef- 1^.6. X.\^,

critura , y Carta de pago autentica
, y cancelar la Ef^ritu- lib.<5. liec.

; ra j pero ha de fer a coita del acreedor mifmor I

Las Cartas de pago tienen pocas cirtunftancías que L.i^r.t.;.

'.advertir ,y de ellas miíinas fe reconocen j y folo fe repa- lib.4. Pvec.

re en que fe han de hacer en el Kegiltro , y las facas han
de fer legun la cantidad j parque fiendo de mil ducados , y
de ai arriba , han de fer en Papel del fello fegundo

, y ¿ti-

de mil , baxando haíta ciento , en el del fello tercero 3 y
de ciento abaxo , fello quarto.

ESCRITURA.
% 'Yl^ ^^' P^"^^^ > ^^^ ^^^t ^^s 5 y año , ante mi el Ef-

X^ cnbano , y teib'gos , apareció F. vecino de tal

parte , á quien doy fee , que conozco j y otorgo 1 que ha
rfcci-
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recibido de F. vecino de tal parte , tanta cantidad de nía*

lavedis 5 en tal moneda
, que le debía , por tal razón, y

por Efcritura ante F. Efcribano, en tal día , mes , y año,

de los quales fe da por entregado á fu voluntad , y .renun-

cia la excepción de la non numerata pecunia , Leyes de la

entrega, e prueba de fu recibo : Y otorga al dicho F. Car-
ta de pago , y finiquito en forma , y le dá por libre , y a.

fus bienes , y fiadores ( fi los tuviere ) de la obligación en
que eftaban conítituidos j y por ninguna, rota , y cance-

lada la Eícritura citada , para que no valga , ni fe pueda
ufar de ella 5 y á la firmeza de ella obligó fu perfona , y ,

bienes , havidos , y por haver i y lo firmó 3 teltigos F. F.

vecinos de tal parte.

ir nri

ARRENDAMIENTOS,
'Res géneros de Arrendamientos he hallado. Etj

uno , es el ordinario de cafas , viñas , tierras , y
huertas , Scc. el qual confilte en que fe haga relación de la

cofa que fe arrienda , por que tiempo , en que precios, y á

qué plazos , obligarfe al faneamiento , que el que recibe á

renta lo acepte
, y fe obligue á la paga : eltos fe acoftum-

bran hacer por lo mas por tres años, y de tres en tres, haf-

ta nueve años j porque fi llegaíTen á diez i ü de ai arriba,

fon peligrofos , por el derecho que adquiere el polfeedor.

Y otro es , el Arrendamiento de por vida , que es como
•j . T ccnfo , y afsi' fe pufo en ellos.

Eíle genero de Efcrituras requiere en las facas el pri-

mero pliego del fello que le correfponda , fegun el valor

Papel, lib. de lo principal, regulado por la renta de cada un año, con-

45. t. 25. tando para lo principal veinte mil maravedís por cada mi-
iib. 4. R.e- Jlar de la renta j de fuerte , que íi , fegun la renta, lo prin-

.copil. cipal llegare á mil ducados
, y de ai arriba , fea Sello ma-

yor j 'í\ de mil haíta ciento , fello fegundo ; y fi de
ciento abaxo , fello quarto , y demás

Papel común.
* ^

"^

ES-
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ESCRITURA,

•fr QEA notorio á todos, como yo F. vecino que foy

O de tal parte , otorgo
,
que arriendo , y doy ca

renta á F. vecino de tal parte , tal cafa , o heredad , que

'teno-o en el fitio de tal calle , ó pago , en tal termino , fo

tales linderos , por tanto tiempo , que corre defde tal dia,

,por precio, y quantía de tantos maravedís en cada un año,

Gue m.e ha de pagar á tales plazos 5 y me obligo á que le

lera cierto , y feguro elle Arrendamiento , y que no lera

inquietado en el, ni defpojadojhalla que fe haya cumplido;

¡y fi le faltare , le daré otra tal cafa, ó heredad, con las

'mifmas conveniencias , y comodidades , en tan buen fi- Puedeti

itio 5 y por el mifmo tiempo , y precio j y en fu defeóto le p o ^^ ^ i' 15

pao-are todos jos daños , perdidas , y menofcabos , que tu- ^s condi-

viere , c de ello íe le íiguiere , é recrecieren y por todo, cíones
, q

icomo aqui tuviere liquidaí J-^'"' .
^«^ 'íxecutr- con eítaiEfcri- ^^^ parres

Uu-a , y fu juramento , en quc io u •ív'to ,- € relevo de oira ajuitaren ,

prueba. E yo el dicho F. que pi eíeníc C^yy acepto eíTa Ef- Y ^^ acep-

critura en todo , é por todo , é recibo a renta la dicha ten.

tal cafa, ó heredad por el dicho tanto tiempo , y por él

me doy por entregado en fu poííefsion, y renuncio las Le-

yes de la entrega,e prueba j y quien la habite, é no ufe de

ella ^ me oblÍ2:o de pao-ar á F. V á quien fu derecho repre-

lenrare , los dichos tantos maravedís eji cada m\ ano, a

los dichos plazos , y por lo que montare cada uno , fe me
execute con eíia Efcritura , y fu juramento , en que lo di-

fiero 5 y lo relevo de otra prueba 5 y cumplido el dicho

tiempo de elle Arrendamiento, le bolvere la dicha tal ca-

fa , ó pagare los intereífes , que de la dilación fe le figuie-

ren j y ambas panes , cada una por lo que le toca á cum—
plir 5 obligamos nueftra perfona , y bienes, havidos;^

y por haver,y damos poder, 6cc.

El poderío de Juíticias.

^^
OTRA^
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OTRA DIFERENTE,

Puct'cfe 9^ Qí^p^^t; por efta Ca-rta, como yo F. vecino que foy
dtrxai- di- v3 de tai Lugar , otorgo que dov en Arrendamiento
¿"erica Ja a F. vecino de tal parte , un cortijo de tierra de labor para
IjquiGacio fenibrar , en que hay tantas fanegas de la cuerda, (y no
en la tee eílaado medido , fe diga poco , ó mucho lo que huviere,
Gcl Medí- í^ji atención á medida; que vo tengo en el partido de tal

<ior 5 que linde, y tierras de F. y de F. por tiempo, y elpacio de lan-
ira. nom- t^s años , tantos frutos , e colechas, cogidas , y alzadas en
braao , o tiempo , y fazon , que han de comenzar á correr tal día,

que le ha- entrando barbechando, y gozar la primera coíecha,que fe

ya de no- alzará el Agoico del año de tal, fucceísivamente los de-
Ivrar a tal j^^^ años, lo doy con fu cafa , ( íi la tuviere ) y con fus

ocaíioi-u aguas ,
paltos , y abrevaderos , y todo lo demás , que de

O á tanto
^|^J ^ y cüihunbre le pertenece, y por tantos maravedís, y

precio por tanto trigo
, y gallinas, que me ha de pagar en cada un

cada rane- ^^^^ ¿ ^ales plazos, pueilo á fu coila, é rieígo en tal parte,

ga las que ^^^e {-^^ pagas del primero año ferán tal , y tal día , y eu
t u viere

gjj.^ forma las ¿e los dei-pás años , guardando en ello lo

p or la fee figuieme.
tiel Medí- q^^ j^s tierras del dicho cortijo fe han de traer á dos.
^°^''

hojas, óá tres á tres hojas 5 de fuerte, que el ultimo año de

efte Arrendamiento ha de quedar una hoja de vacio
,
para

Condi-
^~^^g ^^^ gij^ barbeche el Arrendador ,

qu€ le fuceditre j y

*^i*^"^^• no lo cumpliendo , ha de pagar por cada fanega de tierra

Demás de
jg^^^^^ maravedís ,

por el fruto del año figuiente j y por
eítas con- ^^^ ^^ j^ ^^ ¿^ poder executar con ella lifcritura , y mi
diciones,^

juramento, v d-e quien mi poder , y caufa huviere , y que-
xe pondrá

^^j^^^^ relevados de otra prueba.
las que las ^^^ durante elle Arrendamiento no fe ha de poder
partes a-

,j^. jefcijento , baxa, ni moderación del precio de él,

juílareji. Lt ningún <:afo que fuceda de eílerilidad ,
por pocas, ó

muchas^^aguas ,
piedra, niebla, fuego ,

pelte ,
guerras , lan-

^^oíla, ni por otro ninguno que luceda, penfado , o no pen-

fado, porque lo arrl-endo á^todo riefgo, peligro , y aven-

tura, v'coif todos ios cafos, que expreíTa li Ley de Ja Re-

copilación 5 y por lo que en contrario íe pieiendiere ,
c-i-

xere^
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TCere , ó aleonare ? no ha de ler oido en juicio , ni fuera de

«1 5 porque defde luego 5 y en dichos precios va baxada
la elteriiidad que puede tener, y renunciada la Ley del en-

gaño 5 y de la lefion inornie , e inormiísima , y las demás,
de que en efte cafo ie puede valer , y aprovechar.

ítem 5 que los frutos de eítos arrendamientos quedan
hypotecados expreífamente á la paga del precio de el ^ fin

perjuicio de la obligación general , ni por el contrato ; y
aunque ellén en poder de tercero , o mas poíTeedores j fe

han de poder executar , y Tacarlos, y venderlos, y de Sueleíe

fu valor fe haga el pago ; y li de hecho intentare no pagar- hypotecat
me, pueda quitarle ei dicho cortijo, y Arrendador por eí fruto al

el tiempo , que faltare , y executarle por la quiebra que feo-uro de
tiivi#re , diferido en mi juramento. la renta,

y

Y con ellas condiciones lo arriendo , y ferá cierto, el cortijo

e feguro , y no quitare el dicho cortijo en el dicho tiem- al fcguro

DO ,
pena de la dar al dicho F. y á quien fu derecho repre- del arren-

íentáre , otro cortijo de tan buenas tierras , aguas , y paf- damiento,
tos en tan buen fitio , y por el mifmo tiempo , y en defec- y fi fe hi-

to de ello le pagare todas las coilas , daños , intereiles , y ciere, ferá

menofcabos , que fe le figuieren , y recrecieren , cuya li- bien po-
quidacion difiero en fu juramento , y le relevo de oxra nerlo ea
prueba. E yo el dicho F. que prelente foy , acepto ella Ef- una códw
tritura , y por los dichos tantos años , que comienzan á cion
correr , y cumplen tal dia , recibo á renta el dicho cortijo

de tierras 5 de cuyos aprovechamientos me íatisfago
, y

doy por entregado , é renuncio las Leyes de la entrega , e

prueba j y el dicho precio de maravedis , trigo, é galli-

nas , en cada uno de los dichos años , me obligo de pagar

al dicho F. y á quien fu poder huviere , pueílo todo por mí
cuenta

, y á mi coila en dicha tal parte , con las collas de

la cobranza , á los dichos tales plazos , y entrare barbe-

chando en el dicho cortijo , legun
, y como va referido en

ella Eh:ritura , que guardare con todas las condiciones, Si.la tuvie-

(hvpoteca efpecias) y demás Ciaufulas que tiene , y he re, y fi no
oido , V entendido i y para que mas me perjudiquen , lo omitir lo

he todo por inlerto , é repetido de nuevo , contra lo qual, de hv po-

ní contra ninguna cofa, ni parte de eJlo me pondré, ni teca.

B ale-
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ale 2-are excepción Je mi favor , aunque la tenga kgltima;''

y fi lo intentare , ó hiciere de hecho , quiera no 1er oido

en juicio , ni fuera de él j y que por el mifmo cafo fea

vifto haver aprobado , e revalidado eíla Efcritura , y aña-

diéndole fuerza á fuerza , y contrato a contrato , y quien

goze , ó no de las dichas tierras del dicho corrijo , fe me
execute encada plazo por lo que importare , con ella Ef-

critura , y el juramento del dicho F. y de quien tuere par-

te , en que lo dihero , y les relevo de otra prueba; y
ambas pirtes por lo que a cada uno toca cumplir , &c. Co-
mo el otro arrendamiento. Por eílas Efcrituras fe puede»
hacer las demás q^ue fe ofrezcan, y añadir, o quitar con-

diciones como las partes quiíieren.

Si el arrendamiento es con eílerilidad , fe ha de po"^

ner en lugar de la fegunda condición., lo que fe fígue:

Condicio. Con condición , que en cada uno de los dichos tantos

años , al tiempo
, y quando las cofechas , y frutos elhi-

vieren de fazon , antes de echar la hoz , ni de alzar cofa

alguna de ellos , fe me ha de requerir , para que yo nom-
bre una perfona , 'que con otra , pueíta por fuparte , vean
la fementera , é frutos j y íi les pareciere que hay eíferili-

dad 5 pagará el dicho F. la cantidad de elte arrendamien-

to -5 menos la parte que declararen tiene eílerilidad , por' ,.

lo qual havemos de elhar ambas partes ,. como íi fuera fen-

tencía de Juez competente 5 p alfada en cofa juzgada , y
por nos confentida ; y en cafo que no fe. conforme, la.

Jufticia ha de nombrar un tercero , que vea la dicha fe-

mentera , h frutos j y de todos tres , lo que los dos taifa- ^

ren , ó refolviereix? elfo havemos de guardar , y cumplir>,

inviolablemente, Scc,

Puedefe en eita alterar ,. añadir , ó quitar lo que qul- !

íieren , fegun el eilyloqueen cada parte eltuviere introdu- '-

cido en las eílerilidades..

L. 2,2. Y En eftas efterilidades fueí'en algunos: renuncfar íi Ley
a3,, tlt. 8.. de Partida , que trata , de que el que no coge nada de lo>

,

p. í . qu-e fiembra , no pague ; y íi coge , cumpla con pagar lo

que coge , y es elculado, porque no cogiendo nada, nO'

io debe i pero ñ en los, años dei arreadamiento j d fea ait*

l€5>
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' tes, ó derpues <.¡el elteril , cogió tan abundantemente
, que

con elía Tupia el daño , eftará obligado á pagar por entero.

Si le ofrecíei-c algún arrendamiento, ó que no le pue- Pape! L.

de regular por la Efcrirura precio , fe ha de Tacar el primer 45'. tit. z :,

pliego del fello fegundo , y Jo demás de común» lib. 4. R.c-

copiJ.VENTAS REALES.

% T rEnta Real es , dar la propríedad, y el ufo de L. 2. y. 57,

V una cofa cierta por precio cierto , y comprada, y ao.tit.if.

recibir efta cofa 5 y pagarla por aquel precio, y havien- p. 5.

do incertidumbre en lo uno , ü otro , no vale, ni ferá ven-

ta , ni comprada.
"' Si le vendiere al fiado , ó fe fiare mercaderias , Oro, L. 2-2. tít,

Plata, dinero, y otra qualquier cofa , ó genero, no ha 1 1. y 5'.

de fer para que las pagas fean á tiempos dudólos, como fon Recopil.

para quando uno fe calare , ó para quando heredare , ó
fuere Mayorazgo ó para quando comprare , ó impufiere

renta
,
porque eítos contratos no valen , aunque fe juren,

y tienen pena determinada.

En Jas ventas de mercaderias fe debe declararpor me- L. 4. tír.

ñor los géneros , piezas, varas, arrobas, y precios j y 1 1. lib. 5'.

no haciendofe afsi las obligaciones , hay pena arbitraria, Recopil.
demás del intereiTe de Ja parte 5 y ell:o corre , aunque no
fe anuJe eJ contrato, ó inítrumento, que fe liace fobre elJo.

Y fi fe vende una partida en junto de mercaderias, L, iy. tít.

por un trato,fin fujetarJas á numero,pefo, ni medida, no es ^. part. 3.

precifa la efpecificacion dicha,corre eJ contrato fin rieígo.

Tres diferencias hallo de lientas Reales: La una con- L. 4c. y
dicional , que es quando fe dice : Que fi para tal dia no fe 42. tit, y.

pagare la cantidad en que fe vende -^ 6 í\ para tal dia huvie- p. j-.

re quien le ¿o. mas precio , ó que fi el vendedor, ó fus he-

rederos quifieren la cofa vendida , bolviendo el precio de

la venta , fea en sí nijiguna
, y es permitido en derecho.

Otra venta es , quanto el precio de ella no fe expref-

fa,y le remite á Jo que tal, y tal perfona decJaren, debe íer

efectuando Ja venta defde luego , para quando confte de

la dicha declaración.
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Y otra e^ 5 la venta lila, y llana cíe precio fixo , o"

va fea de bienes raices , o muebles , y confiíle en lo íi-

euienre : Relación de la cofa vendida , con las Teñas , ó
lindes, con claridad, y defuerte , que fe reconozca con
evidencia , que es lo que fe vende , fin que tenga palabras

equivocas , que miren á dos fentidos diílintos, fee , ó con-

felsion de paga , con renunciación de la Ley , que feñala

dos años de termino para fu verificación , fi fe niega. De-
clarar el precio por valor julio 5 hacer donación del que
mas tenga , o pueda tener ,y renunciar la Ley de las Cor-

tes de Alcalá , que liavia en los engaños de las ventas,

porque fi no fe renuncia , aunque la cofa vendida lo fea en
Almoneda 5 tienen quatro años para repetirlo, y que fe

reduzga el contrato á verdadero valor j pero fiendo la ven-

ta, ó comprada con apremio , y en Almoneda , y moiir-

tando tanta cantidad como montare el precio que fe haya
hecho, eneltecafo, fin efta renunciación de Ley , ferá

.1.. 5'.t. 1 1. Hrme la venta , defiíHr de derecho , acción de propriedad,
lib. j'. Ke- V poifefsion j y cederlo en el comprador, darle poder pa-
copil. ya que aprenda la poifefsion , conítituyendofe por fu inqui-

lino 5 tenedor
, y polfeedor , y obligarfe á la eviccion , y

faneamiento , y á tomar la voz , y defenfa de los Pleytos,

que le latieren por ello , haita dexar al comprador quieto,

© pagarle los daños , demás del precio de la venta , dife-

rido en íu juramento con poderío á las Jullicias. Todo lo

qua!, es conforme á muchas Leyes de Partida, que por no
fer molelto , y eftar ya introducido en toda parte ^ no cito.

.1. 4. t. y Si elias Lfcrituraslrueren de menores , ha de haver in-

p. 5. iib. formación de utilidad, y licencia de la Juílicia j y coa
i(5.tir. I a. ello , fiendo el menor varón mayor de catorce años , y la

part. 3. hembra de doce , podrán otorgarlas , y fiendo menores
1.. 18. t!t. de ellas edades , las otorga el Tutor , ó Curador j y aua-
^6, p. 6. que les es permitido á Ic^s,Tutores el venderlos para pagajc

deudas de quien fe hereda la hacienda , y para otros efec-

tos inefcufables , foy de parecer , que pues no fe puede
denegar la licencia , fiendo juila la caufa de la venta , no
fe celebre fin ella folemnidad.

Si el menor entrabe en la venta , por tener ya mas de

Xa
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^a^dad referula , ha de pedir liceiicia á fu Tutor , y ha de L. zt.t.it.

jiirar el contrato , fin Jo qual no vale. lib. 5.R.e-

Los quatro años en que dixe fe repite el engaño , fír- copil.

ven foiü á ios mayores de veinte y cinco años , porque ios N O T A.
•menores , Iglehas , Monaíterios , Concejos , y perfonas
privilegiadas , tiejien treinta años.

Y que el vendedor , para tllár obligado á Ja eviccion,

ha de fer avifado ¿ti Pieyto , que faJe á Ja venta ; y eíte Papel,
avifo debe íer antes de Ja publicación por lo menos.

EftasEfcri turas fe deben facar en el Papel felJadojque L.45'.t.25.

le correlpondiere 5 feguii la cantidad del precio de ella, lib. 4. Re-^

confiderando las cargas con que fe vende la cofa , ó li por cop.

parte de precio íe compenía alguna acción , ó fe reciben

algunos bienes , que regulado todo , iiendo fobre cantidad

de mil ducados , en una , ó mas partidas , ha de fer el pri-

mer pliego del íello primero 5 y baxando de mil ducados
haíta ciento , felJo legundo j y de ciento abaxo , fello

quarto j y lo demás del primero pliego , papel común,

ESCRITURA DE VENTA.

' 5r o Epafe por efta Carta , como yo F. vecino que foy

O en tal parte , otorgo por ella , que por mí , y
cu nombre de mis herederos , y luccelTores, y de los que '

•de mi 3 y ellos huviere titulo , y caufa , vendo , y doy en
venta real , por fuero de heredad , para fiempre jamas,

á F. vecino de tal parte 5 y á quien fu derecho reprefentáre,

tal cafa 5 ó heredad, que tengo en tal parte , con tales

-linderos , con todas fus entradas , y falidas , ufos , e cof-

tumbres 3 fervidumbres , y todo lo demás, que les perte-

nece , y puede pertenecer de fecho , y de derecho , libre

de tributo , hypoteca , memoria , ni otro cargo , feño-

•río , ni obligación efpecial , ni general 5 y por tal fe las

aíTeguro por precio de tantos maravedis , que me ha paga-

do en tafeóla , o moneda , de que me fatislago , e doy
'por entregado á voluntad , é renuncio las Leyes de la non
numerata pecunia 5 entrega 5 e prueba ^ y otorgo recibo

ín torma.

B3 Si
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Sí es la paga de prefeiite , fe pondrá fce ¿^ ella 5 co»

mo en la primera Eícritura , v no fe pondrá efta renuncia-

ción y y luego fe profeguira afsi:

Y declaro > que el julio valor de la dicha tal caía , ó
heredad , fon los dichos tantos maravedís recibidos por

ellos 5 y del que mas puede tener en qualquiera forma , y
cantidad, le hago gracia, y donación j pura, períeála,

y acabada ( al dicho F. comprador ) ínter vivos , con in-

íínuacion , y renuncio la Ley dei Ordenamiento Real , fe-

cha en las Cortes de Alcalá de Henares , que trata lo que

fe compra , ó vende , ó permuta por mas , ó menos de la

mitad del juífo precio , y los quatro años para repetir ei

engaño , y que fe reduxeífe eíte contrato á fu valor , íí pa-

deciera engaño, y las demás Leyes
, que con ella con cuer-

íian ', y defde hoy en adelante me defapodero , defífto , y
aparto de él , acción , propriedad , feñorio , y poíTefsion,

titulo , voz , y recurfo , y otro qualquiera derecho , que

me pertenezca á la dicha cafa , ó heredad y y todo ello lo

cedo, renuncio, y trafpaíTo en el dicho F. comprador, y
en quien fuc-ediere en fu derecho , para que como propria

fuya la poílea
,
goce , cambie y y enagene á fu voluntad,

como dueño abloluto , fin dependencia alguna 3 y le doy
poder, el que fe requiere , conífituyendole en mi lugar

Riafmo , y en fu fecho , y caufa propria , para que por fu

autoridad , ó judicialmente entre en dichas cafas, ó he-

redad , y tome, y aprehenda la poífefsion , y tenencia

^e ella 5 y en el ínterin me conftituyo por ík inquilino^

tenedor, pQÍÍeedor, para lo poner en ella cada que rae

lo pida , y me obligo ala eviccíon , Seguridad, y fanea-

mieíito tle efta venta , en tal manara, que d« qualquiera

Pleyto 5 debate , ó iiidifefencia , que fobre ella fuere mo-
vidü , íiendo requerido por fu parte (en qualquiera citado

que eítuvieren , aunque efté hecha la publicación de pro-

banzas) tornaré la voz 5 y defenfa y^ losleguiré, y aca-

baré á mi cofta , halla vencerlos, y dexarlos en quieta

la-
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*-aborcf , y aumentos que huviere fecho , y los daños

, y
Cultas que fe le íiguieren , y el mas valor ,. adquiLÍdo con
el tiempo : y por todo ello ( como íi aqm tuviera liquida-

ción , y efta Éfcritura fuera executiva de plazo afsignado-

al dia que llegare el cafo referido ) fe me execute con folo

fu juramento 5 en que lo difiero , y íin otra prueba, de
que le relevo , aunque de derecho fe requiera , y para to-

do obligo mi perfona , y bienes havidos , y por haver , y
doy poder á las Jufticias , 3cc. El poderío de Julticias.

Si la cofa que fe vende no fuere libre , fino con algún

car2;o , dirá afsí : Con caríjo de una memoria de tantaá

Milfds rezadas , o cantadas , que íe dicen en tal Iglefia,

por tantos maravedis de limofna , que fe pagan en cada un
año á ¥. a. tales plazos , o con cargo de tantos maravedis

de cenfo principal en favor de F. á quiejí fe pagan réditos,

á razón de á veinte mil el millar , á tales plazos , que ha
de correr por fu cuenta del comprador defde tal día, y obli-

garfe á la paga
, y hacerla en cada plazo , fia que yo lalte,

ni pague cofa alguna 5 porque me jia de facar á paz , y faU

vü 5 y no tiene otro tributo , ni liypoteca , memoria , ni

otro cargo , &c. Y en e ile cafo ha de haver aceptación , y
en ella dirá afsi:

E yo el dicho F. comprador , que prefente foy á lo Aceptacíó
dicho 5 acepto eíta Efcritiu-a en todo , e por todo , y fegun,

y Como fe ha referido
, y recibo en ella venta la dicha ca-

ía 5 ó heredad , de cuya propriedad , y poííefsion me doy
pjor entregado á mi voluntad, e renuncio las Leyes de la

entrega , e prueba , y por ella me obligo de pagar al di-

cho F .los dichos tantos maravedis de la dicha memoria,

ó del dicho cenfo en cada un año ( hafta que yo redima,

y quite lo principal ) á los plazos referidos ; para lo qual

le reconozco por dueño , y feñor de la dicha limofna, «

del dicho tributo 5 y lo haré mas en forma cada vez que

fe me pida , fin dar lugar áque el dicho F. que me vende,

Jalte , ni pague cofa alguna de ello i y fi lo laílare , ó fe

le pidiere, me pueda executar , como el dueño princi-

pal , con fu juramento , en que lo difiero por ello , y las

cofias de la cobranza , y le relevo de otra prueba ,y guar-

B 4
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^

daré , y cumpliré las coadiciones ;, oblígacioneíj penas ^er

comilTo , hypotecas efpeciales de la Eícritura de impoíi-

cíoiij vil es neceiTano , las otorgo, y hago de nuevo,

como íiaqui fuera exprelTado el teuor , y forma de ellas,

V quiero me perjudiquen en todo tiempo j y ambas partes,

cada una por lo que le toca á cumplir , obligamos nueitras

perfonas , y biejies , y damos poder á las Jufticias , &c.

VENTA DE ESCLAVOS,

•[[ Ty L titulo con que fe venden los Efclavos5es con cin-

X_i co 9;eneros : Uno es , el cautiverio en guerra

iufta contra Litieles , y no coi\tra Chriífianos Catholicos.

Otro es , el haver nacido de madre EÍclava, aunque

el padre fea libre ? porque el hijo fígiie la condición fola

de la madre í y afsi , aunque el padre fea Efclavo , no la

es el hijo , li la madre es libre,
i. I. y. t. Otro es , el que fiendo uno libre

( y fabiendolo él )
21. p. 4. fe dexa vender por Efclavo voluntariamente, y toma él

alguna parte del precio i pero para que en efte cafo corra

ía venta , ha de fer el tal mayor de veinte años,y creyendo

el comprador , que es Efclavo el que compra.

Otro es , ei que en pena del delito condigno , es con-
1^. 24. tu.

¿gj-iatio por Juez competente á fer íiervo. Y los cafos que
'íi.y í^^'9- ^[\QQ2ii\\<ro i:xv)tx-\me.i\ia.a.^ fon llevar >Jaos , ó armas á

tit. 22.0.4. Y^^ enemií^os , llevar hombres al cautiverio , afsiá tierras

de Moros , comoá orras , ó venderlos entre nofotros por

Efclavos , y otros calos femejantes prohibidos.

Y el ultimo es , quando el padre , y no la madre,

-^orhallarfe en eílrema necefsidad de hambre, íi otra,

que le puede caufar la muerte , vende , ó empeña fu hijo,

110 pudi«ndo de otra inerte redimirle del peligro j pero ef-

te cafo no íe puede ufar con hijo Clérigo, ni Religiofo;

y ufando con otro , puede el tal refcatarfe por dineros , ó
en otra forma

, y queda libre ;> como lo era de antes , y
con fu antigua ingenuidad , y fin que le pueda dar titulo

de libertino , pueíto que nunca h\Q Efclavo , fino lújete

á krvir , como empeño , haíta dar latisiacion de la deu-

da
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fe en que le pufo el dominio de la patria poreílad.

Advert'dos ,
pues , los tirulos que dáti juftificacion L. 8. y. C'.

al poderlos mandar por Efclavos , ( que e* el eftado mas t. J?-^' 4«

miferable del hombre) profigue en loque toca á los contra-

tos que fe pueden ofrecer.

<|[ La venta de Efclavo, es de diferente eílylo, que las L. 45'. t.)-.

demás, y por eíf.) convino particularizarla , y no necef- 1. 4. p. 3.

fita de tantas Claufulas , ni mas de las que llevare la que

va ordenada en forma 5 folo advierto , que puede fer ef-

ta venta condicional en dos maneras : La una es, que fe L. Sei.

puede vender con calidad , que el Efclavo no quede en tal

Lugar , ni haya de bolver más á él : y la otra , que palla-

dos tantos años , el Efclavo queda libre , fm que por ello

al comprador fe le buelva , ni pague cofa alguna del pre-

cio que por el diere, ó pagándole tanta cantidad , y no
mas , íin que haya meneifer nueva Efcritura de libertad^

y quando fe ofrezca alguna de eltas condiciones, podrá

acomodarlas con breve eftyío en la parte que mejor le pa-i

reciere , pues no es dilicultoio de hacer. -

En las facas de eítas Efcnturas fe guardará la mifma
forma en papel lellado , que en las de la venta R.eal , por-

que ha de fer contorme la cantidad del precio de ella, por
fer codas de una mifma calidad.

S'

ESCRITURA.
Epafe porefta Carta , como yo F. reciño que foy

de eita Ciudad , o Villa de tal parte , otorgo
, que

vendo , y doy en venta Real á F. vecino de tal parte , un
mi Efclavo , ó Efclava , cautivo, havido de buena guer-

ra , y no de paz, llamado F. de tai coior, edad
, y fe-

íias ,. no hypotecado , ni firijeto á ninguna obligación de
deuda mia, y que no ha cometido delito criminal, por
donde merezca pena corporal ; fajio de toda enfermedad
publica , ó íecreta , de mal de corazojí , bubas , ojos cia-

ros lin ver , no fugitivo , ni ladrón , borracho , ni con
•ütro ningún defecto , ni cachi que le impida á fervir bien,

y por lai lo aíftguro , por precio de tantos marar edis.
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que he recibido en tal moneda , de <^ufr me fatisfago^ y
á&y por entregado , 5cc. Y declaro

,
que es el jufto valor

del dicho Efclavo j y íi fuere mayor, en qualquiera canti

• , . dad que fea la demasía , hago de ella al comprador dona-

^
cion pura , perfecta , y acabada , que el Derecho llama

y* ínter viyos
, y reimncio la Ley del Ordenamiento Real , y

el remedio de los quatro años del engaño , y demás Leyes,.

que con ella concuerdan , y defde ahora en adelante , para

fiempre, me defapodero., y deíilto del derecho de Patro-

nato 5 poffefsion , y Tenorio , que en el dicho Efclavo ten-

go, y me pertenece; y todo lo cedo, y renuncio, y
tralpalfo en el dicho comprador , y en quien fu derecho

írepreíentáre ,
para que íea fu Efclavo, fujetoá fu fervidum-

bre , y como tal lo tenga , venda , é difponga á fu volun-

tad, y fe lo entrego en prefencia del prefente Efcribano,

y teíb'gos , de que da fee , y con efta Efcritura , á cuya fe-

guridad obligo mi perfona , y bienes, havido*
, y por

haver , de tal manera , que no le faldrá mala voz , ni fe-

le promoverá Pleyto alguno fobre ello ; y file faliere, e-

promoviere , lo feguire , y defenderé á mi coila ; defde

el dia que de ello tuviere noticia , hafta fenecer los Pley-

tos j y fi no Jo cumpliere
, y el dicho F. fuere defpojado

del dicho Elclavo , ó tuviere qualquiera de las tachas , ó
cnlermedades referidas en tanto tiempo , defde hoy , lue-

go que fuccda , le bol ve re los dichos tantos maravedís
que me ha pagado , con mas las coltas

, y daños ,
que de

ellos le le figuierea , y recrecieren 3 y por todo , como
aqui ii tuviera liquidación , fe me execute con efta Efcri-

tura , y fu juramento 5 en que lo difiero
, y í\n otra prue-

ba , de que le relevo
, pero pallados tantos días de como

fiíceda qualquiera de eftos calos ; y no fucediendo , fien-

do paitado el dicho tanto tiempo,que vá leñaJado para ex-

perimentar el dicho Efclavo,aunque tenga todas las dichas

tachas, y enfermedades , no me Jo ha de poder bolver , ni

repetir cola aJguna contra mi , ni pretender defcuento,

ni baxa , porque de todo queda excluido ; y doy poder á

ias Jufticias , &c. El poderío de Jas JulHcias.

NO-



de Co^¿tratos Fubüces. LiL 1. 27

A^ O T Jl, ^

^^ /^^UE íi fe ofreciere la venta condicional , que di- Venta coa

V^ xe al pnncipio de la praética de ventas, defpues dicional.

ácl jecibo d-el pr*:cio , xdirá afsi : Con condición , que íi

^ara tal dia huviere |>erfojia que me de mas precia) por Ja

¿icha tal cafa. Efclavo , ó heredad , e yo , o mis heredc-

íbs 5 dentro de tanto tiempo , Ja quifieremos por el tanto,

f le boJvieremos la diclia cantidad , que ahora recibo , ef-

ta venta fea en si ninguna , como fi n© la otorgalfe , y ha
de fer vilto eitar ch el mifmo deiecho ta que yo me iíallo

Jintes <k haver celebrado efta venta , y haveraos de poder

ufar de la dicha cafa 5 heredad , ó Efclavo , con Jólo el

entrego-, que liicieremos de la dicha cantidad , ó depofi-

to judicial-, o juramento de que hay quien dé mas cantidaiij

y en efta forma declaro , que es el julio valor , &:c. y fi la

¥ejita no fe pagare , íiíjo quedare el precio para tal dia,

dirá la condición : Que fi para tal dia en que fe definía el

plazo 5 no fe hiciere la paga , íin que liaya meneiler pe-

türfeJa 5 ni hacer ninguna diJigencia judiciaJ > eita venta

fea en si ninguna , ^Scc.

Y quanto á la venta á talTacion , que es el fegundo Venta á

»enero que he dicho , Í£ advierta que en llegando á decir taíTacion»

en la Efcritura el precio , diga afsi: Por el precio de mara-
vedis ,

que debaxo del juramento decJareii dos peifonas

de ciencia , y coiiciencía , que merece j para Jo qual nom-
bro por mi parte á F. vecino de tal Lugar ; y junto con la

«[ue ha de nombrar el dicho F. comprador en la aceptación

de eíta Eícritiira , han de ver la dicha tal cafa , ó heredad,
conlidcrar fu iabrica 5 íitio , y cofia , y hacer aprecio

, y
no conrormandüfe , Ja JuíHcia ha de nombrar un tercero

que ia vea , y taífe j y lo que los dos declaren tiene de va-

lor , ha de fer el precio de eífa venta •, y por ello he depo-
ner ejecutar al dicho comprador luego de contado , y no
Jiade poder reclamar , ni alegar excepción con que pre-

tenda baxj , ni moderación , ni el , ni yo , Jefsion , ixi

engaño 5 en poca , ni en mucha cantidaxl j porque decía-

lo
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de hacer -
i • • j j í

- v i~
. -,

,

reconozca, queda remitido ue la una a la otra parte, yen la ven- 1 . - •' • o ,, \ r->\ r ^ i •

^, -. liecno donación ínter vivos 5OCC. Y en la Clauiula de evic-

,
' ~ cion 5 quando dice : Que no pudiendo fanearla , pagara

clavos, 1 j- 1^ j- j- r^ V 1 'j-^i
105 dicnos tantos maravedís , di2;a : Que pagara los dichos

maravedís
, que importare la tallacion. xf

En ia aceptación de cita Elcritura fe lia de nombra»
perfona para el aprecio que íe ha de hacer , y obligarfe ^
elHr

, y palíar por el , y pagar ia cantidad que montare dflt

contado , dihriendoia execucion en la taíTacion que fe hi'-j

ciere
5 y el juramento del vendedor 5 y en lo demás eseit*

Elcritura como la venta Real.

Eita venta queda imperrecla ,
por faltarle el precÍQ

para conocer ej genero dei papel ,
que para Tacarla le cor-

reíponde j y afsi ,-. haífca entonces no fe podrá dar traslado

de ella : puédele en la hoja inmediata á la Elcritura , eii

el Ivegiib'o efcribir la declaración de las períonas que le

nombraren ; y luego en las lacas darlo todo debaxo de un
figno

j pues codo es una contextura , regulando por lu can-

tidad el íello del papel , como queda advertido.

VENTA DE VILLA, 1
*

L. I- )
.
2. m:

TTLj^jf^-^-ijsin-iameuxe el Pueblo Romano obtuvo el do*f pt. I. p. 2.
J^ -minio 3 e Imperio at\ Mundo i y todo fu poderj

el de hacer Jas Leyes » poteltad del cuchillo , y elección dé
Magirtrados , transfirió en el Emperador , Reyes , y Pria*

cipes fuborJinados á él de cuya lujecion Imperial foa

exemptoSj los Reyes de Eípaña , que no conocen Superior

en lo temporal.
i,. Ib. tit.

j^^ Jurifdiccion Suprema, é Civil
, y Criminal es una

4. pait. 3. pQ^ej]-¿^¿ introducida para Ja decifsion de las caufas , íigi-

niíicac'a por Imperio , el qual le dice mero, ó efnieradoj

feñorío ', ello es , facultad de proceder en lo Criminai , ^\

mixto en lo Civil.

De aqui íc í^gue , que elta juriidiccion Suprema ; me-
ro
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j mixto Imperio

, pertenece al Kev , y afsi ella difluido

for Derecho conum , y Leyes del Reyno. Y los Señores , v V ^* ^^^•^*

Prelados , que ufaren de ello , deben moítrar los Títulos', ^^^* 3-

ó Privilegios
, que tienejí de merced.

S'xtnáo la Villa , ó Fortaleza dada de merced^ fi en Ordena-
elia no hay facultad de poderla vender libremente la per- m¡e iir.!. i.

<ür.a á quien fe dio , no puede difponer de ella fin licen- y z. tir." i*.

i:
-a expi-eíía de fu Mageftad , aunque Jio eílé vinculada. «.€"^¿00.1.1'

Eiras ventas no tienen diferencia de la Real , que he t. i 8. p. ::..

referido en las Claufulas , y requifitos
, y por cíTo la pudie-

ra efcufar j mas con todo , por eftylo que ha de llevar , íi

fe oíreciere
, pondré lo mas particular de ella ; y advierto

que las facas neceíTariamente han de fer en papel del fello
primero

j pues demás de que la cantidad fubirá fiemore de
mil ducados , por la calidad

, y autoridad de la venta le
correfponde por muchos capítulos de la Ley Real.

E S C R I T U R JÍ.

:% CEA notorio á todos los que efta publica Efcn'turaO vieren , como yo Don F. vecino que foy en la
Oudad , ó Villa de.talparte, digo : Que por quanto yo
tengo, ypolTeo, por mia propria , una Villa, ó Cafti-
Uo , llamado tal , con fu termino , que efti dcbaxo de
los limites , luides figuientes. ( ^Iqui fe pongan las feriales
4e todo el Termino en contorno , y términos , cortijos

, y he^
redades con quien alindan , con toda dijiincion

; y lue<^o afU )Y en ella me pertenece fu jurifdicion ( Civil , y Criminal^
alta, y baxa , mero mixto imperio , Alcavalas, Pechos
y otras accionos , en los moradores

, que tengo por Vaf-
fallos

, en tanta cantidad
, y eíU libre de Vinculo , Ma-

yorazgo
, dotación, memoria, tributo, u otro car^^o

líeíiorio, ni obligación efpecial , ó general ( é diga ajh •

);Que todo ello pertenece al Vinculo , ó Mayorazgo
, que

jmltituyo F e yo lo poífeo , como legirimo fucceííor, fin
^cargd de tributos , dotación, memoria, ni otro ninc^un
;lenorio

, ni obligación efpecial , ni general ( Y fi tuvfcre
flgunas cargas , üiga affi : ) Con cargo

, y obligación ¿e
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pagar en cada un año á F. tantos ducados de réditos a tár

plazos 5 que con facultad Real inipufoF. por tantos duc-áS^

dos de principal 5 que recibió , y Talen á tanto el millar,

con ciertas condiciones , obligaciones , falarios , y fu-

mirsiones 5 como lo reliere la Efcritura, que pafsó ante

F.ETcribano, en tal dia , mes, y año 5 y hallándome
.alcanzado con tales deudas , y con tales fervicios , *ou.f

tengo de hacer á fu Magellad , pareciendome convenlt ^•

cía el vender la dicha Villa , ó Caftillo , antes que otror

ningunos bienes , fupliqu'e á fu Mageftad me concedieílii

licencia para ello, y fué férvido de mandarme librar

U

iiguiente.

^^U/ LA FACULTAD REAL,

ff \J Yo el dicho D. F. ufando de la dicha licencia¡

1^7 y facultad por mi , y en nombre de mis herede

,

ros 5 y fucceífores , ( y de los llamados al dicho Vinculo,

ó Mayorazgo
) y de los que de mi , y ellos huviere titulo/

y caufa y en qualquiera manera , como mejor haya lugal

de Derecho , liendo cierto , y fabidor del que en efte Ca-

fo me pertenece 3 y de mi libre voluntad otorgo , y co

nozco por efta Carta
, que vendo , y doy en venta Rea*

por juro de heredad para íiempre jamás j á D. F. y á fl

herederos, y fucceífores, y á quien en qualquiera mar'
ra fu Derecho reprefentáré , la Villa , llamada tal 5 c.

fu Caftillo, y Fortaleza, Termino, y Jurifdiccion Civil

,

Criminal , alta , y baxa , mero mixto Imperio , Alcav

las , Pechos , deheífas ^ montes ,
prados , y partos, agu

eftantes , corrientes , y manantes , y todo lo demás qiij

de fecho
, y de derecho , ufo , coltumbre , entradas , #

falidas, y que en ella , y contra los dichos tantos veciiioj

y los demás , que fe aumentaren , me pertenece , aífe^ii'

rada de que , como he dicho , no tiene ningún feñorio,

hypoteca , ni otro cargo , con el dicho cargo , y tributo

referido ,
para que delde tal dia corran por quenta del di-

cho D. F. comprador de los réditos de él , á los plazos de

la dicha Efcritura de impoficion, fegun eftoy obligado,,

lue ha de facar á paz , y en falvo ,
para que yo , ni mis

he-
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i- ideros Jio paguemos cola alguna y y libre cíe otra' car-

¡_ % leiiürio 3 ni obligación efpecial , ni general, y por

a certifica 5 y affcguro por precio de tantos mil duca-

í,w^ en reales de Plata , que me ha pagado , ó que ha pa-

e; ulo.a F. Depofitario general, de que ha otorgado recibo,

ipoíitü anee tal Eícribano , en tal día , mes, yj,aiia , co-

•i{l:a de reítimonio, que es del tenor figuiente.

Ja facultad dixere fe depofite el precio , como fue-

decir , fe pondrá efta relación
, y en eíle lugar fe in-

ará el tellimonio , y luego profigue afsi : E yo el dicho

11 Y. elloy fatisfecho del entrego de los dichos tantos

jijiil ducados en dicha moneda,, con dicho depoíito j y en

ic^fo necellario , de ellos me doy por entregado á mi vo-

luntad , y renimcio la excepción de la non numerata pecu-

nia , entrega , é prueba , y otorgo á favor del dicho Don
F. Carta de pago , e finiquito en forma , y declaro , que

«1 julio precio , y valor de la dicha Villa , Jurifdiccioii , y
I demás cofas exprelfadas, &c. Como en Ja, venta Real lo

demás , folo en la cefsion de Derecho , y acciones j fi hay

I

Vinculo , ó Mayorazgo , diga afsi : Y me defapodero , de-

i
filio , y aparto , y mis herederos

, y fuccelfores en el dí-

|cho Vinculo , o Mayorazgo, en virtud de la dicha facul-

ii:a4Real, como bienes por ella feparados , y apartados

' del derecho , y acción de p.ropriedad , feñorío , y poílef--

íion , titulo, voz: , j recurfo^ y otro qualquiera , que á.

Jlii , y á dichos herederos, y fucceífores nos pertenezca:

[ikla dicha Villa , y fu Jurifdiccion , termino , deheífas y y
lo demás referido, y todo, fin refervacion alguna. Ja

cedo, remmcio, y trafpaífo en el dicho D. f. &c. y
fíofigue en todo como la venta Real , de que he tratado»

TENT A BE LJJSTA.
Eíla venta no tiene dificultad , y folo la pondré por

el efb'mulo con que debe hacerfe quando fe ofrezca.

'S
ESCRITURA,.

Epafe por ella Carta , como yo F. vecino que foy

de tal parte 5 otorgo , y conozco por efta Carta^

<5,ue
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que vendo á F. vecino de tal Ciudad , ó Villa , tantas

robas de Lana merina de mis ovejas , que fea buena ,

juta 5 y tal , que fe ha de dar , y recibir de la que procéll
diere del eíquilo de tal año , que tengo de hacer el mes ééW
Mayo de él 5 en dia claro , y no nublado, Sol alto, e1^

corral barrido , y no regado j y ocho dias antes me obli-

go de hacer faber ai dicho F. pa;a que íl quiliere afs'fti^

e embiar perfona que afsifta , lo haga, y vaya recibr«»<^

áo la dicha Lana , de la qual pueda deíechar añino ,"yí

percañijio , cola, alda, y copete , bafto , b alia lío , y
lo demás

, que en ventas fem.ejantes fe acoílumbra
, y d'

cuerpo de la dicha Lana haré en tal íitio
,

peía-da arroba

por arroba en pefo de Cruz , y para tal dia la he de havet''

acabado de entregar , por precio de tantos reales por arro-

ba j y al refpeclo , monta ella venta que le hago tantos mil
reales

, por cuenta de ios quaies me ha entregado el dicho

F. tanta cantidad , deque eítoy fatisfecho á mi voluntad}

y porque no parece de prefente , lo confielTo , y renuncio
la Ley de la non numerata pecunia , entrega , é prueba ,

y*

el reíto me ha de pagar para tal día , á que ha de quedáF
obligado 3 y defde luego me deíillo, y aparto del Derecho^
y acción

, que á la dicha Lana me pertenece en qualquicíí

ra manera,ylo cedojrenuncio en el dichoF. al qual doy po^
der, para que faltando yo á io referido^? demás de poderme'
compeler á ello , compre donde la hallare otra tanta can-'

tidad de Lana j como la que yo le dexare de entregar, de*!
las perfonas,}' á ios precios que q\iiíierej y por lo que mas le J

coltare,-*y por lo que yo he recibido,me execute con folo fii-^

)uramento,en que lo diíiero,y le relevo de otra prueba.E yo^

el dichoF. comprador,queprerente roy,acepto eitaLfcnru-'f

ra,y me obligo de pagar al dichoF.y á quien fu poder hu\ le-

re , los dichos tantos reales
.,

que le refté ¿ei precio de

eíta venta , para tal dia i y por ellos , y las collas de fu

cobranza me execute con ella Efcritura , y fu juramento,

en que lo dihero , y le relevo de otra prueba j y ambas

partes ,
por lo que á cada uno toca á cumplir , obligamos

nuellras perfonas, y bienes , 8cc. Si quifieren , podrá ha-

ver fumifsion , y falario , hypoteca del ganado , y las de-

más condiciones que pidieren. f en-
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VENTA DE ]U R O S,

N eíias Efcrlturas folo dice
,
que fe vende á F.

tantos maravedís de renta cada un año , que por

privilegio Real le pertenecen , y le eftan fituados fobre ta-

les "'entas , con tal peníiojí , o carga ( o libre
)
por tantos

Inaravedis , que la paga , de que ha}'a fee , ó lo coíifieíTe,

¡con renunciación de la Ley, y delapoderarfe át\ Derecho,

I

jr acción , propriedad , y poííersion del dicho Juro , y ce-

derlo en el comprador , en feñal de la dicha poílefsionj

entregarle el Titulo , y Privilegio Keal original , con fee

ái:\ entrego 5 y obligarfe al faneamiento en forma. Y eilas

ion las Claululas neceíTarias de que debe conilar , y no es

laici.eller la confefsion del juíto precio, donación de ia

demasía, ni renunciación de la Ley del Ordenani'ento

Keal , porque eftos Juros tienen el precio de fu principal-

.limitado por Ley j y fieado eííe el precio de la venta j ni

,

puede padecer engaño, ni hay demasía que luceder. He-
cha la Efcritura ;, como va dicho , fe prefente ante los

Contadores de las Rentas, donde ella íituado el Juro , y fe

pide
j
que al vendedor lo borren

, y tilden de los libros

oe la razón, y pagas , y que en fu lugar fe admite al com-
prador

, para que goce la renta de dicho Juro áe.(áQ tal dia

«n adelante, en virtud de la dicha venta. Y con ello me
ha parecido efcufado el poner eíta Efcritura engrolfada en
£orma

, pueseítá dado á entender baftantemente el ellylo,

y puntos nccelTarios de que fe compone.

TRUEQ^UES DE CAMBIOS,

^ IjStc genero de Efcriiuras tienen la mifma calidad L. 2. tit.tf.

JIL délas vejitas
,
porque lo fon realmente

, y fe part. 5.

invalidan por las niifmas circunílancias de ellas , y afsi de-

bejí llevar ius mifmasClaufulas,y renunciaciones deLeyes.

Quanto al papel fellado de la primera, y demás facas, papel.

ha de fer regulado el valor de todas las cofas que le truecan

y el dinero que huviere de por medio , cargo , y grava-

C me-
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mieiiesque llevan , rubiendo todo de mil ducados ha de

el primer pliego Sello mayor, y de mil hafta ciento fell^

fe2¡í-Uido 5 y de ciento abaxo , fello quarto, anotando cada.

traslado que fe diere en el originalíy fi no le pudiete regí»^

la "jfel lo legiuido»

ESCRITURA.
L. 4f. tit. fjj: QEpafe por los que eíta vieren, como^ nos F. y Fí^
CL^'. lib. 4. ]Q vecinos que fomos de tal parte, decimos, quo
liecopiL por quaato yo el dicho F. tengo unas caías de niorajda eiit;

tal Lugar , calle , y linderos ,, con tal. cargo
, ( ó libre )f

é: yo el dicho F. tengo luia huerta , ó heredad en tal parte^

V linderos, libre, ( o con tal cargo
) y havemos trata»*»

do entre nos^ de las permutar , y trocar : y poniéndolo eii.

¿íeclode nueílra voluntad , por nos, y en- nombre de:

nueítros herederos , y fuccelíores , y de los-que de nos
, y.

ellos huviere titulo , y caufa, como mejor haya lugaa' de

Derecho j y íiendo ciertos , y fabidores deique en eíte:

cafónos pertenece, otorgamos, y conocemos por eíta/
'.

Carta , que yo el. dicho F. doy al dicho F. la dicha mi cafa-

ele fulo ¿eclarada, ellimadaen tantos mil maravedis , eai

el dicho cargo ,, que ha de cumplir, y pagar por mi a tal-

les plazos, y con tales condiciones., fobre que me ha, de-

íacar a paz ,. y á lalvo ,. ( ó libre de toda carga de tribütáti

h) poteca , memoria, ni otraícai^ga ) en cuya recompon-

ía , yo el dicho F. le doy al dicho F. la dicha tal hueaTa,

Q heredad, con tal cargo , que ha de cumplir , ó pagar-

j

par mi á tales plazas. , lacandome a paz , y falvo , (
pii-»

twe de toda carga ) eftimada eii tantos maravedis , para

q^ue cada.iuio de nos , haya, y tenga lo que le tocajiorj

ella iifcritura , con todas. ílis entradas , y lalidas , ufosJ

y colíumbres , y todo lo demás que le pertenece de héchá^

y de derecho 5 y por el mas valor de la dicha cafa , que yo'

éI dicho F. doy en la dicha permuta , importa , fegun.los.

precias de la eítimacion de los bienes permutados , tant©&

maravedis , y conüeiío haverlos recibido del dicha F. de

que me doy por eutregada á mi voluntad , é renuncio la:

¿ey de la non muneratii pecunia , entrega , e prueba de
fii



t de Contratos Tublieos. Ltí. L 3 f

a recfbo > e confeíTarnos , que los dichos precios de la ef-

ufiacion de la dicha cafa 5 y heredad , fon los de fu juf-

to , y verdadero valor, y con los dichos tantos maravedís

Tecibidos tiene igualdad ella Efcritura , y no parece en-

^año <íóntra ninguno de nos 3 y dé la demasía de valor que
huviere en qualquiera parte , nos hacemos el uno al otro

gracia , y donación , pura , perfeda , y acabada , que'

el Derecho llama ínter vivos , e renunciamos la Ley 4ei

Ordenamiento Iveal de Akalá de Henares , y remedio de
ios quatro años del engaño , y demás Leyes , que con ella

:oncuerdan ; y ,defde hoy en adelante , para ílempre , nos
üefapoderamos , deíilHmos , y apartamos del Derecho , y
accion,propriedad5feñorio5y profefsion titulo^vozjy recuríb

que yo el dicho F. tengo á la dicha tal cafa , e que yo el

dicho F. tengo á la dicha huerta , ó heredad j y nos lo ce-

demos , renunciamos, e trafpaíTamos el uno en el otrOj

y el otro en el otro , refpedivamente , para que cada uñó
de nos haya para si la polfefsion , é bienes , que por eftá

Efcritura fe le den, y como nueftros proprios los gocemos

^

y difpongamos á nueíira voluntad , y nos damos poder en
íaufa propria , con Claufula de conftitutos para aprehen-

ider ella poíTefsion 5 y en feñal de ello nos entregamos efta

Efcritura , para que en lo que tocaá cada uno ufemos dé
ella quando , y como nos convenga j y nos obligamos á

la eviccion , fegiurídad , y faneamiento de todo j y dé
(^ualquiera Pleyto , debate ó diferencia , que á qualquiera

de nos fuere movido
, procurándole deípojar , ó inquie-

tar , por qualquiera razón , ó preténfion, liendo el otro

requerido , tomará la voz , y defenfa , y lo feguirá, y aca-

bará á fu coila 5 haíla dexarlo en quieta polfefsion ; y íi

no la cumpliere 5 noquifiere, ó no pudiere, pueda to-

friar ta pouefsion, que ahora ha dado en paga de la de que
firere defpojado

, y cobre el mas valorr que ptidieíTe tener,

ó cobre todo el qire por entero tuviere la dicha poífefsion

defpojada , y las collas , y daños que íe le figuitfen , Co-

mo íi en lo uno , ü otro huviere liquidación 5 y fi ella Ef-

critura fuere executiva de plazo aí^ignado al dia
, que

llegare el cafo referido j fecxecute con un juramento , que

C z pre-
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preceda

j y eíla Efcrltura , en que lo diferimos, y,n
relevamos de otra prueba

, y para todo obligamos , &c
Todas las Efcriiuras de ventas > y permutaciones de^

^^^ -^^ bienes raices 5 deben paiíar ante ios Éfcribanos pubHco»
de la Ciudad , ó Villa , en cuya jurifdiccion eíluvieren lo$

dichos bienes, y no ante otro alguno de otra jurírdiccioii,''

pena de privación de Oíicio , y de pagar el Alcavala 5 coa-i

el quatro tanto : pero en cafo que en el Lugar , donde ef->

tan los bienes , no haya Efcribano , fe podrá otorgar antr

Efcribano del Ivealengo mas cercano : ello ,
porque no fd

L.io.t.i/.
Qc^jite la Alcavala, que íe debe de la tal venta, ó permuta.

Jib.5?.ivec. Pero puedefe otorgar en qualquiera parte, conítau-

do de haver pagada el Alcavala á perlona legitima , y lin

fraude en el precio. Y también puede otorgar condicional-

mtnte 5 obligandofe á que dentro de tantos dias fe hará

reeiitro de tal venta , ó permutación en el Lugar , en cu-

ya jurifdiccion ellan los bienes
, que fe venden , ó permu-

tan , y fe traerá: teftimonio de haver pagado la d'v'ia Ai-

cávala
, y que no lo cumpliendo , incurran la pena que

los defraudadores , y demás de executarla, quede invali-

<la la venta , y no fe ufe de ella j porque como la Ley fe

hizo afín deque i\o haya fraudes, y no lo puede haver

porefte camino ( uí prohibe eíle modo de otorgarlas) le

puede hacer , y en algunas partes fe praóiíca , y no in,- If
curre el Efcribano eji Ja pena quando aiTegjra el Alcavala

antes que la venta quede perfecta , y no lo queda mientras
L, 3^. tir. j-jo fe cumple la calidad con que fe otorga.

17. libro. También fe puede otorgar Efcritura por donde fe dea
Recopih jjienes raices, queeíteaea otro termino

, por dote, y
I lo Wiú- safamiento: porque aunque eíte es enageiíamiento

(
quiere

mo corre vayan apreciados, o no) no fe debe AJcavaia de ellos.

€n acjuai- También fe pueden otorsiai- Efcrituras de ventas de
e b-ie- bienes raices ,

que (ííx.¿.a en otro termnio , íiendo quiea
nes entre j^g otorga Privilegiado , que no deba Alcavala , como de
herederos j^jejies de iiey , de Cruzada , de Clérigos , de ígleíia , de
que eftán MüaaÜcrio,^^
ya para-

dos.

fOSz
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POSSESSíOJSr JUDICIAL.

,m 'T^Xvdi ellas pofleísiones ha de haver íjiílrumetito pu- L. 3. 3'. y
ai. JL buco 5 Auto 5 o Sentencia de Juez j y de qual- 5. tit. i¿-.

<|iiíera fuerte ha de haver pedimento , y Auto , ó manda- lib. p. Re-
áiiento en que fe manda hncer ; y aunque para elle gene- copiJ.

ro de Autos, no hay Clauíula en toda la Ley 45*. ni en las Papel.
ires liguiences de titulo 25- , ói^i libro 4. de ia ultima Re- L. 35. cir.

cop ilación , que expreíTamente feñale el genero del papel

fellado , que l€ correfponds , le pra^fiica hacer todo eito

en el del iello quarto , valiendofe del capitule de Autos
Judiciales , pues en el fe manda fe hagan en el dicho fello

los pedimentos , donde es forzólo íe ponga el Auto en que
fe manda dar Ja poífeísion , y al pie de el le ha de obrar lo

que por el Auto fe manda , como todo confia del dicho

capiculo.

En la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal dia , mes, Pedimét»
y año 5 auté fu merced F. Corregidor , ó Alcalde , pare-

ció F. y dixo : Que ha comprado tal cafa , ó heredad , co-

mo parece de Elcritura , quC prefenta con el juramento

iieceífario , y conviene á lu derecho tomar la poíTefsion

judicial , fin embargo de que eftá en ella , por el derecho

que fe le le transfirió por dicha venta. Pidió á fu merced fe

la mande dar , y que le defienda , y ampare en ella , juf-

ticia , y teftimonio.

E vifta la dicha Efcritm-a de venta , fu merced man- AUTO
dó fe de la poífefsion , y amparo , que pide , y que fe li-

bre mandamiento , y lo hrmó.

Alguacil Mayor de eila Ciudad , ó Villa , ó vueftro Manda-
Theniente , u otro qualquiera de los Ordinarios de ella, miento,
entrad en la pofTefsion de tal cafa , ó heredad á F. eji vir-

tud de Efcritura , que ante mi prefentó , y pafsó ante F.

Efcribano , en tal dia , mes , y año , por donde confta

le pertenece , y echad de la dicha poífefsion á quien en
ella eftuviere , y defended , y amparad al dicho F. en ella,

que yo por el prcfentt deíde luego le defiendo , y amparo,

y mando , que direcíe , ni ijiuirecte ninguna perfona.le

C3 per-
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perturbe , ni inquiete

, pena de incurrir en las impuefla^*
los que contravienen á [tmt'yíHi^s mandatos , y de tantos-

mil maravedis, en que les doy por condenados, lo con-

-.. trario haciendo. Dado en tal parre, en tal dia, mes, y año.
PGlltlsiün En la Ciudad, ó Villa de tal parte , en tantos días

de tal mes
, y año , en cumplimiento del dicho manda*

mienío , de pedimento , e requerimientos de F. vecina

de tal parte , F. Alguacil , fue á la dicha tal cafa , ó here-t

dad , y pufo en la polfefsion de ella al dicho F» entrándole

por la mano, y paifeandole^, el qual cerró, y abrió la»^

puertas
, y echó fuera á quiejí en ella elfaba 5 todo lo quat

hizo en feñal de políefsion , en que el diclio Alguacil dixa-

le amparaba , para que no fea deípojado, fo las penas del

dicho mandamiento 5 y de como todo lo referido fe ha.

hecho quieta , y pacihcameiite , y fin contradicíon , el

dicho F. pidió teitimonio. £ yo el Efcribano le doy el pre-

fente , porque á todo lo ha con. los teft igos ,. que io tue.-

^, ~- ron F. F. y. JF.

?^^ Las poifeísioiies judiciales , en virtud de fentencias de:

remate , tienen diterencia , porque fon fin perjuicio de ter-

cero , y no íe da el amparo haíta palfados tres dias.

Si huviere contradicion, fe ponga en la mifina poíTef-

fion , como pareció F.. y contradigo por tal razón, ó por'

la que protelta alegar ante el Juez , y que lo dixo de pala-

bra y ó llevó petición para ello j y entonces fe puede ef-

cufar la Clauiula , en que fe pide teitimonio ,. de que no»

hay contradicion.

LIBERTA D.

*[ T A libertadde los Efclavos le puede hacer en dos".

,

1 1 maneras , por Claufula de telía mentó , ó por Ef-

cnturas y y de ujia , y otra iuerte confiíle fu firmeza folo

en dvcir la cantidad de maravedís , ó la caula porque fe le

da. libertad, deliilirfe del dominio
, y feñorio , y ceder-

feio 5 dándole poder para tratar, parecer eii juicio, y
C'torgar Eicrituras , y Teilameiuos : con lo qual , y con que
el que Ja da por Teiiamento tenga catorce años cumplidos^

y el que por Efcritura veinte, te>iurá firmeza, y íoio»

poiir
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pondré Ja de Efcritura , pues por iu relación fe podrá o;o-»

vetiiar para ClaufíiJa de Teftamento , quando fe ofrezca el

hacerlo.

Siendo ell:a Efcritura por dineros, fe ha de regular el p a n e I.

genero del papel de las facas por la cantidad j de íueríe,

que no llegando á cien ducados, el primero pliego del fe-

11o quarto, y paliando halla mil ducados , <\tl (ello fegun-

do 5 y de ai arriba , fello primero , y lo demás fiempre

de papel común, conforiue al capitulo de Eícrituras de la

Ley iCeal ; efto por no haver Claufula efpecial en toda la

! dicha Ley para elle genero de Eícrituras ,y eftcs géneros L. 45'.t.i5'.

fon los quemas convienen con fu naturaleza 5 en cuya h». 4. R.e-

I atención , quando ella Efcritura fuere hecha graciofamen- cop.

I
te , fin que haya precio 5 ni eilimacion por donde fe pue-

da ajullar, ferá el primero pliego de las facas de e* fello

fegundo.

ESCRITURA LIBERTADA,

i^- O Epafe por efta Carta , como yo F. vecino que foy

O de tal Lugar , otorgo , que por quanto yo tengo

una Efclava , ó Efclavo , que fe llama F. de tal edad , co-

lor , y feñas , que me pertenece por tal titulo , y por cau-

fas juilas , que me movieron á ello , le he prometido librar

de la fujecion
, y cautiverio en que ella , dándome tanta *

cantidad de maravedis , y me los ha entregado , de que

eíloy fatisfecho á mi voluntad, y renuncio ias Leyes de la

non numerata pecunia ^ entrega , e prueba de lu recibo.

T fiendo lihenaa '¿raciofu ^ diga (ifji-.y^. le he prometido

dar libertad , por el mucho amor que le tengo ,
por ha- Te^ngafe

verme férvido bien, ó porque fiendo Moro, le bolvió la caufa,

Chriíliano, ó por otras caufas 5 y para que tenga eíedo que fe tie-

en la forma que mejor haya lugar de Derecho , y lleudo ne para

cierto, y fabidor delqueen ellecafo me pertenece , por dar la li-

la prefente doy libertad ai dicho F. para que la tenga ¿e.{- bertad.

de hoy en adelante,y no elle mas tiempo fujeto á fervidum-

bre , y me deliito , y apart-o del derecho de políefsion,

propriedad , é feñorio en el adquirido , y que me pertene-

ce , y todo ello fe lo dono , cedo , e retuincio , y le doy

C 4 po-
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jwcler iiTevocable en fu fecho , y caufa propría , como ^
lecjuiere , para que trate,, y contrate, compre, y venda,

parezca en juicio , ororgi¡e Efcrituras , y Teílamentos , y
naga todo quanto una perfona libre , y no fujeta pudiera

hacer , ufando en todo de fu libre voluntad 5 y me obli-

go á que en todo tiempo ferá cierta , y fegura ella Efcri-

tura , c que \o , ni mis herederos no la reclamaremos , ni

contradiremos en manera al2;una ; y cafo QWt lo ba^amosry

por el mifmo cafo no feamos oídos en juicio , como no lo-

es ,
quici» intenta derecho que no le pertenece, y fea viílo

haver probado , y revalidado eíla Efcritura , y añadién-

dole fuerza a fuerza , y contrato á contrato , con todas

las Claufulas , y lolemnidades de derecho neceífarias para

fu firmeza. Y fiendo de gracia , añado efto : con que aun
no le renumeró , ni pag.ó el fervicio que me hizo , ó la

obligación en que me conílituvó -, y reduciendofe á nuef-

tra Saota Fe Catholica , acción digna de mayores agrade-

cimientos
, que el que le mueílro en ella libertad , á cu-

ya firmeza , y feguridad obligo mi perfona y y bienes,

havidos , y por haver y y do} poder , &c.

DON-ACIONES.
I.. 7' fit" ^ i.^'N dos maneras dice la Ley Real , que fon las do^

lO. lib. 5. & V naciones, por muerte, mandándole á uno al-

ICecop. guna cofa , y eíla fe puede revocar fin caufa , y en fani-
'

dad , fin manda i y para revocarla ha raenefter caufa le-

gitima , coiuo fon , no eftar aceptada la dominación : íi

el que la aceptó hirió al donador 5 fi le hizo algún daño
grave en hacienda ; fi le injurió gravemente 3 íi le pufo las

manos violentamente , ó le hirió 5 fi no fe cumplió la

condición de la dojiacion. Y advierto , que no la pueden
hacer locos , ni defmemoriados , ni los que eilán privados

déla adminiítracion de fus bienes , ni los que han come-
tido crimen \\^{x. Majeitatis , ni los menores de catorce

años , ni á los que tienen hijos , ó nietos les es permitido

en mas del quinto 5 y fiendo la donación hecha á los hijos,

- o nietos , ó alguno de ellos , puede fer en el tercio , y
re-
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remanente del qiiíjuo ; y erta donación 5 aunque la haga

fui dar á entender que es mejora , fe ha de regular por tal.

Aquí entra J uan de la Ripia con fu fexta objeccú)]], ' "' ^^'

diciendo , que en €Í primer Párrafo de la pradica de dona- !" '* *
^'

Clones 5 digo los que ao pueden hacerla , y entre ellos t^^^*^P*

dÍ2;o , que no puede donar el menor de catorce años ; y
que de aqui fe infiere, que el mayor de catorce lo puede

hacer 5 y que es yerro fundado en una Ley de la quinta

Partida , que el menor de veinte y cinco años, difpone no
pueda hacer donacioa,y luego fe alargar,á que la muger ma
^ orde doce años pueda hacer Teílamento^y donación cau-

fa monis 5 porque la donación inter vivos ha menefter el

que la hace eilar a lo menos cafado > y velado , y de edad

en que pueda emigenar fus bienes , y yo le fatisfago con
que ya da el que la puede hacer el mayor de catorce años^

pues de eita edad puede cafirfe , y velarfe 5 y afsi , no
contradice en nada mi propueíta , que fe funda en las Le-
yes del Reyno , que llevo citadas al margen del dicho §.

Ni tampoco la contradice el decir , que fea de edad
el donador en que pueda enagenar fus bienes , puerto que
íi no lo es , no podrá obrar en perjuicio fuyo 5 y de la fuer-

te mifma no podrá hacer la donación , mientras no tuviere

Ja adminiítracion de fus bienes , que entonces no es due-

ño para difponer de ellos , y todas las Leyes tienen fu ob-
fervancia , entendidas en términos hábiles , y no repug-

nantes.

Con que ceíTo quanfo á efta objeccíon , aunque i"e me *

ofrecían muchas cofas que advertir , folo para que fepa

quien efcribe 5 que eftá fujeto á que fobre ello difcurra eí

que lo mire mas de efpacio , íi tiene ambición á los aplau-

fos , fin reparar en que folo fe debe atender á cumplir la

obligación en que fe conlbtuye por el benelacio comun^^

y no á defayrar la intención con que toman el trabajo que
les cuella.

No fe puede liacer donación por via de dote á la hija,

ni á nieta , del tercio , ni quinto j mas fíendt) mejora , co-

mo he dicho , puede hacerfe.

No Víile la donación inmenfa de todos los bienes del

do->
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L. i.t. 1 5. donador, poRcliie debe refervar caudal para íuíkiitarfe

, y
lib. í.Ke- para difponcr fu alma.

copil' Tampoco vale la donación que fe hace en fraude de
no pechar , como á un hijo Clérigo , teniendo otros legos.

L. S.t. lo. Puedenfe hacer de gracia lilamente, fui remunera-

lih. ^-.Ke- Clon alguna 5 pero no fe ha de exceder de los quinientos

copil. fueldos , que ya fe faben eílán reducidos al valor de do-
cientos y cinquenta mil maravedís j y íi excediere , ferá

fuerza que fe manilieík ante un Juez Ordinario j para que
le mande executar , interponiendo fií autoridad , á que
llaman infinuacion.

Lib. II. También fe puede hacer por ínteres, pues lo es el

did. tit. pagar algo que debe , que llaman remuneratoria
, y ella •

no quiere la infuniacion
, porque realmente es paga de be-

neficios recibidos , ó de haverle fultentado en aigun tiem-

po , o afsiltidole j y pagando uno lo que debe , aunque
exceda muchas veces de los quinientos fueldos, no ha
meneller aprobación.

También fe puede hacer por caufa honorofa , xjue esj

porque uno fea Sacerdote , ó fe cafe , ó para que una fe

meta Monja , y ertas , ni fe pueden revocar , (
porque

dan caufa á difponer de la perfona ) ni tampoco requieren

iníinuacion , ni las hechas para Igleíía , Monafterios , ni

Holpitales, aunque exceda.

Y íiendo el donador niayoi* de catorce años , varón,

y la hembra de doce , y no teniendo padre , han de jiu*ar

* la donación j pero advierto
, que teniendo padres , Q,

abuelos , eílaado debaxo de fu dominio , no podrán do-

nar mas que los bienes caftrenfes , ó quaíi caftrenfes , que
fon los ^ue ganaron en la guerra , o fiendo Oidor , Letra-

do , ó Elcnbano de Cámara.
Eftas Efcrituras requieren el que fe diga;? cjuien dona,-

á quien , por que caufa , y de que fe compone transferir,

y ceder el derecho , que le ha pertenecido á los bienes de

Ja donación , en el á quien fe dona , defiltiendole e) de

ellos , darle poder para aprehender la políefsion ,
jurarla,

y que le quedan bienes para fu congrua
, y obJigarfe de no

revocarla
j y-lieiido remuneratoria, obligarfe al l-anea-

mien-
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miento ; y fi el dmiador quiere en tocias podrá obligarle al

íaneamieiito , aceptarla, é iiiíiauarla.

Dtben efcribirfe en los tiasladosel primer pliego del Pape)

fello primero , lleudo la donación de mil ducados , y de

ai arriba y y fiendo de menos cantidad halla cien du<:ados,

felio íeguj-ido 5 y de ciento abaxo , í'qUo quarto : pero IT

contiene cantidad incierta , de tal fuerte
,
que por fu cali-

llad no puede laberle á cantidad , fello kgundo.

ESCRITUR A..

^ QEpafe por efta Garta , como yo F. vecino que fuy L« 45'«tir..

O de la Ciudad, ó Villa de tal parte , digo : Que zs- lib.4..

[MDr quanto portal caula , ó razón le elloy en obligación R.ecopil.

de agradecimiento á F. vecino de tal parte , de mi propria

voluntad , Im premio ni tuerza alguna , en la forma que

mejor proceda de derecho í y íieiuio cierto , y fabidor-dC

ki que en cafo femejante me pertenece , otorgo y-'é." conoz-

co , que hago gracia ,. y donación pura , - y perfeda , que

el Derecho llama inter vivos irrevocable , ai dicho F. de

tal cifa , ó cafas , que tengo en tal parte , que me perte-

nece por tal razón , con tal cargo , ó libre de tributo,

memoria, hypoteca, ni otro feñorio , ni obligación eí-

pecial , ni general j. y defde hoy en adelante , para íiem-

pre jamas , me defiíto , y aparto del derecho de proprie-

dad, íeñorio
, y poíTefsion , titulo , voz , y recurío ,

que\

á los diciiüs bienes tengo
, y fe lo tranhero , cedo , etrai-

paífo , para que como proprios , el , y fus herederos , y
llicceífores en ki derechojos pollean , gocen , vendan , y
^lagenen como abfolutos dueños , fin dependencia algu-

na ^ y dov al dicho F. poder cumplido en lu fecho , y cau-

fa propria , para que judicialmente , o por fu autoridad

aprehenda la dicha tenencia , y poífefsiun , y en el Ínte-

rin me conítituA o por fu inquilino , tenedor , é poíTeedor,

y renuncio la Ley de las donaciones inmenfas , y genera-

les de todos los bienes
, porque me queda congrua baítaiue

Jtii los demás bienes que me quedan , v el valor de los que

dono j no excede de ios quiíiientüs fueldos de Oro, que dií-

pone.
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pone el Derecho í y cafo que exceda , le doy poder al dt«

cho F. y á otra qualquiera perfoiía que fewaiare y para que
la infíiiüe ante eJ Juez Ordinario

, y la haga aprobar , e

interponer fu autoridad, e judicial decreto j y defdelue^o
lo he por hecho , e por iníinuada con folemiiidad necelía-

ria 5 y pido fe haya por fuplido qualquiera defeélo de Clau- .

tilas 3 requiíitos , y circunftancias y para fu firmeza íe

requieran
, porque con todos la hago : y juro por Dios

nueilro Señor
, y por una feñal de Cruz , que hago , de

jio la revocar por Efcritura, Teilamento, ni en otra forma,
tacita, ni expreílamiento 5 en tiempo alguno , ni ningu-
na caufa 5 aunque me lea concedida de derecho 3 y íí lo

hiciere ( demás de no fer oido en juicio
)
por el mifmo he-

cho fea viito haverla aprobado , e revalidado , añadiendo
tuerza á fuerza , y contrato á contrato , á cuyo cumpli-

miento obligo mi perfona
3 y bienes, havidos , y por

haver , y doy poder , &c.
Siendo remuneratoria , diga afsi : Y me obligo á que

la dicha tal cofa , ó bienes donados le ferá cierta , y fe-

gura fiempre , y no ferá inquietado , ni fe le pondrá Pley-

to 5 ni contradicion j y íi lo fuere , lo feguiré á mi coila

hafta 1© fenecer, y acabar , y dexar al dicho F. y á fus he-

rederos en fu pollefsion ; y íi no lo cumpliere , no pudie-

re , ó no quiüere , le daré otra tal cofa , ó le pagare el

valor de la que le dono , con el nuevamente adquirido,

por el tiempo
, y las coítas , y daños que fe le cauíareiij

y como li aquí tuviera liquidación
, y eifa Efcritura fuera

íxecutiva de plazo afsÍ2:nado al dia que lle2;are el cafo re-

renao , le me execute con ella , y fu Juramento , en que

lo difiero , y para todo obligo mi perfona , y bienes , &Ca

ESCRITURA V E LIBERTAD.

% \J Yo el dicho F. que prefente foy a lo que dicho es,

1 1 acepto jeila donación para ular de ella , y elHmo
}3i merced que fe me hace , en cuvo teftinionio , ambas
partes otor2;amos la prefente en la Ciudad , 6 Villa de tal

,

parte , tal lüa > mt;s , y año , «íkc.

Ef-
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E^as donaciones ferian bien lievalTeii vaíuaJo el pre- NOí A.

ció de los bienesj afs: por el papel de las facas , como por-
que fieiido remunerarorias en la Claufala de la eviccion,

íeiá b5enc|ue me coníle la cantidad^que fe obliga a fanear.

Si los bienes donados fe le á\n con algún cargo , o
ellos !e tienen antiguo en la aceptación , fe na de obli'J'ar

|á cumplir aquella carga , y á facar á paz , y á falvo al do-
iiiador de la obl'gacion eji que eiraba con ella > de manera,
que no la 'te , ni pague por el que recibe los bienes que fe

donan.

I

DONACIÓN A ESTUDIANTES.
i

' ^ "P^^^
^''] Ley Real fe prohibe

, que no fe pueda ha- L.i.lrír. 7.
I

^
X cer donación á ningují Eltudiante , ni Cathedra- di(ft, \{[^ j,

tico 5 para ningún efedo
, y folo fe permite de padre á p^econ^i

hk\o i y eítas han de llevar dos Juramentos , uno del pa-
'

dre
, y otro del hijo , de que la deuda que fe dona es ver-

iJadera, Tin fraude , y que es folo para el fuilento de tal

lijo j y que de lo donado no avrán el padre , ni los demis
'lijos 5 direde , ni indirede cofa alguna j y que el ral hijo
¡ao va al eftudio , porque fe le haga la dicha cefsion.

La caufa que fe dapara ello es , que muchos lesios,

)or oprimir á otros que Íes debían , hacían donaciones ca
fus parientes

, y hijos , y los embíaban á los eíhidius , fo-
.0 por cobrar. Y afsi no fe prohibe el que á los tales Eilu-
diaates fe les iiagan donaciones de otros bienes , cue no
jaran en poder de tercero.

Elle genero de donación ^ es propríamente cefsion
, y Papel.'

ifsi fe lo llama la dicha Ley Real , fiii darle otro nombre,
;)or lo qual las facas llevarán el primero pliego del felio fe-

cundo 3 y los dtmás del común.

ESCRITURA.
% nEpafe por efta Carta , com^o yo F. vecino que foy l. . ^.t.ij,O en tai parte , otorgo

, y conozco que doy poder üb a. Rec
:umplido en lu fecho , y caufa propria á F. mi hijo ;, Ellu- '

'*

iiaiue ew tal Univerfidad , para que ea mi nombre , y pa-

la
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ra sí pida , recííja

, y cobre de F. vecino de tal parre , tam-
Si hay inf- tos maravedís que me debe de tal cofa , de que de recibos,

truméto ó finiquitos , y laftos j y jio haviendo fee del entrego, re-

vaJe en la nuncie las JLeyes de la non numerata pecunia , entrega , e
deuda-, fe prueba , y fobre ello parezca en juicio , haga pedimentos,
entregará proteftaciones , execucíones , Juramentos , ventas , e re-

*

citándolo, mates , prefente efcritos , teftigos , é probanzas , e haga

y fe pon- todo lo demás que yo haría, que para todo le conftituyo

ídrápor fe^e Procurador aétor , con general adminiílracion j y cobra—
.dos , los haya para fuftentarfe , y veftírfe en fus eftudios^

porque de ellos le hago gracia , y donación , mera , per-

feda , irrevocable , y me deíifto , y aparto de todo mi
¿erecho , y acción real , y perfonal , diredo , y executí--

vo , que me pertenecía á los dichos maravedís , y lo ce-

jdo , é renuncio en el dicho mi hijo j y íi es neceíTario , Ju-
ro por Dios nueftro Señor , y por una feñal de Cruz que

^ hago , que es cierta efta cefsion , y donación , y el efec-

to de ella , y que no es limulada en cofa alguna , ni per-

judica á terceroj y á la firmeza de todo obligo mi perfona,

y bienes, y doy poder , &Ce

^ceptjc/on;
^ B.^ Yo el dicho F. que prefente foy , acepto efla E-í^

1^4 critura para ufar de ella 5 y Juro á Dios , y i
una Cruz en forma

, que no interviene fraude , y que e$

cierto fu efeóto , y que de los dichos maravedís , el dichd
mi padre , ni hermanos no havrán parte alguno direde^

ni índired'e , ni fe ha de convertir en otro alguno j eji cu-

yo tcftimonío otorgamos la prefente 5 en tal parte, dia^

íues , y año , &c.
También fe puede ella aceptación hacer aparte , -cW

tando en ella la donación , ó cefsion j pero íiempre con-;!

tendrá una mífma cofa.

'Pa\>tl TNSTA^UACIOJSr.
^ T A infinuacion es propriamente un Pedimento at

L.4). did* X_s Juez para que interponga fu autoridad j y afsi fd

tit. havcá de hacer en papel del fello quarto , qwc es lo que páP^

lece
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lice conviene mascón lu naturaleza , por no haver Claut

. fula elpeclal eiitotia la Ley que fe lo feñaJe, y es en ella

: forma.

En la Ciudad , ó Villa Je tal parte , en tal día , mes,

I y año , ante F. Corregidor ,. ó Alcalde , pareció F. y dixo,

I que; el hizo , ó en el hie hecha ima donación ínter vivos de

j
taJeí> biejies , ante F. Eícnbano , en tantos de tal mes , y
año 5 que prefenta , y manihefta can la íolemnidad ne-

celíaria 5 \ porque debe hacerlo afsi , en cafo que exceda

dé los quinientos íueldos de Oro, que el Derecho permite,

declarando fer cierta , y verdadera , y no liinulada, ni per-

judicar á tercero , pidió á fu merced interponga en elia fu

autoridad , y jutlicial decreta, y que le le de teiHmonio.

E viíla por lu merced la dicha donación , dixo , que A U T O-
la havia , y iiuvo por iníinuada legítimamente , que ijiter-

ponia, éinterpufo fu autoridad, y decreto judicial, quan-
tü puede , y de derecho debe , de que mandó dar teliimo-r

mió al dicho F.- y lo humo 5 teíligos F. F. y F.-

REVOCACIÓN
% /'^Ofa alTentada es , que lo aíTeíTorio íígue ía natit-

V^ raleza de. lo principal i y afsi , las facas de ellas-

revocaciones ferán el primero pliego del fello , que corref-

pendiere á la donación que fe revoca,pues no hay Claufula:

cfpecial para ella 3 y fon como fe íigue:'

% En la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal dia, mes,

y año , ante mi el Efcribano , y teftigos , F. vecino , á
quien doy fee que conozco 3 y dixo

, que él hizo dona-
ción á F. de tal cofa , ó tales bienes , como coníla de Ef-

critura ante tal Efcribano , en tal dia 5 y defpues el fufo-

dicho ha hecho tal cofa en fu perjuicio
, ( diga la caufa que

le mueve
)
por la via , é forma que mejor lugar haya, otor-

ga por elta Carta, que revoca la dicha donación , y Ef-
critura de ella , en todo , é por todo , é la declara" por
ninguna , rota , y cancelada , para que no valga , ni ha-

;gjck fee eu ruicio , ni tuerza de el 5 y el dicho F. no haya
losdichüí, bicjtcs ^ a-ates liace retención, de ellos en. si j y
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en cafó que los hava llevado , protefta cobrarlos , con
irutos 5 y rencas de el ^ y de quien mas liaya lugar j y pidió

á mí el Efcribano hao-a notoria efta revocación al dicíio F.

para que le pare el perjuicio que huviera lugar 5 y afsi lo

otorgo 5 e Hrinó : telb'gos F. F. y F.

y iiecha la notificación, fe pondrá al pie de efta Efcritura.

TRANSACCIONES.
^ ^nr^Ranfaccion es propriamcnte una concordia hecha

JL entredós, o mas perfonas , para dar nn á un
PJeyto 5 fin guardar íentencia

,
3'' afsi debe hacerfe con

mucha atenciojí 5 fin dar Jugar á que las partes fe inciten

por ello á nuevo litigio , porque fiempre es muy fenfi-

ble el que un aélo , que fe hizo para paz , los fomente de

nuevo.

Puedenla otorgar menores varones , y hembras , con
afsiftencia de fu Curador j y teniendo mas de catorce , y-

de doce años, precediendo información de utilidad, y
licencia de Juez , con interpoficion de fu autoridad j y
íiendo de menos de dichas edades , la pueden otorgar fus

Curadores folos, iaíertaiido fiempre los Autos de dicha Ía-

£ürmacion , licencia , y curaduría. Y de la mifma fuerte lo

pueden los Conventos , Iglefias , Hoíi)itales , Cofradías,-

y Concejos j y la licencia que llevare ferá del Juez , o

L. 12. t. I. Superior de cada uno.

del lib. 4. púedcfe jurar eftas E.fcrituras , aunque fean los otor-

Recop. gantes ma\ ores de veinte y cinco años
, y por lo que tie-

nen de enagenamiento
, y veiuiida j piies es fuerza , que

á nna parte fe quite algo de hacienda , o derecho de ella,

y que ie de á la otra parLe5que es e; efedo de eilos Contra-

tos j y lu firmeza confifte en lo figuiente.

Relación del Pleyto
,
pretenfion de cada parte , V en

que eftado eítá , y ante quien palla, la forma en que fe

ha convenido , declarar por ajuitado el concierto , y que

1x0 interviene engaño , defiitirfe de otro qualquiera dere-

cho que les toque , y cederlelo la una á Ja otra parte , ha-

cicudofe dona<iio¡i de eilo , dar por ninguno , roto , y
can-
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cancelado el Pleyto , obligarfe á guardar la Tranfaccion,

pena de taaro para ia parte obe Jiciite 3 y que fe pague , 6
no, todavía fe guarde, y cumpla, v poderío de Juíticias.

Puede en eitas Efcrituras , liacieudolas mayores de L.34. t.ii'í

veinte y cinco años , elcufarfe el juramento , y tendrá fir- p, 5.

meza íin él , con la pena convencional, que fe llama afsi,

por 1er de conveniencia voluntaria.

Para las lacas de eftas Elcrituras , que tengan infer- Papel^
cion de Autos , o no fe regulen , fi hay fentencia ( fobre

que caygan ) por ella , ó por la demanda principal
, para

que li la cantidad de una , ó muchas Partidas fuere de mas
de mil ducados , fea el primero pliego Sello mayor ; y íi

fuere de mil halla ciento, fello iegundo 5 y de ciento aba-

Xo, íello quarto í y las demás hojas de papel común.
Y li de ninguna fuerte , por demanda , ni fentencia, L.45'. t.ij".

ni en otra forma, no fe pudiere regular, ni taífar cantidad, lib. 4. Re-
; íerá el primero pliego del fello fegundo. copil.

ESCRITURA.
^ Q EA Jiotorio á los que ella vieren , como en la Ciu-
O dad, 6 Villa de tal parte, en tal día , mes, v año,

ante mi el Efcribano , y teltigos
, parecieron F. vecijio

de tal Lugar , de la una parte , y de la otra F. vecino
de tal Lugar, y dixeron : Que por quanto el dicho F. in-

tentaba tal derecho 5 con cita pretcníion contra el dicho

F. ó diga, que fobre tal cofa el dicho F. pufo tal demanda
i'en tal tiempo ante el Juez, y Efcribano 3 y el dicho F. fe

defendió de ella por tales caufas
, y fe ha ido íio-uieado,

! liaica haver quedado en tal eílado , como todo conita de
los Autos, á que fe reíirieronj y en atención á las dilacio-

nes , y gattos inefcufablcs de los Pieytos, y deudas de fus

vencimientos por bien de paz , y concordia, fe han con-
venido, y concertado en lo que en elta Efcritura ferá men-
cionado i y para fu efeóto , hendo ciertos

, y fabi dores de
fu derecho, y de el que le pertenece en efte cafo , de fu li-

bre voluntad, y como mejor haya lugar de Derecho, otor-
ga por efta Carta, que han de guardar, cumplir, y execu-
tar lo figukute.

D Que
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Que el dicho F. da al dicho F. tanta cantidad de ma-
ravedís en prefencia de mi el chcho Efcríbano , y teftigos,

de cuyo entrego doy íee. O le da tal poiTersion hbre, ó con
tales calidades , ó cargas , y fe deíiíte dtl derecho , y ac-

ción que á ella le pertenece en qualquiera manera , y lo

cede, ó rejiuncia en el dicho F. y eji quien fu derecho re-

prefentáre , para que defde hoy en adelante , para fiempre

haya, v goze como proprJa , cumpliendo las calidades , ó

car2¡3s con que fe le da, y quiere tome, y aprenda la pol-

fefsion por sí , ó judicialmente j y en el ínterin fe coníti-

tuye por fu inquilino , para le poner en elja cada que fe

pida, con obligación de toda eviccion en forma.

D'íanfe las condiciones , y lo que la una á la otra

parte diere , o prometiere , y á que plazos , y lo que por
cada uno fe ha de oblervar ; y luego afsi:

Con lo qual fe defiítieron de qualquier derecho , ó
pretenfion , que en efta razón les pertenezca por el dicho

Pleyto al uno contra e! otro , y á el otro contra el otro,

para no ufar de el en ningún tiempo , y dieron por rotos,

y cancelados los Autos hafta hoy fechos, y que fe hicie-

ren en adelante y para que no hagan fee en juicio , por

quedar los otorgantes iguales en fu pretenfion , con lo que

fe dan, ü ofrecen por eíla Efcritura , y quando no lo ef-

ttn , Y fe deban algujia cantidad el uno al otro , fe la re-

miten, y donan graciofamente por donación pura , perfec-

ta Ínter vivos, con las Clauíulas, é inlinuacion necelfaria,

y renunciación de la Ley de el Ordenamiento Real de

Alcalá de Henares , que trata de lo que contrata en mas,
ó menos de la mitad del jiiíto precio , y las Leyes del eii!-

gaño , porque declaran , que no le hay en lo refuelto por

eíta Eícritura 3 y aunque le huviera notorio, no lo repeti-

rán 5 ni darán contra ello
,
por ello , ni por otra nii^sjuna

caufa , ni razón que tengan y fi lo hicieren, quieren no
fer oídos , e que incurra el que lo hiciere

, por la inobe-

diencia de lo que otorgan, en tantos maravedís de pena,

que pague de contado , aunque lo que intentáit lea pqr
interpohta perfonai y los haya, y cobre la parte obedien-'

te pai-d si 3 y por ellos le pueda executar con juramento>

y
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V efla Efcntura , en que queda referido, y fin otra prueba
aunque fe requiera , de que queda relevado , y que le pa-

gue, ó no la dicha pena , V á dos, o mas veces, o que gra-

ciofamente fe remita , ha de fer villo haver aprobado , e

revalidado ella Efcritura , y quedar fuplido qualquiera de-

feólo de liibitancia
, y otorgada de nuevo con la lolemni-

dad necelTaria , añadiendo fuerza á fuerza , y contrato á

contrato , y fe guarde , cumpla , y execute en lus perfonasj^

y bienes, havidos, y por haver, y ¿Án poder, «Scc.

PODERES,

^ 1 ^Ste genero de Efcrituras es el que alcanza meno-
JLÍi res dificultades ,

porque fon tan diverfos los tra-

tos que fe ofrecen, que cali parece impofsible el compre-
henderlos , fi bien con dos difcurfos fe podrá hacer qual-

quiera Poder. Hafe de entender el efecto para que fe ha-

ce, y luego los requifitos , con que ha meneíter obrar para

confeguir aquel efecto j como dafe Poder para vender un
cenfo, ó una cafa 5 hafe de decir, que fe da Poder para que
en fu nombre , y de fus herederos venda á qualquiera per-

fona , al fiado , ó contado , tal cenfo , que paga F. fobre

tales bienes , de tanto principal , por Eícritura aiite F. Ef-

cribano , en tal dia , ó en tal cofa , en tal parte , calle
, y

Jíndes , con tal carga , ó libre de toda carga. E'te es el

efeclo del Poder, y los requifitos fon : el que reciba el pre-

cio, 11 es de contado, que declare fer el juxto valor: que de
la demanda haga donación: que renuncie la Ley del Or-
denamiento lical, <Scc. y á eílie modo las demás cofas, pa-
ra que fe dieren , con que ie hallará facilidad en qual-

quier Poder.

El menor de veinte y cinco años no puede conílítuír L. 3. t. y.

Procurador, ni dar Poder, fin licen.cia del Curador j y fi p. 3.

lo hace de hecho, ( valdrá de lo que fe^ obrare ) lo que fue-

re de fu utilidad, d no fe contradice , porque íi hay excep-
ción opueíla de contrario, no vale lo que íe obra.

El mayor, que ella debaxo de la Patria poteílad, no L. 7. t. 2.

puede tampoco dar Poder fin licencia de fu Padre, fino es p. 3.

D z para
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para renetii- bicjies caílrenfes, ó quaíi caftrenfes , o eftaii-

<io einajicipado, o cafado.

El Curador no puede dar Poder para Pleytos de fu

menor, fi no tiene él conteftados los Pleytos.

Ni la Muger cafada fin licencia de fu marido , fi no

es para repartir fu dote para tellar, ó teniendo licencia de

la Julticia, por auíencia del marido.

K
NO PUEDEN SER PROCURADORES,

^ m^T^ pueden ufar Oficio de Procuradores los me-
_L^ ñores de veinte y cinco años, la muger , el lo-

co , el acufado de maleficio grave , el defmemoriado , el

mudo 5 el totalmente fordo, el Religiofo, ni el Jaez j pero

L. 5. y ic. podrá fer Procurador en negocios de fu Orden .; y el me-

t.y. p.-. ñor ha de fer de diez y fiete años.

ESPECIALIDADES NECESSARIAS.

^ A ^^^''T-^^
^o^ Poderes generales , ó efpeciales lle-

XjL ven Claufulas , que lo comprehendan todo con

L. 1^. X. 3. ellas, es precifo que vayan exprelfas para lo íiguiente. Para

p.
^.'' prefentar Efcrituras conclufo el Pleyto , para fentencías;

para recufar, y alzar la reculación ••> para diferir la Jufti-

cia e¡i el juramento del Contrato , llamado Deciííorioj y
para coníeiíar lo cobrado por el dueño á cuenta de la deu-

da 5 y otras.

General La Claufula delibre, y general Adminiílracion , es

Adminif— precifa , porque fuple muchos defectos ¿ti Poder , y fin

tracion. ella no pudiera hacerfe mas de las cofas
,
que exprelTa-

mente feñalará el Poder.

Keve lacio Éa Claufula de revelación prefupone fineza , y oblir

o-acion de que la perfona que da el Poder, eílara á dere-

cho, pas;ará lo que contra él ie juagare , y fentenciare, fin

la qual CiaiifuU de Ppder 5 ó fianza ^ ao fe adinitiria-ef-

critQ
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íríto de ningún Procurador. Y en los Poderes para teílar,

vender, ni otras cofas , donde no fe hace juicio contra el

Procurador, no es neceíTaria elhi Claufula , pues no fe ef- Lib. zu <í«t

pera , que en eftos cafos puede haver coítas, ni ¿aftos que tit.

poder repetir contra el que da el Poder.

Antes de ahora eftaba introducido entre los Efcriba-

nos unos Poderes hechos en los mifmos Proceífos , que
llamaban Apud adra , y era conforme una Ley de Partida;

pero ahora eílá prohibida , con haver fu Mageftad hecho Apud afta,

promulgar una Ley , que es la 4;. del tit. z^. lib. 4. de la

ultima Recopilación, en que fe manda, que no fe otorgue

ningún Inftrumento,que no quede en los Protocolos de ios

Efcribanos; y aísi, no fe trata ya de ellos.

Si un Procurador ha conteítado la demanda, pue- L. 14. t. 5'.

tlen en ella fobíHtuir el Poder, aunque no tenga Claufula p. 3.

para ello.

Si el feñor del Pleyto por sí proprio pide en el , y ha-

ce algunos Aclos , queda revocado por ello el Poder del

Procurador, fino es , que en los eícritos que diere , dice,

que lo hace fin perjuicio de los Poderes que ha otorgado

para feguir aquel Pleyto , que en eíte cafo no queda re-

vocado.

Puedefe otorgar con ratificación de los Autos, que ün
Poder huviere hecho , y todos ferán con eíto legítimos,

como fi para todos los Autos, antes de hacerlos, le huvie-

ra otorgado.

Sin Poder efpecial para ello no puede ningún Procu-

rador renunciar la Ley de la entrega , ni la non numerata

pecunia, que dan dos años, para que el que paga lo pruebe, ^
íi no hay fee del entrego.

Todo genero de Poderes generales, y efpeciales para

Pleytos , fe facan , el primero pliego del lello tercero, y PapeJ.

las demás hojas de papel común ; pero fiendo para que en

los tales Pleytos haya Tranlacciones, ó los comprometan,
ó fiendo para cobrar, y otros qualquiera ef(fci:os, el primer

pliego del lello legundo , y quien contengan los tales Po- L. y. t. 25".

deres cantidad pequeña, ó grande , ó no contengan nin- lib. 4. Ke-
guaa. copil.

D3 ES-
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ESCRITURA DE PODER GENERAL.

•f QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino que foy

O de tal parte , otorgo mi Poder cumplido , como,

fe requiere y y es iiecelíario , á F. generalmente para todos

mis Pleytos , y Caulas Civiles , Criminales, Ecleíiafticos,

y Seglares , comenzados , y por comenzar , demando , y
defiendo, con qualefquiera Comunidades

, y Perfonas par-

ticulares 5 y en ellos , y en cada uno parezca ante fu Ma-
írel1:ad , y Señores de fus Reales Confcios , y Audiencias,

y ante fu Santidad , v fu Nuncio Apollolico
, y otros Jue-

ces, y Jullicias , que con derecho pueda
, y deba , y pida,

demande, refponda, y niegue, requiera, querelle, y protef-

te, faque Efcrituras, teftimonios, y otros papeles, que me
pertenezcan , y los prefente , opongan excepciones , de-

cline jurifdiccion 5 pida beneficios de reítituciojí
,
prefente

eícritos, teibgos, y probajizas , tache , contradiga lo en
contrario , recule Jueces , Letrados , Efcribanos , y Nota-
rios , expreife las caufas de las reculaciones, fi lo necefsi-

táren, y las jure, pruebe, y fe aparte de ellas, haga, y pida

fe hagan por las partes contrarias los juramentos de la ca-

lumnia , y decilforio , y otros que convengan , haga exe-

cuciones, fequeftros , de confentimientos de folturas, alce

embarsios , ha2:a ventas» o remates de bienes , acepte traf-

palios, tome polieisiones , y amparos, concluya, pi a
, y

oyga Autos
, y Sentencias , Interlocutorios , y Difinitivas,

y conílenta lo favorable , y de lo contrario apele, y fu-

plique , y íiga las apelaciones , y luplicaciones donde con
derecho pueda, y deba , gane Provifsiones , y Cédulas

Keales, Buletos , Requifitorias , y Mandamientos , y lo

preíente, y haga intimar, dojide , y á quien fe dirigieren,

que para todo ello, y cada cofa, y parte, y lo incidente, y
dependiente le doy Poder tan cumplido, que por falta de

el, no ha de dexar cofa alguna por obrar en todo lo que
fe ofreciere, como } o mifmo lo haria prefente, fiendo con
libre, y gejieral Adnriniltracion, y facultad de enjuiciar, e

íabJt'ituir, revocar los fobltitutos , y nombrar otros , y á

todos

i
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toííos relevo en forma j y á fu firmeza obligo mi perfona,

y bienes, havidos , y por haver , en cuyo teltimonio otor-

go la prefente en tal parte, día, mes, y año, &c.

OTRO PARA COBRAR GENERAL.

'^ QEpafe por ella Carta , como yo F. vecino de tal

O parte 3 otorgo mi Poder cumplido, como fe re-

quiere, á F. para que en mi jiombre pida, demande , reci-

ba , y cobre qualelquiera cantidades de maravedís, trigo,

cebada, aceyte , y otras cofas, que qualefquiera perfonas

me deben , y debieren en qualquiera parte que fea , por

Efcrituras, conocimiejitos, íenteiicias , reftos, y alcances

de cuentas, poderes, cefsiones, laftos , y libranzas 5 y fuera

de ello , de preftamos, ventas, compras, rentas de cafas,

tierras, y en toda forma : y de ello de Cartas de pago , fi-

niquito , poder, y Lalfo j y no fiendo las entregas ante Ef-

cribano
,
que de fee de ellas , las confieífe, y renuncie las

Leyes de fu prueba, y de la non numerata pecunia í y en

efia razón parezca ante los Jueces , y Julf icias , que con

derecho pueda , y deba , y ponga quakfquiera demandas^

faque de poder de Elcribanos Efcrituras , teltimonios , y
otros papeles, y los prefente efcritos, teítigos , y proban-

zas : haga pedimentos , requerimientos ,
proteífaciones , e

juramentos, execuciones , prifiones, fequeifros, embargos,

y defembargos, folturas , recufaciones, y apartamiento de

ellas , ventas , e remares : tome polfelsiones , y amparos:

oyga Autos, y Sentencias : interponga, e figa apelaciones,

efplicaciones, y lo incidente , y dependiente de ello, y lo

mifino que yo haria preíente fiendo , que para todo le

doy Poder con general Adminiftracion, &c. Como el ge-

neral lo denius.

OTRO ESPECIAL.

^ T7N la Ciudad, ó Villa de ral parte, en tal día, mes,

X_i y año, ante mí el Efcribano, y teítigos, F. ve-

cino de tal parte, otorgo fu Poder cumplido, como f<; re-

D 4 qLiie-
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quiere , á F. efpecialmente

, para que en fu nombre le de-

Renda en tal Pley to, ó lo figa contra F. y ante las Juilicias,

qi'.e cié el conocen , y otras , que con Derecho pueda , y
aeba : prefeme efcritos, Efcrituras_, teítigos , y probanzas:

haga pedimentos, requerimientos, proteilaciones
, jura-

Mientos, execuciones , recufaciones , y concluíiones : oy^a
Autos, y íentencias : interponga , e figa apelaciones, y íli-

plicaciones j y haga todo quanto elle otorgante haría , é
hacer podria prefetite fiendo, que para todo, y lo inciden-

te, y dependiente le da Poder con general Adminiítracion,

y facultad de enjuiciar, y fobítituír
, y con relevación en

forma , y á fu firmeza obligo fu nerfona , y bienes , havi-

dos, y por haver : teib'gos t . F. y F-

L A s r O.

L. 1 1, tít. ^ ^TpOdo Acreedor , á quien uno , o mas fiadores pa^-»

i2tf. p.y. JL garen como tales, eitá obligado á otorgarles re-

cibo , y lafto , fin que el tal fiador necefsite , para pagar,

de guardar execucion , ni apremio.

En eitas Eicrituras hay direrentes pareceres en los

Prácticos : unos dicen , que lo primero fe ha de dar el po-

der y y cefsion, y defpues fe ha de confefi!ar la paga i y
otros dicen lo contrario. En lo primero , unos le fundan
en haverlo viíto por eftylo ordinario j y otros en razón,

diciendo ? que confeílada la paga primero , no queda de-

recho ninguno que ceder : y eíto es lo mas común. En lo

fegundo , refponden con lo mifmo por fu contrario , di-

ciendo , que íi conteíTada la paga, no queda derecho nin-

guno que ceder , tampoco cedido el derecho primero , no
le queda acción nijiguna , ni ferá parte para confefi'ar la

paga 5 y aunque entrambas razones parecen conciuyen-

tes , la íülucion mas fegura es , que fe debe confeífar la

paga, y defpues ceder el derecho, porque la paga que con-

fiella , es dtl fiador , y el derecho que cede , es ¿ti princi-

,pa] , que es diitinto del que tenia contra el fiador 5 pues

el del principal es, refpccio de la cofa , que contradixo la

deuda 3 y el del fiador, es folo leguridad dtl dicho princi-

pali
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jval ; y afsí 5 el confeíTar la pjg i del uno , aunque con ello

jio puede pedirla otra vez , no le priva de poder ceder el

derecho , que tenia contra el principal, que es lo que al

fiador le Faltón y efto mifmo dan á entender las Leyes de

Ja Partida, quando mandan , que pagando el íiador por el

principal, fe le dé Carta de Laíto ; con que por todos ca-

minos es mas ajuítado el que le confieíTe la paga prime-

ro, demás de que íin paga no liay Lafto.

En eíte genero de poderes no fe pone relevación , ni

eviccion , porque á quien fe da , eílaba obligado á la fegu-^

ridad, y afsi el rielgu lo tiene íiempre, y eíto es común.

ESCRITURA,

^ QEpafe por eíla Carta , como yo F. vecino de tal

O parte, digo : Que por quanto F. fió á F. en tanta

cantidad de maravedís , y fe obligó de mmcomun con el

á pagarme á tales plazos por Eícritura ante F. Efcribanoy

eJi tal dia , mes , y año, y haviendo yo executado, ó que-

riéndolo hacer al dicho F. fiador, me ha pagado los di-

chos maravedís , con que le otorgue Carta de pago 3 y
Laílo, y yo lo tengo por bien5 y para que tenga efeClo en

la forma que mejor lugar haya de derecho , otorgo y y
conozco por efta Carta ,

que el dicho fiador , como tal,

me ha pagado los dichos maravedís , de que me doy por

entregado á mi voluntad , e renuncio las Leyes de la non
numerata pecunia , entrega , e prueba

, ( haviendo fee de

paga , no ha de haver eila renuncia.cion
) y otorgo al di-

cho F. Carta de pago en forma, y le doy poder cumpli-

do , como fe requiere , para que para sí , por íu cuenta , y
á fu rielgo , pida, reciba, y cobre del dicho F. deudor

principai , lob dichos tantos maravedís , que por el paga,

e laíhi , con mas tantos de eolias liafia hoy cauladas, y las

que fe caufaren de nuevo , y de ello de Cartas de pago , e

finiquitos i y fi la paga no fuere de prefente, la conrielfe,

y renuncie la excepción de la non numerata pecunia , y
otras que convengan, y parezca ante qualefquier juíticiaí^

y haga pedimentos , requerimientos , cxecucÍQiies , ventas>.

e re-
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remates •> tome porefsiones

, y amparos , y todo lo de-

as que convenga , halla ellar pagado , que para todo le

)y poder en fu fecho , y caufa propiia , y le cedo , e re-

uicio mis derechos , y acciones reales , y perfoaales,

recios 5 y executivos , que me han pertenecido contra el

cho principal
, y de fus bienes en la dicha razón 5 y le

Dngo en mi lugar, y derecho , y me obligo de no recla-

lar, ni contradecir lo fufodicho , ni cola , ñiparte de

lo por mi perfona , y bienes , havidos , y por haver , y
oy poder á las JulHcias de fu Mageítad para que á ello

le apremien, dcc.

Elle Poder, y Laílo , fea de poca, ó mucha canti-

ad , fe ha de facar en fello fegundo.

'ODER DE CONCEJO PARA SUPLICAR CON,
las mil y quinientas^,

i'apel. ."' Stos Poderes fe facan en Papel de el fello fe-

ÍL.45'. t.2^. A ^ guwdo i mas fi con el, ó fin él fe hicieren Efcri-

lib. 4. Re- turas para las mil y quinientas doblas, fe ha de facar en

copil. el Sello mayor, primero pliego, y los demás de común.

L. 5. V 1 1. Ella fuplicacion, que es la fegunda , que fe hace en

t.20. lib.4. los Pleytos en que ha lugar , no fe puede hacer de Auto
Recop. interlocutorio , aunque tenga fuerza de difinitivoj ni en

Caufa Criminal.

Lib. 4. d. Ni tampoco fe puede fuplicar fegunda vez de fenten-

tit. cias de Pleytos fobre la poífcísion de bienes de mayoraz-
gos , y aunque las fentencias de villa , y revilla no fean

conformes.

L. I.y4. Debe eíle Poder fer efpecial para hacer la fuplica-

ádi¿l. tit. cion dentro de veinte dias , y para que dentro de otros

quarenta fe pueda prefentar ante la Perfona Real ,
para

feguir la fegunda fuplicacion
, y para dar fianzas , y obli-

garfe por las dichas mil y quiniejitas. '

Hacenfe en 1 as Chancillerias de las Sentencias de re-"

vííla 5 en que no puede haver apelación , ni fuplicacion,

fino es con eíla pena de mil y quinientas doblas, y debe

fer de Pleyto grande fobre mucha cantidad ,
que por lo

me-
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menos fea de tanta eftimacioiíjComo Jas dichas mil y qui-

itieiitas doblas, y que fe comienzan en el Confeio, o Au-
diencias por nueva demanda , y no por via de relHtucion>

ó agravio 5 ni nulidad , ni en otra manera^

ESCRITURA DE PODER.

% QEpafe por eíla Carta , como Nos el Concejo, Juf-

O ticia , y Regimiento de la Ciudad , ó Villa de
tal parte ,

juntos en nueiho Cabildo , como lo havemos
de coílumbre , F. Corregidor

, y F. F. F. F. Regidores, Ofi-

ciales del dicho Concejo , por Nos , y en nombre de los

demás Capitulares , que fon, y por tiempo fueren , por

quien preitamos voz , y caución de rapto en forma
,
para

que havrán por firme lo aqui contenido , fo expreíTa obli-

gación de los proprios , y rentas de elle Concejo , deci-

mos : Que por quanto en la Real Chancilleria de Grana-
da , o Valladolid , ante los Señores Prelidentes, y Oido-
res j elf e Concejo trata Pleyto con F. fobre tal cofa, V por
fentencia de revifta fué condenado efte Concejo en tal

cofa, como coníta de el dicho Pleyto, que palía en el Ofi-

cio de F. Efcribano de Cámara, y de la dicha fentencia ef-

te Concejo ha de fuplicar fegunda vez para ante la Per-

fona Real de fu Mageftad
, )

para que tenga efe¿lo , como
mejor haya lugar , otorgamos poder cumplido , como fe

requiere, á F. vecino de tal parte, eípecialmente, para que
ante los dichos Señores fuplique íegunda vez de la dicha

Sentejicia para ante la dicha Perfona Real , y hecha la

obligación
, y fianzas de las mil y quinientas doblas, que

por Leyes Reales fe debe dar,, y la información de abono
de ellas , la prefejite ante fu Mageltad , y feñores de fu

muy alto , y Supremo Confejo de Juilicia, y otras, á quien.

fuere férvido de cometer el conocimiento de el diclio

Pleyto : haga las prefentaciones , pedimentos , y demás
Autos judiciales que convengan, halla que elté determi-

nado en el grado de la diciía iegunda íuplicacion ', y fi le

pareciere , ic aparte de ella , haciendo
, y obrando cada

cofa á fu tiempo, y en los términos del Derecho,, y obli-

2;ueii.
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gueii los dichos proprios , y reatas, y á nofotros, y íos

Ivecuncia- nueíh'os de mancomún infolidum, renunciaiidoj &c. á la

cion de Ja paga de Jas dichas mil y quinientas doblas , en cafo que
mancomu- leamos condenados en ellas , fobre que haga las Efcritu-

nidad. ras de obligación , y fianzas neceííarias ante Efcr-bano

publico , con las Claufulas, condiciones , Tálanos , fumif-^

nones , renunciaciones de Leyes, y de fuero , que para fu

validación convenga, que para todo , e lo incidente, y
dependiente fe le dá poder con general Adminilfracion, y
facultad de jurar, y íobitituir, con relevación en forma:

y liendo todo ello, é cada cola , e parte fecho por el fu-

íodicho , o por fu íobllituto , Nos por la prefente lo otor-

gamos , aprobamos , é revalidamos , y nos obligamos de

Jo guardar, y cumplir en todo , e por todo , fegun , y
como íi aquí fuera expreíTado el tenor , y forma de lo que

jfe obrare i y para todo obligamos los dichos proprios , y
rentas , y nueífras perfonas , y bienes , havidos , y por

haver , poderío , y fumifsion,

PODER PARA DAR A CENSO DINERO DE
Mayorai^o*

5[ QEpafe por cfta Carta, como yo Don F. vecino que

O foy de tal parte , poíTeedor de tal Mayorazgo,
¿igo : Que por quanto entre los bienes de fu fundación

hay un cenfo de tanta cantidad de principal
, que paga F.

íobre lus bienes , y lo ha redimido. O por quanto á el

dicho mi Mayorazgo pertenecen tantos ducados , que por

agregar a los bienes de el , depoíító F. y fe me ha reque-

rido los reciba , y otorgue redención , ó recibo de ellosi

y conforme á una condición de la fundación ertoy priva-

do de ello , y lolo me es permitido , fin entrar en mi po-

der , imponerlos en perfonas abonadas , con intervención

de la Juiticia , para que tenga eteéto j otorgo mi poder'

cuniplido, como fe requiere , á F. para que en la parte , y
lugar mas á propohto bufque perfonas abojiadas , que Ío-

bre bienes libres tomen á cenfo la dicha cantidad i y pre-;

cediendo información de abono , con aprobación de un'

Juez
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Juez Ordinario , haga fe otorguen Efcri.uras de inipoli-

cion, á razón de tanto el millar en mi favor, y de los

demás fuccellorcs en mi Mayorazgo , con liypotecas efpe-

cíales de los diciios bienes, y con las condiciones , e re-

quilitos ordinarios en vales contratos , y de Derecho ne-

Ctiíarios, y recibirán las tales perfonas los dichos tantos

ducados , que eílán en depofito en F. otorgando recibo de

ellos, y dando por libre al dicho depoíitario de la obliga-

ción en que le coniHtuyó ^ y hecho todo , el dicho F. en
mi nombre otorgue Efcritura de redención en favor de la

perfona , que hizo el dicho depoíito •; y fiendo necellarioj

le de por entregado de la dicha cantidad , y renuncie las

Leyes de la non numerata pecunia , entrega , e prueba , y
pida, demande , reciba , y cobre los réditos , que liaíba

el dia del depoílío fe me debieren, que eíhivieren depo-

litados , é por de^ohtar^ haciendo la miíma renunciación

de Leyes , ii el entrego no fuere ante Eícribano , que de

el de fee , y otorgue Efcrituras de redención, Cartas de

pago , e finiquitos , dando por ningunas , rotas , y cance-

ladas las Elcrituras , que tenia otorgadas el que afsi hizo

el dicho depofito , ó fus antecelfores, y por libre á el , y
fus bienes í que fiendo fecho por el fufodicho, vo lo otor-

go, apruebo , e revalido, como h yo hiciera
, y otorgara,

y como íi aquí fuera expreílado el tenor , y forma de ello,

y lo guardaré , y cumpliré en todo tiempo , fin reclamar-

Jo , ni decir contra ello , pena de pagar los daños , é in-

tereífes, que fobre ello fe caufaren 5 y íi en ella razón

fuere neceífario parecer en juicio , lo haga ante quien de

derecho pueda , y deba , y prefente efcritos , teftigos , y
probanzas , haga pedimentos , requerimientos , protelfa-

ciones , execuciones , juramentos, ventas , é remates , y
todo lo demás , que yo lo haría , que para todo , é lo inci-

dente, y dependiente le doy poder con «;eneral adminif-

tracion, y facultad de enjuiciar, jurar, e fobílituir , y con
relevación eu forma, y á fu íirmeza obligo mis bienes, y
rentas, havid'os, y por haver, y doy poder á las Julh*-

^03
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PODER PARA TESTAR.

^ "K TEceílai-iameiite ce'oeii faberfe las cofas, que con
1./N un poder femejaiite fe pueden'obrar 3 V afsi di-

go , que íi elle poder no expreíTa mas de que pueda hacer

íli Teitimento del que lo dajel ComilTario no puede hacer

L. 5'. y 6. mas, que mandar pagar las deudas del Teílador, y diTpo-

t. 4. lih. ^. ner el bien del alma en lo que cupiere el quinto : pero no
Recopil. puede nombrar heredero , ni desheredar, ni hacer mejora

de tercio , ni quinto , ílno es que el poder fea efpecial para

ello 5 y íiendolo , no podrá feñalar los bienes de mejora,

íi no fe exprelfa,

L. p. dicl. Tampoco puede el ComiíTario ( fi no tiene poder ef-

tit. pecial para ello ) revocar el Tettamento, que haya hecho

L. I. y 23. el Teítador, ni el que el otorgare en virtud del poder. Ni
t. 4. lib. 3. tampoco puede hacer Codicilo, aunque fea neceiTario para

Recopil. inteligencia del Teítamento
, para obra pia

,
porque ella

prohibido , íino es teniendo poder efpecial. Ocorgafe con
cinco teftigos , ó por lo menos tres , vecinos del Lugar
donde fe otorga , y fee de conocimiento , o juramento,

como en las otras Efcrituras.

Aqui llega Juan de la Ripia,¿í/o/. 15), poniendo objec-

cion en ella Clauíula, con la mifma Ley , que yo llevo ci-

tada j y dice , fer contrario á la Ley lo que yo digo , por-

que el Comiífario, que una vez hace el Teilamento j no lo

pueda revocar , aunque fea ad pías caufas .; y aunque refer-

ve el poderlo hacer , o para añadir, ó quitar, haciendo
Codicilo, ó declaración j y que podra revocar el Tella-
mento de fu parte , C\ tiene poder efpetial para ello.

A ella übjeccion refpoudo
, que fiendo lo miímo que I

lice lo que contiene la Claufula,que quiere corregirme, le I
la muy corto realce á fu opinión , no adelantándola en |
d

ninguna circunílancia, ni novedad.
Y lo mifmo corre en la objeccion quarta , que pone

fobre los teiligos del poder, porque lo mifmo, fui difpu-

ta, tengo prevenido.

Luego paíTa á un Párrafo , en que yo digo , que tiene

el
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t\ ComiíTarío , que elU en el Lugar , quatro mefes de ter-

mino para ufar del poder j y citando fuera del Lugar, y
dentro del Reyno , feis mefes 5 y ellando fuera del Reyno,
un año ; y aunque diga el Co miliario, que no tuvo noticia

de ello
3
queda abintellato : Y porque liay una Ley de Par- .* 7- tit.4.

tida, que ordeña al Teílador, que no de poder para nom- ^'^'Z'
R^"

brar herederos 3 fi fe le da poder efpecial para ello , podrá ^'^P'^*

hacerlo el ComiíTario , por no prohibirfele totalmente ; y
lo mas feguro es , que el Teftador los nombre en el poder,

y quedará fegura en el todo la validación del Teitamento.
A ello Juan de la Ripia , dice : Que el quedar abin-

teftato 5 íi no fe hace el Teitamento en los términos refe-

ridos 5 es 5 y fe entiende , quando el que dio el poder no
nombró herederos 5 que íi los nombró , ó dio poder para

inítruirlos , ello, y lo demás, que dexó dicho , y difpuef-

to , queda firme.

Digo yo :, que eílá muy bien , pues folo contradice

el que quede abinteílato, no teniendo, efedo el Teftamen-.
to, fiando el ieguro de fu objeccion , en que dexa nombra-
dos los herederos en el poder. Y refpondo , que efta pala-

bra abinteílato , aun los que no faben latin , laben que
íígnifica el que no hace Teitamento, y muere fin elí v qui-

ííerafaber,fi el dar poder para hacer Teftamento , es lo

Biifmo que haverlo liecho , quando no fe ufa de eíte po-
der: Es verdad, que los herederos iníUtuidos exprelfamen-
te en el poder, lo ferán fiempre 5 mas no por ello dexará

de fer abnitefcato para en las demás difpoficiones , de que
los Teilamentos conítanj y afsi,lo que el Teitador otorgó,

eíTo quedó hecho i y no lo pudo quedar lo que havia de

hacer el Comillario , fi no lo executa 5 y en elle punto no
me detengo

, por parecerme he fatisfecho con baítante

fundamento.
Aunque en eftos Poderes fe pide fee de conocimien-

to, fe advierte, que figuen la naturaleza de los 'feltauíen- NOTA.
tos, y que , fígun lo prevenido en la practica de ellos,

con baítantes , y recibidas autoridades , no es requiijio

iieceifario j bien que lo que abunda no daña , y que fiem-

".pre ferá ineior que la tenga .- pero en los Teítumenros
he-
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Iiechos por pocíer 5 e» preciia Ja fee cíe Conocimiento del

Comiirario que lo otorga, ó teíligos que juren conocerlo^

para efcufar fraudes que pueden cometerfe.

Eilos Poderes deben íacarfe en el fello fegundo , por

fer Claufjía expreíTa de la Ley, que habla con todo genero

de Poderes.

ESCRITURA DE PODER.

Y es me- % QEpafe por ella Carta , como yo F. vecino de tal

jor , que O parte , enfermo , ó fano , digo : Que por quanto

lleven ef- yo tenido comunicado con F. mi voluntad, y de el he te-

tos pode- nido, V tengo mucha fatisfaccion, confiado de fu zelo ,y
res la in- cuydado, como mejor haya lugar de Derecho, otorgo poi:

vocación la prefente mi poder cumplido , como fe requiere , al di-

divi:ia , v dio F. efpecialmente , para que en mi nombre haga 5 y
confefsion ordene mi Teílamento, y ultima voluntad, haciendo las

deiosMvf- inaudas, y legados que le pareciere, con que í\o fe entien-

teriüs d e da para feñalar entierro, Albaceas , ni herederos ,
porque

jHiertri S. folo ello refervo en mi: Y defde luego mando,que mi cuer-

Fe , como po fea fepultado en tal Iglefia, y nombro por mis Alba-

en losTef ceas teilamentarios á F. y á F. á los quales, y á cada uno
tameutos. doy poder infolidum

,
para que cumplan , y executen el

Puede fer, Tellamento
, que en virtud de eíte poder fe hiciere , no

que el Co- obilante , que eiVe cumplido el termino del Derecho, por-

miífario, ó que les fubrogo el que mis fuere neceffirio. Y cumplido,

110 quiera y pagado m! Teíbimeato, en el remauente de mis bienes,

aceptarlo, derechos
, y acciones , in'tituyo , e nombro por univerfa-

ó muera les herederos ni'os á F. y F. para que los hayan igualmen-

antes d e tej y en todo lo demás el dicho F. proceda al diehoTella-

iifar, y afsi mentó á fu elección , y voluntad ,
porque afsi lo es miaj

fuera bien y defde ahora
, para quando tenga efedío , lo apruebo , e

que en elle ratifico , y quiero fe guarde , y cumpla en todo tiempo^

cafo fe per- coího li yo lo otorgara , 6 aqui fuera expreífado fu tenor,

m i t i e r a y forma , que para ello , y lo incidente , y depe adieten le

por Clau- doy poder, con general adminiítracion , y fecho, defdí

fula , que luego revoco
, y anulo otros qualefquiera Teltamentos,

lo hiciera ma-idas, y Codicilos, que a,ntes\i<; ahQfa jiaya fecho pojc

lino eí-

e
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efcrito , de paJabra , ó en otra forma ,

para que no valga.., uno de los

ni hagan fee í V quiero
,
que Tolo el que en virtud de e^te herederos.

Poder fe otorgare, vaJga por mi Teítamento,ó por mi Co- ó un Cura,

dicilo, en la forma que mejor ha\ a higar de Derecho. En ó perfona,

teíiimonio de lo qual otorgo el prefeiite , en tal parte, que por el

día, mes, y año ; teib'gos F. F. y F. vecinos. Oficio fe

Si elle Poder fe dieífe á dos, ó mas .ComilTarios jun- halle per-

tos , y alguno de ellos no pudieife , ó no quifieiTe ufar de manente.

el , conilando de ello , queda enteramente en el otro , y L.i i. tit.4.

puede obrar íoJo 5 y li ufando entrambos no fe conforma- diól. lib. ^^

ren , debe la JulHcia del Lugar 1er tercero, y fe ha de exe- Kecop.
cutar lo que la mayor parte refolviere.

PODER PARA DESPOSAR.

^ /'^Uien otorgare elle Poder, ha de fer mayor de L. I. y (í

V^ doce años , ilendo hembra 3 y mayor de cator- tit.i. p.^-.

ce, fiendo varojij y fe ha de nombrar la periojia con quien

fe ha de hacer el Defpoforioj y íi fe revoca anees de haver

efecto, ( fepalo, ó no el ComiiTario ) no vale el iMatrimo-

nio ; y afsi , para faber íi la revocaciojí fue á tiempo , es

bien fe ponga la hora j y poniéndole también la del Dt(-
poíorio

,
quedará dellruida qualquier duda. Y es mas fe-

guro poner Claufula en el Poder, de que antes de recibir

las Bendiciones Nupciales, ratificará el Defpoforioi con lo

qual, aunque el Poder elluviera revocado quando fe usó de

elj con la ratificación queda el Matrimonio contraído.

ESCRITURAS DE PODER.

^ OEpafe por eíta Carta , como yo F. digo: Que por

O quanto para fervir á Dios nuellro Señor^ y con fu

gracia , elfoy tratado , é coiicertado de cafar con F. liija

de F. y F. vecinos de tal parte , y por tal caula no puedo
aisiítir al Oelpoforio ; y para que tenga efecto , otorgo mi
Poder cumplido , como fe recuiere , á F. efpecialmente,

para q#ie reprelentando mi perlona , y en mi nombre, fe

deípofe por palabras de preíente
, que fegua orden de la

li San-
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Sana Madre Iglefia Cathuhca Romana , celebren verda-

dero 5 y Jegitimo Matrimonio con la dicha F. precedidas

las tres Amoneítaciones , que el Santo Concilio de Trento
difpone , ó fin ellas , con diípenfacion de quien la debe

dar : y otorgándome por fu efpofo, y marido , la reciba

por nú efpofa, y muger j que yo defde luego me otorgo,

y la recibo por tal , y lo apruebo todo , y quiero tenga la

milma firmeza , que fi yo lo hiciera prefente fiendo,

que para ello, y lo incidente, y dependiente le doy Poder,

con general Adminiltracion , y obligación de mi perfi^na,

y bienes, havidos , y por haver j en cuyo telb'monio otor-

go el prefente, en tal parte, dia, mes, y año.

FODER PARA IMPONER CENSO, T OBLIGAR
a deuda

^

•fl"
QEpafe por efta Carta , como yo F. otorgo mí Po-
O der cumplido , como fe requiere , á F. vecino ef-

pecialmente para que en mi nombre, y para mí, bufque de

qualefquiera perfi^nas , en los Lugares que quifiere , can-

tidad de maravedís, en una, ó mas Partidas , halla canti-

dad de tamos , de preftamo , ó á cenlo redimible , ó en
otra forma licita, v permitidaj y lo que fuere preílado, me
obligue á que lo pagare á quien \o huviere de haver, á los

plazos, y en la partcj? y lugar que afsiguáre ; y lo que fuere

á cenfo, á que pagare fus réditos á tanto el millar, regula-

do por el princjpalj mientras no le redimiere, puefto á mi
coita eji las panes, y á los plazos que alíentare 3 y á la pa-

ga de lo uno, ü otro hypoteque exprelfameíAe tales bie-

nes raíces , que tengo en tal parte, debaxo de tales lindes,

que fon míos proprios , libres de tributo , hvpoteca, ni

otro cargo, y por tales los alTeg-uro 5 y no fiendo la entrega

de lo que recibiere en dicho preílamo , ó al dicho ceníb

an e KlcribaiiO , que de fee de ella, la confieíTe, y renun-

cie la excepción de la non numerata pecunia , entrega , é

prueba
, y otorgue recibos en forma j y en razón de lo fu-

iodiclio ; haga , y otorgue en mi nombre qualcfcuíera Ef-

crituras , qoh las condiciones generales , v particulart-s

Clan-

I
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Claufulas , penas , obligaciones , falarios de Execuciones,

Poderes de Juíticias, riimifsiones , eípecíaJes reunciaciones

de Leyes, y de Fuero, que convengan , y quifiere otorgar,

que todo elJo, y qualquiera cofa
, y parte , defde luego lo

otorgo , y apruebo , é revalido , y como íi aquí fuera ex-

prelfado el tenor , y forma de lo que lia de otorgar , me
obligo de lo guardar, y cumplir en todo, h por todo , que

para ello, y lo incidente , y dependiente le doy Poder con

general Adminiíh'acion j y á fu firmeza obligo mi perfo-

na , y bienes , y doy Poder á las Jufticias de fu Magellad,

en efpecial á las de la parte , y lugar donde el dicho F. me
fometiere , á cuyo Fuero me fometo, &c. Poderío de Juf-

ticias con la renunciación de la íumifsion.

CON-TRATGS DE MVGERES CASADAS,

A Toda Muger cafada eílá prohibido todo con- L. j'p. de
trato

,
ya fea por Efcritura , y ya fia ella , no Toro , y

teniendo licencia elpeciai , o general At\ Marido i como otras de U
ion , aceptar lierencias fin beneficio de inventario , rtpj- Kecop.
diar herencias , ventas , arrendamientos , y otro contrato

alguno , ó quafi contrato , y el apartarfe de los que legici-

niamente eítán hechos.

Y porque no de todo punto fe le cerraíTe la puerta á L. i. tit. 3.

Jas conveniencias, diipufo el Derecho, que quando el Ma- lib. 5'. he-
rido fe hallare aufente^

(
ya de fuerte , que no fe tenga no- copil.

ticia de el , y ya , aunque fe tenga , que no pueda venir el,

ni poder fuyo tan á tiempo como ferá meneiler , fegun el

cafo fe ofrezca ) la Juilicia , con conocimiento de caufas,

pueda dar licencia, o general para toda Adminiitracion, y
qualefquiera contratos, que en el difcurfo de ella fe ofrez-

can , ó efpecial para lo que fe le pidiere ; y vale el contra-

to, o contratos á que ie eitiende la dicha licencia, como ^\

el Marido la diera, y otorgara.

Y para que fe comprehenda mejor por el efiíylo , es

forzofo que fe ponga en eite Compendio
, porque he reco-

nocido en algunas de elte genero mucho defeólo ;, y peli-

gro ea los contratos por lo mifrno.

E i Pa-



6^ Con7T>endio

Pedimen- Parece la Mi;gcr anrc eí Juez Ordinario 5 y en Papel

to. dei felio quaiTo , y en el Regiftro de Efcrituras publicas

hace el Pedimento que fe iigue

:

En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia, mes , y
año, ante el Señor F. Corregidor, o Alcalde Ordinario, pa-

reció F. Muger le2;itima de F. vecino de eíla Ciudad, ó

Villa , y díxo : Que el dicho fu Marido eítá aufente tanto

tiempo ha , íin que fe tenga noticia de el , ni fe efpere

quando vendrá ; y á ella le es precifo ,
para la conferva-

cion de fu caudal , y poder fultentar Ju ramiiia , y obliga-

ciones, tratar, y contratar , vendiendo , y comprando , ya
poflefsiones , y ya ganados

, y frutos, parecer en juicio , y
hacer otras cofas

, que le fon prohibidas , por fer cafada,

y Ini eilio eiliá expuelto fu caudal á notorio detrimento , y
minoración j para cuyo remedio pidió á fu Merced le dé

licencia para dicha adminilbacion , y para hacer los con-
tratos neceíTarios , parecer en juicio , y obrar todo lo de-

más, que le convenga, interponiendo á toda fu autoridad,

pidió julHcia j y para ello, &c.

'AUTO. ^^ vifto el dicho Pedimento por fu Merced el -dicho

Señor Corregidor, ó Alcalde , mandó , que la fulodicha de

información por el tenor de dicho Pedimento, y á comu-
nicación de el, y dada , fe traygan los Autos : y lo firmó

F. ante mi F. Efcribano.

NOTA. ^^ ^^^ Pedimento es para cofa fingular , dirá en el,

que el dicho fu Marido elH aufente, fin faberfe en qué par-

te,© que eftá aufente en tal parte,de donde,ni puede venir

tan prefto, ni puede efperarpara poder comprar, ó vender
tal püíTefsíon

, y que le es de utilidad el hacerlo luego por

tal fin, ó intereííe, cu)'a conveniencia fe pierde en la dila-

cion 5 para cuyo remedio pidió á fu Merced le de licencia

para efeóhiar el dicho trato con F. ó con otra perfona
, y

y otorgar fobre ello las Efcrituras neceilarias , pidió julH-

1.. 4^. tlt. cia 5 y para ello, <Scc. y fe provee el mifmo Auto, y fe exa-

i<. iib. 4. miiian por lo menos tres Telligos, que digan en la forma

Recopil. que el que irá engrolTado
, y todos fe han de efcribir al pie

del Auto , y ea ti fello quarto
, porque todos eílos Autos

fon R.e»iílros ProLocolo 5 pero el Traslado de ellos ha de
fci:
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fer pliego del fello fcgundo c] primero

, y los demás de

comuiii que es lo mílmo que pertenece á un Poder, que e$

el efeélo de eltas licencias.

En la Ciudad, ó Villa de tal paj-te , en tal día, mes, y*

año, ante el dicho Señor Corregidor , ó Alcalde , la dicha

F. Muger de F. aufente, para la Información , que fe le

manda dar, prefentó por teiligo áF. vecino de efta tal par-

te, del qual le recibió Juramento en fonsa de Derecho, y
prometió decir verdad j y preguntado por el Pedimento, Teftigo.

dixo : Que conoce á la dicha F. y fabe , que es Muger legi-

tima de F. y que el dicho eílá aufente tanto tiempo ha , lia

oue de el fe tenga noticia, ni quando vendrá j ó diga: Y
que el fufodicho ella aufente en tal Provincia, ó tal Lugar,

fin que pueda venir tan preilo , ni tenerfe correípondéncia

con el , porque aísi es cofa cojiftante, y lo ha íabido eíte

Telb'go por tal razón , y es publico, y notorio, fin haver

cofa en contrario. Y fabe afsim'.fmo
, que le es á la dicha

F. de mucha conveniencia
, y utilidad á fu caudal , el tra-

tar, y contratar, vender 5 y comprar , afsi bienes raices,

como ganados, frutos, y otras colas 5 y para ello otorgar

Efcrituras , parecer en juicio
, y hacer lo demás , que á la

adminiltracion de fus bienes convenga j ó diga : Y fabe

afsimifmo , que á la dicha F. conviene efecluar tal cofa,

que tiene tratada con F. fin detenerlo , por ferie dañofo,

por tal cofa , y razón que labe, por tener de ello noticia, y
por tal , y tal cofa , que lo dá á entender , fegun lo qual fe

le debe dar la licencia que pide. Y lo que ha dicho es la

verdad, fo cargo del dicho Juramento, y lo firmo, y es de

tantos años, F. F. F. Eícribano.

E'

AUTO.
N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, mes,

y año, el Señor F. Corrcgidor,ó Alcalde Ordma-
1ÍO5 haviendo viilo ellos Autos, dixo : Que en la forma
que mejor lugar haya de Derecho, daba, y dio licencia á F.

Muger legitima de F. vecina de ella Ciudad, ó Villa, para

que fin embargo de la aufencia de dicho fu Marido,proliga,

E| y
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y efeAue tal trato^que tieiie comuaicado Con F.o dígatAd-

miiiiltre fus bieneSjV hacienda,procurando fu coafervacion,

y aiunentOj y trate^y contrate en cofas-jV con perlonas lici-

tas 5 vendiendo , y comprando qualefquiera bienes raices,

y muebles, ganados, y frutos , y parezca en juicio, deman-
dando , y defendiendoj y haga qualefquiera Autos, coniH-

. tu/a Procuradores , y otorgue qualefquiera contratos de

ventas, arrendamientos, y obligaciones, con las condicio-

nes, (alarios, fumifsiones, y renunciaciones de Leyes, y de
Fuero, juramentos, y demás Clauíulas, que convengan pa-

ra fu validación j y todo valga -, y fea íirme , y en ello , y
cada cofa interpone fu autoridad , 3^ judicial Decreto,

quanto puede y y de Derecho debe 3 y lo firmó F. ante mí
F. Efcribano.

Ella Licencia fe ha de infertar eji los Contratos que
L. 4. y 6. la Muger otorgare, y fe podrá ( con todo feguro ) fiar de la

t. 3. lib. 5. firmeza de ellos , pues conforme á las Leyes citadas , y
Recüp. y otras muchas , llevan la mifma autoridad , que los hechos
©trgs. con poder, ó licencia del Marido, dado en toda forma de

Derecho.
^

También puede ofrecerfe, que la Muger quiera otor-

gar algún Contrato de fu utilidad, en que fea p.eciia la li-

cencia del Marido , ( aunque hay cafos en que no fea
) y

por alguna razón no la quiera dar el xVlarido , o que lea

omilTo en darla ; y entonces, la M.iger pueJe parecer an-

te el Juez, y decirlo por un Pedimentü, y precedida infor-

mación, citación del Marido , ó fin ella, íi conílare, que
es conveniente por algún accidente el fecreto por luego, fe

proveerá que fe compela , y apremie al Marido á que con-
ceda la licencia en toda forma ^y íi no la diere , ó fe dila-

tare , ó fe temiere que no tendrá efeclo , la dará el Juez , y
fe:á legitima , y ¿el jnifmo efeclo , que fi la diera el

Marido.

Eftos Autos fon de la mifma calidad ^ y han de llevar

la mifma forma que los paitados; y fulo tendrán de dife-

rencia las circunlfcancias de eftar ei Marido prefente 5 y dej

la caufa , porque no daba la licencia
, y pedir fe le com-

peLdfe, y apremiaífe a ellos ? y hecho ei apremio, y conf
tando
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taiiíío ¿e omiTsion , y que no fuñe efeélo la licencia , fe

motivará el Auto en eita forma.

E'

AUTO.
^N la Ciudad, o Villa de tal parte, en tal dia,me$,

i y año, el Señor Corregidor,ó Alcalde Ordiaario

F. haviendo viito eftos Autos , y reconocida la utilidad,

que de la pretenfion de F. fe 1« fígue ,y la omirsion , y re-

pugnancia de F. fu Marido , en no dar la dicha licencia,

iiiando del remedio , que el Derecho tiene prevenido , y
en la mejor Forma de él, dixo : que daba, y dio licencia,

como es ¡lecelíaria , á la dicha F. para que como li la tu-

viera expreíTd , y en debida forma del dicho fu Marido,
profiga

, y efed:'je tal cofa.

Aqui le pondrá el efecto para que es la licencia , to-

cando las Clauíiilas, y requiíitos que convengan , fegun la

naturaleza del Contrato que fe hade celebrar, y fe con-
cluirá; como el \uto de la licencia pallada, y le guardará

la forma milnia en el papel felladp.

C^SOS PERMITÍDOS A LA MUGER CASADA,

LA Muger cafada, puede , fin licencia del Marido, L. i. y ii

ufar de fu derecho , conforme á muchas Leyes, tit.3.lib.5'.

€n algunos cafosj) como eltos. Recop. y
Aceptar qualefquiera herencias por Tcftam-entos, otra,

abinteftatos, fiendo con beneficio de Inventario.

Aceptar Legados, aunque tengan alguna penfion.

Hacer Tallamentos , y Codicilos.

Donaciones, caufa mortis^ y otras ultimas voluntades.

Dar Poder para qualefquiera de eltos efeélos.

Dar Poder para litigar contra el Marido en las accio-

iH€S , que le pertenezcan.

Dar Poder para repetir fu dote, y herencias.

Dar Poder para que la defiendan en Caufas Crimi^
nales.

Dar Poder al Marido para qualquiera efedo que fea,

£ 4 pues
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pues ufando de el , es viílo eTcar ilada la licencia , aunque

le pone de ordinario exprelíajy es mas por ellylo , que

por lo nectllario de ella.

Y hacer Proteicas, y Reclamaciones para qualefquie-

ra cafos que fe le ofrezcan.

Y aunque con los Poderes , y Contratos de efte Com-
pendio fe pueden hacer ellos , valiéndole en cada cafo de

las Claufulas que le correfponden,
(
pueilo que hay Inílru-

mentos en todos ellos ) no puedo efcufar de dar algunas

advertencias para el eltylo , dando principio á uno de los

Contratos , qjueno fea Teftamento , ni Codicilo , porque

en eftos ya eílá corriente el que le entra llanamente 3 fea,

ó 110 3 calada la Muger.

ESCRITURA.
IJ[ Q^p^^^ P^"*

^'^^ Carta, como yo F. Muger legitima,

O que íoy de F. vecina que loy de tal parte , digx>;

Que por quanto por fin , y muerte de F. mi Padre , herma-

no , ó primo, quedaron ciertos bienes , que me pertene-

cen,como fu heredera univerfal.( O diga ajfi.) Como á uno

tle fus herederos , e inlHtuida en el Teltamento conque
murió , ( ó abinttjtato , por tal rw^o/i

) y ufando de el De-

recho, que en efte cafo me compete, íiendo cierta, y fabi-

dora de el , y en la forma que mejor haya lugar , otorgo,

que dcfde luego quiero
, y acepto los dichos bienes , y he-

rencia del dicho F. mi Padre , ( he-imano , ó pu'rho ) con

beneficio de Inventario , y proteílo hacerlo , ó pedir que

fe haga en el termino del Derecho ? y lo pido por Teiti-

monio para mi refguardo, y de hacer aceptación de nue-

vo 5 fi fe requieren algunos requifitos , que hayan de ex-

prtíTarfe por alguna particularidad , ó cah'dad , que tenga

la Claufula de la Inllitucion de heredera , en cuyo Telci-

monio lo otorgo , alsi en la Ciudad , ó Villa de tal parte,

en tal dia, &c.
Coniluye/s con fee de conocimiento 5 6 que juren de el

dos Tejtr^o';^ como Lis demás Ffí-rlturas,

EÜe í^tiiero de aceptacioiies^es para quaado la heren-

clci
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cía eftá en diítiuta juriídiccion, que la eii que afsifte la he-

redera j y fieiido todo en una , fe hace por Pedimento an-

te la [uitícia, y es bailante.

Ella Efcritura de aceptación fe ha de hacer en el Ke- l, a-, tic.

glllro , y la faca ferá pliego del fello fegundo
, porque no ^c-. lib. 4.

exprclfa liquidación para regular cantidad. Kecopll-
Por la renunciación de Monja, ó por la Repudiación

de herencia, que eibá en el Tratado de Particiones , fe po-
drá ordenar el Contrato de Repudiación de herencia , (1

fuere necelíario hacerfe 5 advirtiendo, que como eítá di-

cho , ha de 1er con licencia del Marido 3 6 de la Jiiiticiaj

liendo niuger cafada quien la otorga.

OTRA ESCRITURA.
SEpafe, como yo F. Muger legitima de F. vecina de

tal parte, digo: Que por quanto yo tengo tal pre-

tenfion contra el dicho mi Marido , ó por quanto por ir

en diminución el caudal del dicho mi Marido , por deudas

en que eílá executado, ( o efi.i anfcnte^ ó retruláo por eiLi^y

o por tal ra':^on ) ha llegado el cafo para repetir mis bienes

dótales, y hereditarios , en que tengo prelacioná los otros

acrehedores, como por deuda primera
, y mas privilegiada

en Derecho y ufando del que en ellos cafos fe me conce-
de , para, que por mi mifma pueda parecer en juicio , y en
Ja forma , que mejor haya lugar, otorgo mi Poder cum-
plido 5 como fe requiere 5 á F. vecino de tal parte , efpe-

cialmente , ¿ce.

Conforme los demás Poderes fe continué eíle nara

el Pleyto que fe da, 6 para que también fobre haciendo
Tranfacciones , y Conciertos ,

que fobre todo hay Po-
deres , y en ellos ella advertido el papel q^ue le debe cor-

leíponder.

ESCRITURA EAT FIRTUD DE LICENCÍA.

QEpafe por efta Carta , como yo F. vecina que foy

O de tal parte, iMuger legitima de F. digo ; Que por

quanto por eítur el dicho jui Marido aiifente tanto tiempo
ha.
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Jia , ñn faberfe doiule afsille ) ( o diga aufente en tal parte^

ctfde donde for la dijiav.ch. cfla dificil U corre/pondencia)

y hallándome con necefsidad de vender tal pofrefsion, pa-
ra valerme en la confervacioa de los demás bienes que
tengo ( o para los o:' ros fines , que fe ofrei^can 5)0 diga :

Y hallándome imporsibilítada de poder tratar, y contratar

para el govierno de mi hacienda, pedi licencia, por no te-

Jierla, ni po 'cria haver del dicho mi Marido , al Señor F.

Corregidor , o Alcalde de tal parte , que precedida Infor-

mación , me la concedió en toda forma de Derecho , ame
F. Efcribano , en tal dia , mes , y año, como de los Autos
hechos confta, que fon como fe figue.

Aqiii fe infería el Pedimento^ Autos , y Licencia , y luego

profigne.

E yo la dicha F. ufando de la Licencia de fufo incor-

porada , y llendo cierta , y fabidora de mi derecho , y del

que en eiie cafo me pertenece , en la forma que mejor lu"

gar haya, por lo qual al dicho mi Marido pudiera tocar, y
por mi, y mis herederos, otorgo ,y conozco por eíta Car-
ta , que , &c. Profi^ue el Contrato , ordenan l«;io, fe?- ui fu

genero, por lo que de los de eíle Compendio le cjrrefpoa-
den, y fe le aplique, fegun ellos? el papel de las facas.

Y en elta torma fe correrá en todos los calos referí-

dos, haciendo la relación , fegun el que fuere , y fegun el

genero, y motivo ¿e la Licencia.

PODER DE MARIDO A MVCER»

% QEpafe;, como yo F. vecino de tal parte, otorgo Po-"O der, y licencia en toda forma de Derecho á F. mi
legitima Muger, generalmente, para que en mis aufencias,
o Citando yo preíente, íin haver necefsidad de otra alguna
licencia mía , por mi

, y mis herederos , y por ella miiina^
ó por lo que á entrambos , ó á cada u)io de nos tocare , y
perteneciere , venda , y arriende mis bienes , y los fuyos,
muebles

, y raices , á quien , y por los tiempos , y precios
que quifiere, afsi al fiando, como al contado , trate, y con-

tfaie
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trate en qualefquiera géneros, y con qualelquiera perfo-

nas : pida, demaade , reciba, y cobre qualeTquier cantida-

des de maravedís , y otras cofas , que fe nos deban , y de-
bieran , afsi de los precios de dichas ventas , y arrenda-

mientos , como por Efcrituras, Cédulas, Libranzas, y en
otra qualquiera formj que fea,y de ello de Cartas de pago,
finiquitos , y laílos 3 y no lieado los entregos de prefenie,

los confielfe y y renuncie la excepción de la pecunia ; Le-
yes de la entrega, e prueba , y rne obligue folo , ó junta-

mente,y de man común infolidum con ella, á qualefquiera

cantidades de preílamo, ó comprendas en favor de quien
lo haya de haver, á los plazos que le pareciere, y en uno,

y otro higa Efcrituras , con todas las condiciones , obli-*

gaciones , declaraciones , liypotecas efpeciales , fiimilsio-

nes , falarios de Executores , renunciaciones de Leyes , y
de Fuero, que convengan .; y en las veit.rs que otorgíi-e,

declare el precio de ellas por valor verdadero j y del que
mas tuvieren los bienes que vendiere-, haga donación á los

compradores
, y renuncie la Ley del Oidcnamiento i-^eal

de Alcalá de Henares , y denüs de! tiigaño , y me dcfíita

del derecho, y acción, propriedaJ , p::>ücfs:oi'5 titulo, voz,

y recurío que tenido . oíalq uagí dei que ie percenecej

lo ceda? renuncie, y tralpaile en ios coni^;raiores, y les de
poder para aprehender la poifeision , con la Claufula de
conítitutos

, y obligaciojí de todo iaiieamiento en forma,

que íiendo fecho , y otoigmo por la fafodicha , ó por fu

fobílituto
, yo por la preiente lo otorgo , y me obhgo de

lo guardar, cumpl'r, y executar en todo, é por todo, como
ñ aqui fuera exprelíado el tenor, y forma de las dichas Ef-

crituras. Y generalmente le doy Poder para en todos mis

Pleytosjy Caufas, &c. como el Poder general.

PODER EN CAUSyl PROPRIA.

^^ "YlSit genero de Poder fe hace por liaver recibido la

XZj cantidad de él, ó parte de-eJla , y entonces havrá

de llevar Claufula de eviccíon i y cuando no fe ha recibi-

do, no ha de haverla, porque feria improprio ; que dando
yo
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yo de gracia r.na deuda . fi faliera incierta , ó incobrable.

Ja iaiicaííe, y ordenafie afsi.

ESCRITURA,

^ QEpafe por efta Carta, como yo F. otorgo mi Poder

O cumplido, como fe requiere, á F. para que en mi
nombre, ó en el fuyo pida 5 e demande en juicio , y fuera

de él , de F. vecino de tal parte , tantos maravedís , ó tal

cofa 5 que me debe , por tal razón , y de ello de Cartas de

pa2;o , finiquitos , y laílos •> y no fiendo de prefente el en-

trego , renuncie la excepción de la pecunia , Leyes de la

entrega , é prueba de fu recibo 5 y fobre ello ( fi convinie-

re
)
parezca en juicio , y prefente efcritos , y Efcrituras,

teíligos
, y probanzas, haga pedimentos, requerimientos,

proteltaciones , execuciones , ventas , e remates, é todo lo

demás neceíTario, hafta fer pagado fin limitación, que pa-

ra todo ello incidente , y dependiente le doy Poder , con
general Adminiih-acion , y facultad de la fobilituir , y con
relevación

, yAt conftituyo Procurador A6tor en fu fecho,

y caufa propria, y le cedo, o. renuncio mis derechos , y ac-

ciones reales , v perfonales , diredios , y executivos , por
quanto ha de haver para si ios dichos tantos maravedís , ó
tal cofa, por otros tantos, que yo le debiaj» ó me ha paga-

do realmenie
, y con efecto , fobre que renuncio , &c. Y

fiendo graciola, diga, que los haya para si para tal cofa
, y

310 lia de ponerle mas de la fecha 5 pero haviendo recibi-

do el intereíTe, ha de profeguir afsi.

Y le alfeguro al dicho F. que la dicha cantidad, que Je

cedo , me es debida, y no la he cobrado , ni remitido
, y

que le ferá pagada j y fi fechas Jas diligencias judiciales no
cobrare, o íaliere incierto , le bolvere, e pagaré los dichos
tantos maravedís, ó tal cofa, ó la parte que de ello dexáre
de cobrar, y las coilas, y daños que fe le caufíren , con los

Autos que huviere hecho , ó teitimonios de ellos
, y efta

Hfcritura , en que lo difiera, para cuyo cumplimiento obli-

go mi perfona
, y bienes , havidos j y por haver , y doy

Poder, &c.

FO' I

1
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rODERES DE CON'y''EJVTGS.

% QEpafe por ella Carta , como Nos el Convento
, yO 1 rayles de tal Advocación de efta Ciudad , o Vi-

lla de tal parte, que en tal Orden , citando juntos, e con-

gregados en la Sala Capitular ¿t\ dicho Convento, efpe-

cialmentc llamados á son de campana tañida, como lo ha-

vemos de ufo
, y de coíliümbre , para tratar

, y coiUerir las

cofas tocantes á nuell:ra Comunidad , los Padres F. Prior,

Guardian, o Comendador , F. \ icario, F. F. F. y F. Con-
ventuales en el dicho Convento , e la mayor parte de los

que prefentes fon, por Nos, y en nombre de los demás aii-

lentes , y de los que adelante fueren , otorgamos Poder
cumplido, á F. &c.

Conforme á los demás Poderes que van ordenados, fe

podrá difponer efte, fegun la cofa para que fe diere.

POBER PARA PARTIR BIENES,
% QEpafe por efta Carta , como yo F. otorgo mi^Po-

O der cumplido , como fe requiere , á F. efpecial-

mente para que en mi nombre , judicial , ó extrajudicial-

mente ,
pida partición .. y divifion de los bienes, que que-

daron por fin , y muerte de F. ( que como fu heiedero por
tal razón acepto con beneficio de inventario

)
para que fe

haga entre los demás coherederos
, y nombre TaíTadorcs,

Partidores, y Contadores para las cuentas , y adjudicacio-

nes , que apruebe , o contradiga
, y fobre la averiguación

de las deudas , que fe pueden otrecer, nombre Jueces arbi-

tros para que las vean , y determinen en julticia 5 ó arbi-

1 trando -, y componiendo , conviniendofe para ello con las

Partes, feñalando termino para ello j y en cafo de difcor-

dia, nombre tercero , ó haga qualefquiera Tran facciones,

y Conciertos, fatisfaciendoíe con lo que concertare : y en
lo demás ceda, y renuncie el derecho que me perteneciere

en los demás herederos , y otorgue en mi nombre qualef-

quiera Efcrituras de Compromiífo , ó Tranfaccion , con
todas Claufulas, penas, obligaciones , condiciones , renun-

ciaciones de Leyes, que convengan
, y que quiíieren otor-
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gar, y Jos bienes muebles íemovientes 5Ó maravedís reci-

ba e!i sí , y de ellos fe dé por entregado ^ é renuncie, ( no
Hendo de prefente el recibo ) Jas Leyes de Ja entrega , ex-

cepción de la pequeña , e prueba ^ y de Jos raices tome , y
aprehenda Ja polTeision real , y aétual j y íi conviniere, pa-

rezca en juicio ante quien con Derecho pueda , y deba j y
hafta que tenga efe(fto la dicha partición , y por todas inf-

tancias elVe fenecida, y acabada , y haya recibido los bie-

nes muebles , y maravedís que me tocaren , y de Jos raíces

Jiaya tomado Ja polTeision, y amparo judicial, haga Jos pe-

dimentos , é requerimientos , protellaciones , juramentos,

nombramientos, recufaciones , concluílones , apelaciones,

y íuplicaciones , que convengan , faque de poder de Efcri,

baños, y otras perfonas qualelquiera papeles, y los prefen-

te , y efcritos , teltigos , y probanzas , y lo mifmo que yo
haría, con libre , y general Admlnlilracion, y facultad de
enjuiciar , y fobftituir

, y con relevación en forma j que
liendo lo fufodicho

, y cada cofa
, y parte de ello fecho , y

otorgado por eJ fufodicho Fulano , 6 fu fobftituto , yo por
el prefente Jo liago, y otorgo, y me obligo de lo guardar,

y cumpLr , como íi aquí fuera exprelTado fu tenor , y for-

ma, y de no Jo recJamar, ni contradecir por ninguna cau-
Ja, ni razón que fea j y cafo que Jo haga, aunque la exemp-
cion que opuhere fea muy legitima , y de derecho

, quie-

ro , que no fea admitido en juicio , y fer condenado en
collas j y que por eiío mifmo fea viilo haver aprobado , é
revalidado eifa Eicritura, añadiéndole fuerza á fuerza , y
Contrato á Contrato j y para ello obligo mi perfona , y
bienes, havidos, y por haver, y doy Poder, <Scc.

PODER AAiPLIO y DE QUE SE USE PARA IN-
\

dias , o -para Provincia^ 6 Rcynos di/iantes , revocando

los que fe hayan dado antes.

% Q Epafe , como yo F. vecino de Ja Ciudad , o ViJJa

O de taJ parte
, por Jo que á mi toca j ó dirá afsi:

Como hijo, y heredero de F. ó de F. Muger que fue de mi
Padre F. cuya herencia tengo aceptada folamentei v íi ne-

celfa^
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cefTario es, de nuevo, y por la prefeate la accepto con be- Aquí fe

iieíicio de Inventario ; y revocando -, como ante todas co- inlinüe la

fas 5 revoco qualefqin'era Poderes , que para lo que en elle caufa que

ferá contenido , en todo , ó en parte , con generalidad , ó 1 e hace
con efpecialidad fe hayan dado antes de ahora á qualef- p e r fo na
quiera perfonas ,

para que no ufen de ellos en manera al- legitima,

guna , porque no le les exceptúa , ni referva a6lo , ni jurií-

diccion en ellos , dexando á las tales perfonas en fu crédi-

to, honor, y fama, porque no fe hace eíta revocación con
animo de injuriarlos:Y requiero alEícribano á quien fe. pi-

diere, haga notoria efta Kevocacion á las perfonas á quien

tocare, y lo de por teftimonio : Otorgo por ella Carta que

doy mi Poder cumplido , como fe requiere, á F. vecino de

tal parte, para que en mi nombre, pida, reciba, y cobre de

qualefquiera perfonas particulares. Comunidades, Conce-
jos , Fabricas , y Depohtarios , Tenedores de biejies de

Difuntos, Caxa Real de ellos , y de los Theforeros , Paga-

dores, Juzgados , Tribunales, Receptores, Fieles, y Coge-
dores , y de Maeítres de Naos , Maellros de Plata, Admi-
liiílradores. Encomenderos, Alfeguradores

, y otros á cuvo Si eílas

cargo fuere la paga, todas las cantidades de maravedís, cobranzas
reales de Plata, Oro, Plata labrada, jovas, ó mercaderías, fon en fo-

frutos, géneros, y cofas de qualefquiera efpecie, fuerte, ca- la una
lidad 5 valor, y cantidad que fean, que fe me deben haila Ciudad, ó
hoy 5 y debieren en adelante

,
ya de mi propria , ó agena Provincia

cuentajque me pertenecen por Efcrituras llanas, ó á riefgo ó general-

conocimientos , vales , letras , encomiendas , confianzas, mente en
cmbios, remifsiones , regiftros, compras , ventas, tributos, toda parte

arrendamientos, fentencias, reilituciones: y por otro qual- donde hu-

quiera titulo , caufa , y razón que fea , aunque aquí no fe viere deu-

toque 5 ni comprehenda , íin limitarlo en tiempo, calidad, dores , fe

ó genero de mar, 6 tierra , cancelando las p.ürtidas de con- e x p r e ifl

íignaciones, o ivegiilros :y para que compre, ó venda qua- afsi , por

lefquicr Efclavos , 6 Efclavas , fujetos á fervidumbre , y íer requi-

havidos de buena guerra ,y no de paz , concertándolo , y lito necef-

efeóluandola en los precios de maravedís que quííiere , en fario.

pag: s de contado, ó al fiado, ó confiado, por mercaderíaí;,

y reciba Ío que en los Contratos me tocare , y e.'Mregue, ó
pague
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pague lo que á ía otra parte perteneciere , ó me obligue a

que l^o haré á los tiempos
, y plazos que aíTentáre , y con-

felTando por juíto el precio que deduxeíTe , haga donación
de la demasía, de mas, ó menos valor , con renunciación

de la Ley ¿ti Ordenamiento Real, y las del engaño: ceda,

y renuncie, en lo aue fuere venta, el derecho de Patrona-
to , y otras acciones que me pertefiezcan , con apodera-

miento , y defapoderamiento , Claufula de conilituto , y
obligación de eviccion,y faneamiento en fürma,y redima,

y quite qualefquier tributos impueftos íobre mis bienes , y
otros gravámenes,hypotecas expreíTas, haciendo pago á las;

Partes de los créditos principales , y de fus réditos , ó de-

poíitando judicialmente , con noticia , 6 citación de ellas;

y pida fe les apremie al recibo 3 y á que fe cancele la Ef-
cr!Lura,o Efcrituras5que contra mi huviere,para que dichos

bienes queden libres j y íi en razón de lo fobredicha con-
viniere 5 ó le necefsitáre de contienda de juicio , parezca
ante fu Mageftad

, y feñores de fus Reales Confejos , Au-
diencias, ó Cnancillerías

, y ante los demás Jueces , y Juf-
ticias Ecleíialticas, ó Seculares, que con derecho pueda, y
deba, y ponga qualefquier demandas , alegando de mi juf-

ticia
, y refpondiendo á lo que de contrario fe opufiere i y

haga qualefquier pedimentos , requerimientos recuíacio-

nes, proteftas, juramentos, apartamientos, priíiones, con-
fentimieíitos de folturas -, embaro-os , y defembar^os 3 pre-

ente eícritos, Elcrituras , teitigos, y probanzas j haga re-

conocim;^£ntos, y pida los hagan las Partes contrarias 5 ga-
ne mandamientos de execucion ,

proviíiones Reales, re-

quilitorias, y otros defpachos que convengan, y cobre en
fas cumplimientos 5 concluya en qualefquiera Articulas, o
diíiniti va mente oyga Autos , y Sentencias 5 y lo de mi fa-

vor confienca
, y de lo contrario apele

, y fuplique , y figa

las apelaciones
, y fiipiicaciones

, y en todas initancias ha-
ga todos los Ados, y diligejicias , que yo pudiera , íia li-

mitación , auuque fean tales , que de Derecho requieran
Claufula mas eípecial 3 porque para todo quanto pueda
oh-ecerfe le doy Poder , con libre , y general Adminiítra-
cion, y con facultad de fobítituir en lu que mira á los Au-

tos
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tos judiciales , y no en mas 5 revoque los fobftitutos j y
nombre otros de nuevo ? )' á todos relevo en forma : y íi

huviere quentas que tomar á inquilinos tributarios , ó ad-

miniilradores 5 ó á otras perfonas , que por alguna razón

deban darlas, ó bienes que partir entre herederos -, ó acree-

dores , en que yo tenga derecho , nombre el dicho F.

talladores de bienes por mi parte , contadores , y parti-

dores ', V hechas las quentas j 6 particiones > tome trasla-

do , y las adiciones , y diga
, y alegue lo que fe ofreciere

en las dudas , ó falta de jullificacion que huviere i y con-
viniendo con prometerlas á los derechos de otras qualef-

quiera acciones mias , nombre Jueces arbitros para que lo

determinen , arbitrando , o componiendo , íeñalando

termino para ello , y en cafo de difcordia , pida ó nombre
tercero 5 obligándome á que eftarc , y paíTaré por lo que
fe refolviere , v a'iulHre , debaxo de las penas conveíacio-

iiales que fe impuíieren , ó haga qualefquier tranfacciones,

y conciertos , fatisfaciendofe con loque yo concertare , y
en lo demás ceda

, y renuncie mi derecho , ya fea con
pérdida conocida , ya íin liquidación , en pequeña , o
mucha cantidad , abfolviendo á la otra parte , y lus bie-

nes 3 de qualquiera pretenfion , ó acción mia intentada,

-

ó por intentar ; y de lo que en una 5 ó en otra manera re-

cibiere 5 tome polfefsion Real y aélual , corporal , vel

quaíí , por si 5 ó por a¿los judiciales , y dándole por en-

tregado de todo á fu voluntad 5 y no íiendo de prefente los

recibos para que fe pongan por fee , los confieífe, y renun-

cie la excepción de la non numerata pecunia. Leyes de la

entrega 5 é prueba , y otorgue recibos , Cartas de pago,

finiquitos , cancelaciones de Contratos , y laílos á los que

pagaren como fiadores de otros , afsi en lo que tocare á

fuertes principales , como en los réditos , y ufuras permi-

tidas por Ley , o toleradas por coftumbre ufada , y re-

cibida comunmente : y afsimilmo otorgue los demás Con-
tratos de ventas , compras , arrendamiento , compronnf-
fos , tranfacciones , y otras de los cafos que ocurrieren^

y le pareciere conveniente
, por ante Efcribano pubh'cc,

y coiilas Clauíulas , requifitos , loiemnidades , coiidicio-

iics.
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nes, penas convencionales, falarics , fumifsiones eípe-

ciales , y renunciaciones de Leyes ,7 de fuero necelTanas,

y que quiíiere otorgar , que para todo ello 5 é cada una.

cofa 5 y parte , le doy poder bailante , y para lo inciden-

te 5 fin ninguna limitación j y con libre , y vuluntaria

difpoficion , y adminiilracion ', y fiendo fecho
, y otor-

gado por el dicho F. yo defde luego , y por el prefente lo

apruebo , y ratifico , otorgándolo todo de la fuerte que

fi aqui fuera expreíTado el tenor , y forma de lo que ha de

ajuíitar , y otorgar , que me obligo de guardar , y cumplir

en todo , y por todo , y de no lo contradecir , ni recla-

mar por alguna caufa , ó razón que haya , aunque fea le-

gitima , y de derecho , y cafo que de hecho lo haga , quie-

ro no fer oido fobre ello , y que por. lo mifmo Tea vifto.

haverfe aprobado con particularidad el contrato á que yo
me opufiere , ó que por mi parte fe inténtale contradecir,

ó contradixere5añadiendofe fuerza á fuerza en él,y contrato

á contrato , y quedar fuplido qualquiera defedo de folem-

iiidad 3 ó fubílancia 5 que le ha) a faltado 5 porque aun>

cxecutada la pena que fe huviere impueílo en lu quebran-

tamiento 5
quiero quede en fu entera firmeza

, y que fe me
obligue 5 y apremie en la perfona , y bienes , havidos , y'

por haver , que obligo , como fi fuera por fentencia paíTa-

da en cofa juzgada , y por mi confentida : para lo qual

doy poder á las Juflicias de fu Mageítad , y en eíj^ecial a»

las de las partes , y Lugares donde el dicho F. me fometie-

re 5 á cuya jurifdiccion me fometo
, y renuncio mi domi-

cilio 5 y otro 5 que de nuevo ganare , y la Ley Sit conve-
nerit de Jurifdiélione omnium judicum

, y la ultima Prao;—

matica de las fumifsiones , y demás Leyes de mi.favor , y
ta general ¿q\ Derecho en forma j en cuyo Teltnnonio'

otorgo el prefente en la Ciudad , ó Villa de tal.parte , &c.
Si efte poder fuere efpecial para algún efecto , fe par-

ticularizará, poniéndole fucintamente las Claufulas que fe

requieran , bufcando la Efcritura que correfponda al gene-'

rodé el Contrato
, procurandofe fe ciñan con breveuady

Vrfe»un las expreíías en la 2:eneralidad referida.

Ha de, íacarlc- n.eceiiananiente el pnmeio pliego,

dei
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del fello fegundo por Contraio , que tiene regla expief- L.4r. t.zf.

ía en la Ley Real. 1.4.R.ecop.

OTJ^O PODER PARA TOMAR DINERO , PARA
los gaflos de Embarcación.

NO es íín fundamento añadir á eftos Contratos efte ge- Dicha,
ñero de poderes j porque aunque baftaba lo que ella ley 45'.

didio para fu difpoíicion , es bien que fe fepa el eftylo , y
términos de la Mar, para que no fe dude, por eftrañarfe

algoj correfpondele el papel áti fello , fegun para las facas.

ESCRITURA DE PODER.

SEpafe , como yo F. vecino que foy de tal Ciudad, ó
Villa de tal parte , Capitán , Maellre , ó Piloto de la

Nao , llamada tal , (
que Dios falve , y guarde

)
que eftá

furta en tal Puerto
-i y (e. aprefta para hacer viage á la

Provincia de Tierra Firme , o á tal R.eyno , con Reg'ílro

de mercaderías , ó en conferva de Flota ,0 Galeones de fu

Magelliad , otorgo mi poder cumplido , como fe requiere,

á F. vecino de tai parte , efpecialmente para que en mi ere-

dito
, y nombre , y de la dicha Nao , que es mía propria,

o eftá de mi cargo
, y quenta , y de fus fletes

, y aprove-

chamientos
, y lo demás anexo á ella, me bulque prelta-

dos para los gallos de Municiones , Víveres , y otros for-

zólos en la Ciudad de tal , ó en otra parte , halla en can-

tidad de mil pefos de á ocho reales de Plata doble, á pagar

<n Indias 3 ó en Efpaña , llanamente , ó á riefgo de di-

cha Nao, con qualefquiera premios llanos , ó marítimos,

y á que fe incluyan en dicha cantidad , ó que fe acrecien-

ten a ella , y no fiendo el entrego coniee de paga , la con-

fieíTe , y renuncie la excepción de la non numerata pecu-

nia , Leyes de la entrega , o. prueba , y otorgue recibo en
forma j y me obligue á que lo pagare á los tiempos , y
plazos , en las partes , y lugares

, y con las condiciones,

y en las monedas ( fiendo corrientes
)
que aífentare , en

.cuya razou otorgue por ante Elcribano la Efcrítura , o Eí^

F z cri-
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crituras que quiíiere 5 á favor de ]a perfona , o perfonas

con quien lo ajuftare , con hypoteca exprelía de Ja dicha

Nao 5 fus fletes , jarcias , y aparejos
, y con todas las con-

diciones 5 delación de juramento
, y demás requifitos,

Claufulas 5 falarios , y fumifsiones j renunciaciones de
Leyes , y de fuero que convengan 3 y yo ¿efde luego lo

otorgo , apruebo , é revalido , y me obligo de guardarlo,

y cumplirlo en todo 5 y por todo, y como íi aqui fuera

exprtílado el tenor, y forma de la obligación
, y obliga-

ciones c]ue ha de otorgar , que para ello , y lo incidente,

y dependiente le doy poder fin limitación , y con libre , y
?;encial adminiífracion : á cuyo cumplimiento obligo mi
perfona

, y bienes , ócc. Aqui el poderío de Jufticias , y
ílimifsion, como en otros Poderes, y Efcrituras.

F:

S o £ S T I T U C I o N-,

'Stylo es muy ordinario , poner en los Poderes Claufu-

la de fobilituir , pero no es feguro Í5n voluntad del

otorgante ,
porque como el no fabe en quien fe ha de fobf-

tituir , podria ferie perjudicial, mayorment^e en los que

ion mas que para pley tos , y afsi tiene obligación el Ef-

cribano de advertirlo , y el efeclo de ella Claufula , para

que entendido , obren como les pareciere.

Panel.. Eítas Efcrituras fe folian poner al pie de los mifmos
.poderes , y hoy ella prohibido por la Ley R^eal , y ha de

quedar Rcgiírro, y las facas de las lobilituciones han de fer

en el papel que correfponde al poder , por fer el que mas
conviene con fu naturaleza j de fuerte , que li la fobilitu-

cion es folo para pleytos , aunque el poder contenga otras

cofas , ha de fer del fello tercero , y fi es la foblH-

tucion para otros efedios
,

qualefquiera del fello fegun do.

ESCRITURA.
L.45'. t.2<. ^ TTN la Ciudad, ó Villa de tal parte , á tantos días

l.^.i^ecop. X_i de tal mes, y año , ante mí el Efcribano
, y

tePkigos, F. vecino, á quien doy fee que conozco , otor-
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^o 5 que el poder que tiene de F. para tal y y tal cofa , ante

F. Efcribano , en tal día , mes , y año , lo fobíHtiiia
, y

fobíl-ituyó en F.
(
para todos los cafos , y cofas en el con-

tenidos , fin exceptuar, ni refervar en sí cofa alguna) o
diga afsi : Para tal cofa contenida en el dicho poder, y re-

fervado en si lo demás del dicho poder , fe lo dio tan

cumplido 5 como él lo tiene, y con las mifnias Claufu-
las

, y firmezas , obligaciones de bienes , y relevación,

y lo tirm6,ó por él,uno de los teíl:igos,que lo fueron F.F.vF.

Si no fe pudiere poner fee de conocimiento , jurai-án

dos telligos , como fe dirá en las Claufulas generales , que
irinpuelias adelante.

REVOCACIÓN.
% L^L poder de qualquiera fuerte , y para qualquier panel.

l^j efedo que fe & , fe puede revocar en todo, 6 Lev di-
en parte , <:omo quiíiere el que lo da i y ella revocación

^j^^^^

'

debe hacerfe en R.egii];ro , y la faca de ella ferá eji papel

del lello , que al poder que fe revoca pertenece , que e,!> lo

que mas conviene con fu naturaleza.
\

ESCRITURA,

*f L'^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal dia,

J~^7 mes , y año , ante mi el Efcribano , y teili-

gos , F. á quien doy fee que conozco , dixo : Que él dio

poder á F. para tal
, y tal cofa , ante tal Efcribano , en tal

dia , me> , y año : Y ahora , por caufas que le mueven-;

lo quiere revocar en tal cofa , ó en todo , y poniéndolo

en efeélo , por la prefente otorga , que revoca el dicho

poder en todo , é por todo , fin exceptuar cofa alguna , ó
en tal cofa , y dexandolo en fu fuerza en todo lo demás 3 y
quiere que no valga , como íi no lo huviera otorgado, que-

dando el dicho F. en fu buen honor, y fama , y porque

no lo hace con animo de injuriarlo. Y para que le conlte,

y no ufe de él 5 pide 5 y requiere á qualquiera Efcribano

Vi la
:
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Ja haga noíoría

, y de ello dé TelHmonio j y afsí lo otoY»
go 3 y firmó, telb'gos F. F. y F.

NOTA.
_

Elta revocación fe ha de notificar
, y poner Teftimo-

nio al pie, ó aparte : y fi el poder revocado era para obrar,
fe puede hacer al inquilino , ó inquilinos , porque no conf-

taadoles de Ja revocación , pagarian bien en virtud de po-
der 3 que era baltante-

TESTAMENTO^
^ IJ L Teílamento es un afto religiofifsimo

, y de
JLlu muy catholicos ánimos, porque mira el que lo

hace á deíb'tuirfe de las cofas terrenas , encaminando el

objeto a fu faJvacion 5 y como es parte (y no pequeña ) la

de quietar la conciencia 5 cumpliendo fus obligacio Jies,

pagar deudas , y reitituir lo ageno , y la de los ftifrag ios,

y demás cofas que en los Teítamentos fe difcurren , es me-
neitcr felicitar medio tan importante con todo cuydado,
pueíto t]ue es una memoria, ó recuerdo medicinal de la.

lalud eterna
, y fe prefüme afsi en el Derecho.

Y advierto
, que no confiile el buen Teítamento en

multitud de Milfas , Fundaciones de Memorias , ni otras

L TTít. -'.
^°^^^' ^"-'^ huelan á vanidad 5 por<|ue fi con eítos gallos

Dar.t '^. f^^'-'^ caudal para pagar a. quien fe debe j y fi lo hay, para
^ eilo quedan los hijos , ó nietos pobres , es muclio mejor

tratar de cumplir con fus obligaciones 3 y con elfo , y la

cantidad de Milfas que pudiere caber , legun el cuerpo del

caudal , fe da en el blanco del acierto 5 y para no errar en
vuia lo que delpues que llega la muerre no puede enmendar-
fe , es bien diiponerlo con tiempo, fin dilatarlo tanto,

que la prielfa ocafione el atropellar la cofa de mas impor--

tancia
, que por ferio le llama el Derecho Teílimonio de

voluntad de los hombres.

Dos maneras de Teilamcntos halla la Ley Real 5 la

jj*!^^ ^^ ;^g_ ellos hav algunas diferencias quanto á la formalidad, de

coDíL que adeÍ3nteÍe'trarará-3 Y'la otra es de Jos Tellamentos

cerrados in fcn'ptis , de que también fe tratará á fu tiempo.
•

t ^ Y
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Y de qualquiera de eftus dos fuertes puede otorgarlo L. i. y z»

toda fuerte de liombres 5 y mugeres libres de efclavitud, &' ^. t. 3*

y cjue no tiejien eltado de Religión , en que elten profelfos, lib. <. Re-
teniendo el hombre mas de catorce años , y la muger mas copil

de doce años ; y aunque la muger fea cafada , no necefsí-

ta de prefencia , ni lic-encia átl marido para ello.

Pueden otorgarlo los hijos de familia , teniendo la L. <-. de
dicha edad 3 y el que ella condenado á muerte , como no Toro,
fea en la parte de bienes, que eíluvieren aplicados ala
Cámara de íu Ma^eilad.

Los que no pueden otorgarlos j y otras prevenciones
necelTarias , irá advertido adelante en la parte que me ha
parecido mas á propofíto , para que el Eicribano eft'e en lo

que debe hacer j que hay algunas voluntades en los enfer-

mos 5 tales j que fi no las detiejieii coa advertirles lo que
no pueden , ni deben hacer, caerán en una nulidad , que
delperdicie el trabajo.

Deben llevar los Tellamentos , al principio de ellos,

invocación Divina, y profefsion de nueltra banta Fe Ca-
tholica j y es requinto tan necelTario , que fm ella queda-

rán muy fofpechüfos los Teítamentos 5 deípues fe previene

la difpoficion de el entierro , fepultura , Millas ,
que le

han de decir, deudas , mandas, y mejoras. Si es cafado,

con tquien í el dote que traxo fu muger , fu capital, los

hijos que tiene , lo que ha dado á cada uno , y las demás
declaraciones que tuviere , nombrar Albaceas , y herede-

ros , revocar todos los Teítamentos fechos antes.

Los Codicilos fon como Claufulas hedías aparte , en \^ ^, f. ,,

que explicar la parte que es neceifario al Tellamento , Op. í.yotras
añadir , ó quitar lo que el Teílador quiíiere , como no lea

revocar , ni nombrar herederos
, que ello folo fe puede

liacer en el Tellamento , como Jo difpone el Derecho de

Jas Partidas. .

Y aunque adelante irá Claufuia general fobrc «J otor- £. j. y 1 2.

gamiento de Efcrituras , folemnidad de teftigos , y fee de r. 4. lib. <,

conocimiento : advierto en ello de Teítamentos , que en Recop.
los arbitros ha de haver por lo menos tres teftigos , veci-

nos del Lugar donde fe otorga j pero ÍI eJ Efcribano no lo

F 4 es
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publico 5 fino Tolo (ie Jos Iveynos , ó el otorgante cs'cíego^

ha de llevar por lo menos cinco teíligos vecinos.

L. f). t. I. No pueden fer teíb'gos de Teftamento los parientes

par. z. dentro del quarto grado , ni los herederos , ni los demás
exp-.-elTados en Claufula de las generales , que irán al íin de
elte primer Libro.

Conocí- Ha de haver fee de conocimiento del Teftador , ó ju-

miento. ren dos teítigos que le conocen , como en Claufula de las

generales eftá advertido 3 pero íi acafo el otorgante n©
Fuere conocido , ni tuviere teftigos que lo juren , no por

ello fe dexe de otorgar el Teftamento , pues importa mas
el que no muera abinteítato , lino debaxo de dilpoficion

donde o;ovierne fu alma , V alíeírure fu conciencia con lo

que tuviere que declarar , que no el. que por tan pequeño
defecto no haya quien le haga el Teílamento : además , de

Buro^os, que Burgos de Paz , en la Lej tercera de Toro , y Beroyo,

Beroyo, y eiilas C¿iíefiiones familiares y y Acevedo en la Ley 1^. tic.

Acevedo. 25. lib..^. Recopil. aíhman , que no es neceíTaria fee de co-

nocimiento en los Teitamentos , porque la Ley no la ex-

preffa , y por otras razones que dan , demás , de que elte

jio es contrato obligatorio , celebrado entre partes , fino

u/ia maniteltacion de ultima voluntad. Y li también luce

dieife hallarfe v.a Eicribano en elfos campos
, y eíVar algu»

no á la muerte , hn haver teítigos, ni poderle hallar, ó
eítar el enfermo apretado , que parecieífe no podia aguar-

dar , en efte calo también ie puede hacer por modo de tef-

timonio , diciendo el Htio , eítado del otorgante-:, e im-
poísibilidad de teftigos , y que dixo ante ^^\ y ie. enterraíTe

en tal parte , fe le dixeíTen tantas Millas
, y que hacia ta-

les declaraciones , y todo lo demás.

El funeral del Teftador , es deuda forzofa , y afsi es

primero que todas las demás deudas. •

L. i2.t. 1". ^'^ ^^ Teilamento fe puede mejorar á un hijo , o hija

rar. 6. hafta en el tercio de los bienes del Teftador , y feñalarfe-

lo en ios bienes que quiíiere , o de la milma fuerte á nie-

to , ó nieta, ü otro deicendiente legitimo ,, aunque lea
L.r.^. y 3. y\yfQ el hijo , ó hija del Teftador , Padres del mejorado.
iib. 5. t. 6. Y ^^i\^ mejora fe puede revocar viviendo el que la Jiace,

l^ecop.
li.
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finio es fecha por Contrato entre vivos , ó - ha entregado

Ja poííefsion de los bienes en que fe le feñala , ó es fecha

por caula honorofa , por calamiento , que en ellos calos

no fe puede revocar.

Puede el mejorado repudiar la herencia , y aceptar la L.5'. dicl.t¿

mejora ,
pagadas primero Jas deudas.

La mejora no fe ha de facar de los dotes , ni dona- L.^. dicl.U

ciones propter nupcias , ni de otras que fe traxeren á cola-

ción
, y partición.

En la mejora pueden ponerfe las condiciones , y gra- L.i idicl.t*

vamenes que quiíieren de relHtucion , y hacer los vincules,

fumiísiones, *y. foblbtuciones que quifieren , fiendo entre

fus defcendientes legítimos , y eja fu falta en los afccndieii-

-íes y y defpues en fus parientes. •

- j. .

HEREDEROS,
5[ T OS afcendientes legítimos 5 colno fo*n padres , y L. ló. y

X_j abuelos fon herederos, de los hijos, ó nietos, 18. de To-
no dexando dticendíentes legítimos. También es lieredero ro.

legitimo, íí lé conlHtuyeu' por tal, el hijo ríaturál , no
haviendo otros legítimos , aunque haya deícentiicntes de
los reteridos j y citando reconocido por hijo natural.

Si.no haviendo heredero forzólo f, -fe llamaífe a .un L. i. y §.

eftraño , y, fueífen tant.is las mandas graciofas , que no t. §. diél.

le dexaífe que heredar, tiene la quarta de jos bienes del di- lib. Reco^
funto 5 y eita herencia le llama falcidia. pil.

Diferentes maneras hay de feñalar herederos. La prí- L. i j". tit,

mera , es la ordinaria de los hijos , y nietos , en que fe 5. p. 6.

. comprehenden los pofthum.os , que fon los que las madres
: traen en. el Vientre. Otra,, que llaman breviloquia , es, ,1 ,;

quando el Tellador nombra á fus hijos , ó nietos por here- L. ^» ÚU$*
,
deros los unos de los otros , en cafo que mueran antesdep. ¿í.

; tener edad de teltar, Otra llaman pupílar , y esvquando el

^leftador nombra heredero de fus hijos 5 que losfuceda en
-los bienes , muriendo ellos lin edad de teícar. Otra liamají L. 1 1. t.

<i^

exemplar , y ts
, quando eJ padre , ó madre

(
que en eíte part. €,

t cafíiics permitido á entrambos ) dexaa algún hijo loco ^ii



po Comj^endío

(JefiTiemorlaíío í y en cafo que muera con eíle achaque,

X. 1. t- y. iJüiniíra Iierederopor él 5 Jio teniendo defcendientes legi-

p. 6. cunos. Otra llaman vulgar, y ts ^ quando uno nombra 1

L. 14. t. j". .1-". por heredero j y que fl no lo aceptare , á F. y fi tampo-

«p. 6. co á F. y aísi difcurre con la herencia. Otra llaman fidei-

comilLria , y es , quando uno coníHtuye á otro por here-

^ dero , para que en llegando tal tiempo le dé los bienes de

la herencia á F. y entonces el primero nombrado tiene la

quarta parte , llamada Terbelianica , y todo es conforine

al derecho de Jas Partidas,

N- O PU EDÉN OT O RG A.R LOS,

L. 1 1, y ^ X7^ varón menor de catorce años , la muger menor
16. tit. I. Xlí de doce , el loco , el defmemoriado , el priva-

p. (5. do de enagenar fus bienes, el totolmente fordo , fi el no lo

efcribe , 6\tt -^ y t\ Herege.

NO PUEDEN SER HEREDEROS.

L. 1. 1. 6.1. ^ TT Os condenados por hereges , los bautizados dos

3.de elFue J 1 veces, apoítatas , y el hijo de dañado ayunta-

ro,v otras miento , porque la madre merezca pena de muerte , ni los

'de Toro^y Fraylesprofeííos , ni el hijo Áe\ traydor declarado , ni los

Partida, hijos ilegítimos, haviendolos de matrimonio , ni los baf-

tardos elpurios , ni inceíluofos.

CAUSAS PARA DESHEREDAR.

L. 3. l. 7- % TQOr haver puefto las manos en los que le conftitu-

part. 7. y- X yeron por heredero , ó los hijos , ó nietos en los

otras. padres, y abuelos.

Por informarlos de palabra , ü obra, por acufarlos

en caufa de que fe les pueda recular la muerte. Si por fu

caufa fe les menofcabalTe lu hacienda. Si ellando cautivo,

ó prefo por deudas , no le refcató , ó pagó por el , fabieji-

dolo , y pudiendo. Si le hizo Moro , ó Judio. Si por di-

nero batalló conbeltia Hera. Si fuere hechicero. Si fiendo

dou-
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(íonceila fe casó á hurto , ó clandeftinamente. Si procuró L. 4- t. 7.

matar al padre 5 ó abuelo con armas, ó veneno. Si tuvo part. 6. y
acceíTo con fu madraílra , ó amiga , que lo havia fido de otras,

iu padre. Si fue Reprefentante , y lo tuvo por oficio. Si ef-

tando el padre loco , no lo curó.

CAUSAS PARA DESHEREDAR A LOS
padres.

^ 'YyOr las caufas de arriba, y otras que expreflan las

JL Leyes del titulo feptimo de efta Partida , pueden
los li'jos desheredar á los padres í pero es neceíTario ex-

preiíar /a caufa , y la han de probar los herederos que
nombrare.

En lo dicho hafta aqui previene Juan de la Ivipia íiete

^bjecciones : La una es , el que dixo , que no pueden fer

teltigos de los Teílamentos los parientes dentro del quartO'

grado
, y los herederos i y dice , que hay duda fobre qué

parientes fon eil:os ; y declara , que los que no pueden fer

teftigos , fon los herederos , ni los parientes de ellos den-

tro del quarto grado 5 mas que los legatarios pueden ferio,

y cita una Ley de Partida.

Y refpondo , que me conformo tanto , que fi bien fe

coníidera , no tengo que replicar , por fer uno mifmo lo

que elte Autor dice , que lo que tengo dicho ; bien que yo
me contente con decirlo como la Ley lo dice , fin interpre-

tarla : folo me conformo, en que los legatarios puedan fer

telf;o;os de cofa que les e s útil , y no puede dexar de quedar

fofpechofo el inllrumento.

Otra es , fobre la fee del conocimiento en los Tefta--

mentos , en que nota , el que yo
(
ponderando lo que con-

viene otorgar el. Teftamento , aunque no pueda haverfee

de conocimiento , ni teltigos , que conozcan alTellador

)

diga,que por tan pequeño defeólo no fe dexe hacer elTelta-

meiito , iobre que doy la razón de los Jurifconfultos , que
trata ella materia con tanta- aprobación j y aunque el di-

cho Juan de la Ripia remite al Leólor a. una Ley de la ter-

cera Partida , y pone las palabras de ia Ley , de ellas mif.

mas
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mas fe conoce

,
que liablan fobre e] conocimiento ¿é los

que otorgají los C'oiitratos, y no eipecificaniente de los

que hacen los Teltainentos 5 y afsi no queda fruftrada mi
opinión 5 antes mas aííentada.

Otra es , fobre la rorma que fe debe tener en los gra-

vámenes del tercio , y quinto de mejora , que fe hace á

los defcejidiejites j y dice , que omito defpues de los hijos

legítimos á los ilegítimos
, que han de derecho de heredar

los bienes de los fundadores , porque de otra fuerte no fe

puede poner vinculo en el tercio de mejora 3 y era efcufa-

da efta objeccion 5 porque íi digo defcendientes , hablo

también con los i]egitimos5que tienen derecho de heredadj

y afsi queda fin fubitancia ella replica.

Otra es , fobre que yo digo
, que en Teílamento fe

puede mejorar á hijo , hija , 6 nietos , y otros defcendien-

tes 3 y que efta mejora fe puede revocar , viviendo el que
la hace , fi no es hecha por Contrato entre vivos , y fu ré-

plica confiíle , en que la hija no puede fer mejorada por
nijigun contrato entre vivos : y á elto fatisfago , con que
yo hablo aqui de Teítamentos folo , y que íi huviera efte

Autor vifto en eíte Libro la pradica de los dotes
, y arras,

fupiera que lo tengo prevenido 5 íiguiendo la mifma
opinión.

Otra es , fobre las fobftituciones de herencias , que
dice 5 que fon feis j y que yo pongo folas cinco , y omi-
to la compendiofa , permitida por la Ley de la fexta par-

tida j y fi eíle Autor tuviera animo de enfeñar , folo mi-

rara con mas cuydado lo que contradice ; y advierta , que
yo pongo feis maneras de herencias , y no niego el que
pueda haver mas , y con la omitida avrá fiete , y no feis,

como dice j y lo cierto es , aue el que efcribe no lo

puede ver todo , ni comprehenderlo , aunque lo

haya villoj'y quando el defe¿to no es mas , que el haverfe ,

quedado (
quizá por defcuydo de la pluma , ó por el com-

pofitor de la Eftampa , cofa experimentada cada dia ) efte

genero de heredad , de fuplir era , por el trabajo de quiea

Efcribio 5 que no es pequeño el que tiene quien fe fujeta á

-<;e«furas: bien, que tiene el confuelo de que ninguno fe ef-

i
capa
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capa de ellas , como ni taüipoco de ciexar reparos en que

tropezar poriníiaiues.

Otra obieccion es , el que digo
,
que no teniendo def-

cendientes legítimos el hijo loco , o defiiiemoriado , los

Padres pueden fobltituirlos exempjarmenic , haciendo por

ellos Teilamento. Y á eíta reípoiide Juan de la Ripia
, que

aunque el incapaz tenga hijos defcendientes ¡egitiraos, pue-

den los Padres Tubrtituírlos , mas deben precifamente lla-

mar á la herencia los dichos defcendientes j v no aviendo-

los 5 á los alcendientes ', y todo ello fue con mas palabras

liaver dicho lo mifmo que yo dixe con menoSjajultandome

á la Ley 11. t. 5. p. 6,

Otra es , fobre que digo , que no puede hacer Teíla-

mento el totalmente fordo , fino es efcribiendolo el , y
leyéndole ante Efcribano , y teiligos : Y refponde Juan de

la Ivipia , que el lordo puede hacer Teílamento, aunque él

no lo efcriba , y aunque no fepa efcribir , fundado en una
Ley de la fexta Partida.

A efta objeccion refpondo , que no folo no es yerro

notable , como el pondera , fino acierto fegurifsimo j por-

que aunque la Ley (
que venero con todo rendimiento

, y
obediencia ) lo permite , es de advertir, que hempre la

Ley habla generalmente : mas no por eíío cierra abfoluta-

meute la puerta para que no fe admita moderación en la

inteligencia , por los cafos que el difcurfo ofrece , en que
manifiella inconvenientes grandes, y perjudiciales, que
repugnan fu obfervancia j y para que le entienda el motivo
que tuve en efta propoíicion , ó confejo , de que no pueda
hacer Teftamentoel totalmente fordo , íi no lo efcribe , y
lee defpues al otorgaWo , pongo elte exemplo.

Supongo 3 que m\ fordo totalmente
, pareciera ante ^^^""^P^o*

un Efcribano , y teíHgos , y no labiendo leer , ni efcribir

fuera tan entendido
, que dixera ( difícil cafo, y nunca

viilo en brutos
, pues lo fon , aunque razonables y los ip--

norantes de leer, y efcribir) yo quiero hacer mi Tellanien-
to , ( y didandolo para que fe hiera efcribiendo ) y creyen-

do en el Myfterio de la Santili>ima Trinidad
, y en lo de-

illas que tiene 5 cree , y conheiTa nueilra Santa Madr»
Iglc-
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Iglefia 5 en cuya Fe he vivido , y protefto vivir , y morir,

ordeno mi Teftamento , por el qual encomiendo mi alma
á Dios nueftro Señor 5 y qin'ero , quando paíTe de efta vi-

da , enterrarme en tal Iglefia , que fe me digan tantas Mif-

fas cantadas 5 ó rezadas j declaro
,
que debo tanto , (

6

que no debo nada) y que á mi me debe F. eíto , por tal

razón j ( 6 no me debe cofa alguna ) que eítoy cafado ( íi

Jo es ) con F. y que traxo tanto dote , y yo traxe tanto de
capital , todo por Efcrituras , ( ó fin ellas

) y que tenemos
de efte matrimonio tantos hijos , ( ó no los tenemos

) y que
avenios multiplicado tanta cantidad 5(0 avemos perdido

tanto de nueítro caudal ) y nombro por mis Albaceas á F.

y F. á quien doy poder infolidum ,
para difponer fu cumpli-

miento i y en el remanente de mis bienes , derechos, y
acciones , infirituyo , y nombro por m's univerfales here-

deros á F. y F. mis hijos , hermano > , ó fobrinos , ( á fal-

ta de herederos defcendientesjy revoco otros Teítamentos^
que antes de ahora hava hecho^v folo eite quiero feexecute

como mi ultima voluntad ; v ruesio á un teitio;o lo firme

por mi 5 por no íaber hacerlo,

En ette cafo yo me conformara en hacer el Tefta men-
tó , poniendo por fee la pronunciación , y progreífo de
palabras, como el lo dixo , y fuera cumplir con dicha

Ley , que fupone elle genero de difcurfo en el fordo : Pero
donde fe hallará hombre de ella capacidad? Y fi no teni-en-

doia , dixera : Yo quiero hacer Teítamento , y que fe me
digan cinquenta , ó cien Milfas

, y luego callara : ya fe ve
que era forzofo preguntarle lo demás necelfarió ; y fi á ef-

to me refpondia un difparate , o no me refpondiera (que
110 era dificultólo ^ no entendiéndome por fordo ) como
obrara yo para cumplir con la fidelidad , y legalidad , tan
cargada encarecidamente por infinita multitud de Leyes,
que me imponen penas , no folo pecuniarias , fino capita-

les , fobre fu obfervancia ? Pues hacerle feñas , es Contra
todo derecho 5 otorgar por ellas qualefquiera inllrumentos
íi aunque refpondiera algo , eftá impoísible el fatisFacer en
el todo , y como fe requiere en los otorgamientos , y ne*-

iceífariameatefe cometía falfedad realmente:/ Iwy ocafio^

lies,
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nes 5 (
que á mi fe me han ofrecido

)
que no íiendo cJ ctor-

o-ame fordo 5 es precifo quebrarle con él la cabeza por po-

co difcurfivo , para que no fe celebre un contrato contra

derecho : luego no es pofsible , que la Ley me obligue in-

jullamente á hacer lo que no fe puede : y luego tampoco lo

es que hable , fino de aqnel , que liendo algo entendido,

lo efcribiere,y leyere 3 pues en elte hay capacidad para

proponerle por efcrito la dificultad que fe ofreciere , y pa-

ra que él por efcrito , ó de palabra la refuelva , y otorguej

y no fienJo eíte fugeto , como digo , es meior , y menos
dañüfo que muera abintellato , que no ha^^er un abfurdo,

qiie puede fer muy perjudicial , y de relHtucion : fuera de

que por mas bárbaro que al oto-rgante , tuviera yo al Ef-

cribaiio que atropellaria por eitos inconvenientes , por íe-

guir el parecer de Juan de la R.¡pia.

A L B A C E A S,

5f T7LAlbacéa, o Teílamentario f 'que' ircrdó es uno ) r ^^
f^-j tiene un año de termino para cumplir la difnofi- '

'
\.

jiT-iT j r r * ^ part. o.
cion del 1 eitamento de que le encarga , lino es que auaii- ^

do le nombran fe feñale tiempo limitado para ello j y por-

que oficio de Albacéa fe puede renunciar antes de empezar
á ufarlo 5 importa el nombrar dos, ó mas Albacéas, y
darles el poder infolidum para el exercicio.

Advierto , que el Teltador que tuviere hijos , 11 otros r • «

defcendientts leíritimos , no puede difi^ioner de mas que el rí ' i>'

cruinto de lus bienes j pero el hiio no teniendo heredero -i

1
•^- j r j' ^ ^ • j 1 r i- y

capilac.
legitimo delcendiente , teniéndolo alcendiente

, puede ^

difponer del tercio , aunque la difpoficion fea en la inuer-

t€ 5 por Efcritiira , ó Telia mentó.
No pueden fer Teftamentarios los locos , los que no

pueden hacer Tertamento por. falta de edad , o por inha-
bilidad j pues no ellando capaces paVa otorgarlos, ni fuera
bien fiarles el cumplimiento de la cofa mas importante. Y
advertido ya lo necelTario , fe ordenará el Teltamento en
la'fopmaíiue fe figuc

TES'
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TESTAMENTO NVNCVlPATIVO.

% 17N el Nombre de Dios niieftro Señor, y de la Vír-

JIL gen Sajitifsima fu Madre,ySenora5iuieílra conce-
bida fin mancha, ni fombra de la culpa original, en el pri-

mer inltante de fu Ser purilsimo , y natural Amen.
Sepafe como yo F. vecino que foy de tal parte , ef-

tando ejifermo ( ó fano , fi lo eftuviere) en mi libre juicio,

memoria, y entendimiento natural , y creyendo, como
firmemente creo el Mylterio de la Santifsima Trinidad,Pa-

dre , Hijo, y Eftíiritu Santo , tres Perfonas diilintas , y
un folo Dios verdadero , y en lo demás que tiene , cree,

y confieíTa nueftra Santa Madre Iglefia R^omaiia , en cuya
Fe he vivido , y proteilo vivir

, y morir 5 temiéndome de

Ja muerte , que ts natural , y defeando falvar mi alma,

otorgo mi Teftamento en la forma fís-uiente: Primeramen-
te mando, y encomiendo mi alma á Dios nueítro Señor,

que la crió , é redimió con el ineltimable precio de fu San-

gre 5 y fuplico á fu Mageitad la lleve coníigo á fu Gloria,

para donde fué criada : y el cuerpo mando á la tierra , de
que fue formado.

ítem , mando , que quando la voluntad de Dios
nueftro Señor fuere férvido de llevarme de eíta prefente vi-

da,mi cuerpo fea fepultado en tallglefia,y fepultura5Con tal

forma de entierro , y acompañamiento , y mi cuerpo pre-

fente el dia de mi entierro , íí fuere hora > y íí no otro

figuiejite , fe me digan tantas Milfas cantadas
, y ofrenda-

das 5 y tantas rezadas.

Ítem , mando , la cantidad de Miífas , que manda
decir, en que partes, y por qué devociones. Las obras

pías , ó memorias de Miífas. Las deudas que le deben , ó

que debe. Si es cafado , con quien , quantos matrimonios

ha tenido j qué hijos de cada uno j quanto caudal traxo

cada muger al matrimonio 5 y qué dieron á fus hijos , y
que capital feria el fuyo3 fi hay Efcrituras , ó Inventarios;

V íí ha havido multiplicados , ó no i y las demás decla-

raciones que tuviere que hacer. Y luego afsi ;

/

I
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E nombro por mis Albaceas Teílamentarios á F. y F. Efta Clan-

vecinos de tal parte , á los quales , y a cada uno iiiroiiduin fula fe pue

j

doy el poder que le requiere,para que de lomas bien parado de ápliar,

I de mis bienes vendan los que bailaren > v cumplan
, y pa- con que

guen las mandas , y legados de elle mi Teltamento , fobre pueda co-
! que les encargo las conciencias j y lo que obraren valga, brar , dar
I como li yo lo otorgalTe. Carta de
' Y cumplido

, y pagado efte mi Teftamento , en el pago , y
I remanente de mís bienes 5 derechos, y acciones , que me lo demás
I
pertenecen, inítituyo

, y nombro por mis legitimos , é que pare-

1
univerfales herederos á F. F. y F. mis hijos, para que los ciere con-

; hayan , y hereden igualmente con la bendición de Dios , y veniente ,

j
mía. Si ha dado algo á/hs hijos , profiga cfú : Tra)eíido á ^t'^ el ca-

i colación , y partición lo que cada uno huviere recibido. fo , que fe

,
Y revoco

, y anulo otros qualefquier Teftamentos
, y ofrezca.

Codícilos , que antes de elle haya hecho
,
por efcrico , de

palabra , ó en otra forma ,
para que no valgan , jii hagan

fee : falvo efte , que ahora otorgo , que quiero que valga

por mi Teilamento
5 y ultima voluntad, por la vía, y

forma, que mejor haya lugar de derecho : en ^uyo teíli-

monio lo otorgo alsi , en tal parte , dia , mes , y año, ^z.
Elle Teftamento

, y todos los demás fe efcriben en Papel,
el Protocolo en el íello quarto j y las facas de víllo , íi

tiene mejora de tercio , ó quinto , Vinculo , ó Mavoraz-
go , fundación de Capellanía , dotación , ó memoria per-

petua, aunque fea en muy pequeña cantidad , fon del fe-

11o mayor el primero pliego, y los demás de papel comimj L. 45'. tit.

y no tenieiido alguna cofa de las referidas , es el prime- 25. libro

repliego délas facas del fello tercero, y los demás de P^ecop.

común.
Advierto , que hay un legado , ó manda , que fe lla-

ma caufal i y ello es , que el Teílador dice : Mando á

Pedro tanta cantidad de maravedis , ó tal cofa, por el L. 20. 5c

beneficio que me hizo en cierta ocafion , ó por fervicios 21. tit. ^.

que me ha hecho j y aunque ella caufa lea incierta , vale par. 6.

el legado , y los herederos deben cumplirlo.

¿iempre el Teilamento que fe hace ahora , revoca los L. zy. t. i.

antecedentes > aunque íengan Claufulas muy apretadas , y par. t. 6»

G que
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que en ellas fe diga , que jio fe puedan revocar 5 y afsi , el

derecho de las Partidas alFégura , que no hay Teltamento
mas firme , que viviendo el Teftador no fe pueda revocar*

CAUTE- Pero eftá permitido , que el otorgante diga en el Tef-

LA. tamento, por algunas razones que tiene, ha entendido^

que algunos refpetos le pueden obl'gar á que haga defpues

otro Teleamento contra fu voluntad ; y paraíi fe ofreciere,

defde luego declara , que la ultima fuya es , que íi adelan-

te otorgare otro , u otros Teífamentos , no valga , fi eíi

él no hiciere mención efpecial del prefente , diciendo ante

quien pafso , y en qué dia , mes , y año , y dixere tales

palabras , ó oración á la letra j que entonces ha de fer vilP

to aquel ultimo Teítamento por e»I verdadero 5 y que en*

ronces por aquellas feñas manifieifa , que hace libre, y
expontaneamente , como ultima , y determinada volun-

L* ^^* '* lad j pero teniendo las feñales referidas han de fer todos
p.6.1ib.2o«

ej^ 5Í ningunos , y como íi no los huviera hecho , ni otor-
t. lo* diól* gado 5 ha de eílár el prefente en entera fuerza , y vigor,

P"
^' y ha de fer viilo no quedar revocado con ninguno de los

otros , y le ha de guardar , y c-umplir en todo
, y por to-

do , que afsi es fu voluntad , y lo manda en la forma que
mejor lugar haya de derecho.

Elte cafo fucede mas de ordinario en mugeres cafadas,

que no teniendo hijos , fe hallan perfuadídas, y amena-
zadas de los maridos para que los inftitu\an por herederos,

y ellas por la reverenda del matrimonio , ó por el miedo
lo hacen , eftando antes prevenidas de efta cautela , y
con ella la han alTegurado fus conciencias con la pri-

mera difpoíicíon.

OTRO GENERO DE NUNCUPATIFO.

SUcede muchas veces , que por no hallarfeEfcribano tan
luego 5 ( ceguedad de la naturaleza

, que fíempre (é

detiene con pereza eftraña en afto de tanta confequencia,

hafta que llega el tiempOjde que aun interponiendo la prief-

'

fa lus escuerzos , ó no le hace el Tellamento ^ 6 ^lí^^ hace,

es coa medios atropellados
, y quizá omitiendo lo mas for-

zó fo)
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2ofo ) ó por elUr el eiitermo en parte donde no hay Efcri-

ban/5, y tan agravado , que fe teme quedar abinteilato,

le difpone el Teílaniento de palabra , ó en una como Ce-
quia firmada de el otorgante , ó de los teftigos que fe ha-
llan prefentes. Mal genero de Teílamento ferá , fi el otor-

gante no es capaz 5 y tiene por lo menos algún eftylo,

(que es quien muchas veces fuple parte de la falta de cien-

ciaj
}
porque yaque es defeduoío por falta de folemnidad,

fi lo es también en alguna de las Claufulas eíTeiiciales , de
que va vertido el Teftamento , que ya queda efcrito en ef-

te Compendio , ferá no haver hecho cofa alguna 5 y aten-

diendo eílo , y previniendo los daños que fobreviene , dif- L. 4.tit. z,

puello el Derecho , que valga elle genero de Teftamentos, p^i't* ^*

pronunciando el enfermo en prefencia de cinco telbgos,

vecinos del Lugar del otorgamiento por lo menos , la pro-

t^ftacion de la Fe , lugar de fu entierro , y MiíTas que le

han de decir 5 los Albaceas
, que lo han de cumplir i here- ^* '• tit'2.

deros , que le han de lucceder , y revocación de otros Tef- C)rd.

lamentos que haya hecho antes
, que fon las partes eífencia-

Jes que hacen Teílamentos ; y antes , ó defpues podrá
len el mifmo adío hacer las otras declaraciones que le pare-

cieren j y fi todo efto pudiere ponerfe por efcrito, ferá

mucho mejor
, y que lo firme el otorgante , y los cinco

teítigos, o los que de ellos lupieren 3 y aunque eílos tef-

tigos fon los forzólos , Jio dañará ( íi pudieren fer ) otros

dos mas j pero advierto
, que no han de fer de los prohibi-

dos 5 de que queda hecha prevención.

Los Autos , que irán hechos para la forma de elle L. 4f. tit.

Teílamento 5 aunque fon judiciales, le han de efcribir 2^.1.4.1^6-
todos en el íello quarto , porque fon Protocolo

, y cap.
fe han de poner en el liegifirocon las demás Ef-

crituras publicas •, pero en las lacas le ha de
guardar lo dilpuefto en los demás Tef-

tamentos 3 pues elto

lo e§>

'^^* *^=v *^*

^'^

G z PE'
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PEDIMENTO, ^

EN la Ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal día, mes,

y año , ante el feñor F. Corregidor , ó Alcalde Ordi-

nario 5 pareció f . vecino de tal parte , y dixo : Que en tal

¿ia 5 y en tal lugar , ó litio F. vecino de tal parte íe halló

ao'ravado de la enfermedad que padecía ; y reconociendo

peligro de muerte , eftando en fu juicio natural ( por no ha-

ver Hfcribano , ó por no parecer Efcribano , y parecerle

no podia efperar á que vinieíTe ) difpuío fu Teftamento en

prelencia de F. F. F. F. y F. vecinos de la dicha tal parte,

diciendo fe quería enterraren tal Igleíia , y que fe le dixef-

fen tantas Millas , y nombró por fus Albacéas á F. y á F. á

quien dio poder para que lo cumplielTen de fus bienes , y
en el remanente de ellos inllituvó por fu heredero á F. y
revocó Jos otros Teftamejitos , que antes huvielfe hecho,

y pidió á los fufodichos le fueííen teftigos de como afsi era

fu ultima voluntad. T fi el Tefiatmnto fuere por e/críto^

dird ajji : Difpufo fu Teftamento por efcrito de fu mano,
íi de la mano de F. uno de cinco teiligos , que hizo llamar

paradlo, debaxo de cuya difpofícion raijeció
, y de él

conita feñaló entierro , Albacéas , y herederos , y es el

que prefenta con el juramento necelfario j pidió á fu mer-
ced le declare por Teftamento , y ultima voluntad de el

dicho F. difunto , y que fe regiitre , y ¿en los traslados

xieceiTarios á los interelfados : pido jullicia, &c.
Eíle Pedimento,lo ha de hacer perfona intereíTada por

par'ente , ó por fer heredero , ó Albacea , ó por algún

legado 3 que fe le haya hecho , y lo ha de decir en el Pedi-

mento , y al pie de él fe pone efte Auto.

AUTO.

Eviílo el Pedimiento, por el dicho feñor Corregidor , ó
Alcalde, mandó íe llamen los teltigos initrumen-

taks de la voluntad , y difpoílcion del dicho F. y que con
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fúfámento que hagan , y en la forma del Derecho , fe exa-i

minen por el Pedimento prefeJitado, para que viílas lus de-'

poficiones, fe provea julHcia 5 y lo firmó.

Si el Teítamento elhiviere efcritOj ferá el Auto de Pe-í

ílimejito j como el que fe figue.

AUTO.

EViílo el Pedimento por el dicho feííor Corregidor , o
Alcalde , huvo por prefentado el Papel , que ella

parte llama Teílamento i y mandó fe llamen los reíb'gos

inftrumentales , y haviendofeles recibido juramento en la

forma del Derecho, fe les mueftre el dicho Papel, para

que lo reconozcan , y declaren lo que faben en razón de la

diípoíicion 5 que el dicho F. hizo , y con las depoíiciones

le traygan los Autos 5 y lo firmó.

TESTIGO PARA EL TESTAMENTO DE
palabra^

EN la Ciudad 5 ó Villa de tal paite , en tal día, mes,
>j/-\ta .

y año, el dicho feñor Corregidor , ó Alcalde, hizo ^^^Af
parecer ante si á F. vecino de tal parte, del qual recibió

juramento en forma de derecho , y prometió decir verdad?

y preguntando por el Pedimento , di.vo , que conoció á

F. vecino de tal parte , y que tal dia , efte , y otros íeíli-

gos ,
que fueron F. F. F. y F. los llamaron á cafa del dicho

F. que eítaba en la cama agravado de enfermedad , y á lo

que pareció , en todo fu juicio , memoria , y entendi-

miento natural , porque los conoció á todos , y refpondió

a. todo lo que fe le preguntó , yluegodixo, que fe lentia

muy malo , y que por no haver Efcribano , quería rueifen

teíligos de fu Teftamento , y que el havia vivido en la

Fe de Jefu-Chriíio nueftro Señor , que havia recibido en

el Bautifmo , y la confeífaba , y proteftaba perfeverar , y
morir en ella j y que previniéndole para la muerte , man-
daba enterrarfe en tal íglefia , y que fe le dixeífen tantas

Mtiías
j y.hÍ2P tales declaraciones

2 y^ ftgaibjL'íibA por fus
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Albac'eas á F. y a F. y á cada uno de ellos daba poder pariP

el cumplimiento de el dicho Teftamento ; y que en lo que
quedalie de fus bienes , y otras acciones fuyas , nombra-
ba por fu heredero univerfal á F. y revocaba otros Teíla-

mentos
5 que antes de aquél huvielTe hecho, porque afsi

era fu voluntad ultima j y pidió todos fueíTen teftigos , y
que efluvieflen en lo que les havia dicho: Todo lo qual paf-

só afsi en prefencia de eite teítigo
, y de los demás referi-

dos , fin que haya cofa en contrario j y fabe
, que el di-

cho F. murió debaxo de ella difpoficion, porque á poco
tiempo havia fallecido 5 y lo vio enterrar , ó. lo ha vifto

amortajado , y todo es la verdad , fo cargo del dicho ju-

ramento 5 ó lo firmó 5 ó no firmo , porque dixo no faber;

y es de tantos años 5 y que no es pariente del dicho F..

dentro del quarto grado.

Afsi ios otros quatro teftigos
, y luego eíle Auto..

AUTO.

EN la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día , mes,,

vano, F. Corregidor, ó Alcalde Ordinario, lia-

viendo vilto ellos Autos , y que todos los cinco tefiigos tie-

nen concordancia en la dilpolicion de ultima vohmtad del

dicho F.. difunto , dixo : Que declaraba , y declaró todo

quanto efta refuelto en las depofíciones de los dichos tefti-

gos 3 por Teftamento nuncupativo del dicho F. difunto,

y como tal fe guarde , cumpla , y execute en todo , }' por

todo , y fe poJigan ellos Autos en el Protocolo de Éfcri-

türas publicas del prefente Efcribano, y que de ellos fe den

alas partes , y otros interelfados los traslados que fe pidie-

ren j y en todo interpone fu autoridad , y judicial decreto,

cuanto pL'ie de , y de- derecho debe
, para que como Tef-

tamento , y ultima voluntad del dicho F. díHi^o ..^ ha-

gan entera fee en. juicio , y fuera de él 5 y lo firmón

TES'
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TESTIGO PARA EL TESTAMENTO,
efcrito^

EN la Ciudad 5 ó Villa de taJ parte , en tal dia , mes,

y año 3 el dicho feñor Fulano Corregidor , ó Alcalde,

,hizo parecer ante si á Fulano , vecino de tal parte, del

qual fe recibió juramento en forma de derecho , y prome-
. tió decir verdad j y preguntando por el Pedimento , y
haviendofele leído el Papel prefentando , que eftá firma-

do de Fulano , y de F. dixo : Que en tal ocafion , ó dia lla-

maron á efte teib'go , y á los demás contenidos en el di-

cho Papel , á cafa de Fulano, á quien conoció, y ef-

taba en Ja cama muy agravado de la enfermedad ( á Jo que
parecia

)
pero con fu entero juicio , memoria , enten-

dimiento natural , porque Jos conoció á todos , y les pre-

guntó algunas cofas , y refpondió á todo lo que Je pre-

guntaron , y dixo
, que fe JialJaba muy apretado , y que

los havia hecho IJamar, para que fuejTen telligos deJ Tef-

tamento , que quería hacer de fu mano , ó de mano de

F. uno de Jos dichos teftigos, porque ej no podia de la

fuya : y luego difpufo fu funeraJ , y MiíTas, y hizo aJ-

gunas mandas , y Jegados , nombró Albac'eas , y he-

rederos , y revocó los Teftamentos hechos antes , todo

en Ja forma que fe ha liaJJado efcrito en eJ PapeJ que fe

le ha moJlrado á elle teftigo , y Jo ha reconocido , y
reconoce por eJ mifmo que fe efcribió en Ja ocafion re-

ferida , y que difpufo
, y ordenó eJ dicho F. y Jo man-

dó guardar , y cumpJir por fu Teftaraento , y ultima

voJuntad ', y afsimiímo reconoce Jas firmas de éJ , y
la que efte teftigo hizo , ( cflo , (i fabe e/cribir

) y fon Jas

miAnas que, entonces fe Iiicieron , y á que elte telligo

fe JiaJJó prefente j y defpues de Jo referido , eJ dia íí-

•guiente , ó á cofa de tantas horas, el dicho F. murió de-

baxo de la dicha dilpoficion j y eíle teiligo lo vio muer-

to
, y Jo vio enterrar : y Jo que tiene dicho , es la verdad,

fo cargo cJ diclio juramento , y "es de tantos años , y^

310 es pariente del dicho F. difunto.

G 4 Si
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Sino íírmá, íe diga 5 y fi firma , Ío íiara el tef-,

tígo 5 y en la mifma forma fe examiflarán los otrqs quaj|

tro 3 o cinco y y luego fe pondrá el Aiijto íigiiientej

AUTO.

EN la Ciiidací , ó Villa de tal parte , en tal día , mesjf

y año 5 el feñor F. Corregidor , ó Alcalde , ha-»

vien<io vifto ellos Autos , y la difpoficion del dicho F;

ejue ya es difunto , dixo : Que declaraba
, y declaró to-

do lo contenido en el Papel prelentado
, y firmado al

fin de F. y de F. por Teitamento publico nuncupativo

ílel dicho F. y Iiaver muerto debaxo de la dicha difpofi-

cion , y que como, tal fe debe guardar
, y cumplir en to-

do tie-mpo ) como fu ultima voluntad 3 y para que co-

ano tal fe execnte , mandó , que todos eftos Autos íe

Protocolen en el Ivegilh'o de Efcrituras publicas de el pre-

fcnte Efcribano , y que de todo fe dejí á los intereiTado-s

los traslados que fe pidieren
, y en ellos , y cada uno,

y ea dicho original interpone fu autoridad , y judicial

deííreto ,
quanto puede , y de derecho debe , para que ha-

ga fee en juicio , y fuera de él : y lo firmó.

Advierto , que fupueiio que ellos géneros de Tefla-

mentes nuncupativos fon firmes , pues lo alTeguran las Le-

yes citadas, también fe podra dar poder en efta forma
para hacer Teílamentos j pero para que elle podet fe le-

gitime ) íerá fuerza alTe2;urar fa comprobación con los mif-

mos Autos que van hechos para el Teitamento , y coi;^

las circunftancias de fus Claufulasv

TESTAMENTO IN SCRIPTIS,.

ÍT X7-^" Teftaraento cerrado fe puede ordenar coma
.jTy el abierto 5 y puede el otorgante firmarlo den-

tro 3 ó no 5 fin que lleve teib'gos , ni fecha del dia^

porque fu validación fol© confiílie en lo figuiente.

Que defnues de efcrito el Teftamento , fea fecho a

folas ,. ü comunicado con el Efcribano jü otra perlonaj

fe
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fe cierra , y feila 5 y ^e entrega al Efcribanó 5 fobre Ja

cubierta de el fe efcrioe el otorgamiento , prefentes

por Jo menos íiete teftigos \ecinos de eJ Lugar donde fe

otorga j y ha de firmar el o:organte , y todos fiete tef-

tigos : y por el que no fupiere , firmará uno, diciendo: L.3.deTo^
por F. y luego fu nombre 5 y fi foJo uno firmaííe , lia de rü5qes z,

firmar por cada uno de Jos demás : por manera , que lia r. 4-. lib. 5,

(iehavercon la del Efcribano nueve firmas, y ha de ir Kecopilt

íignado el otorgamiento.

El ciego no puede hacer Teíliamento cerrado , fino

abierto
, y con cinco telligos j como lo dexo advertido

en la Practica de los nuncupativos.

Ellos Tefhamejitos fe deben efcribir todos entera-

mente en el pliego ¿el fello quarto, por haver de fervir de

Protocolos ', y las facas que íe dieren defpues de abierto,

el prim.ero pliego át\ fello que queda advertido en los

Teltamentos nuncupativos.

Advierto, que también pueden efcribirfe eíl'os Tef- ^^ .v
^^^.^

lamentos en papel común, fin fello j pero defpues de abier- ^í-. íib. 4.
to , fe ha de copiar todo en pliegos del feíloquarto; y i^ecoiMl,
autorizada ella , y el original , fe ponga todo en el

Protocolo 5 y en eite cafo los traslados que fe dieren de

los Teuamentos , han de fer en pliegos del fello quarto.

OTORGA míe ]>TTQ,

^ |_,^N la Ciudad, ó Villa de taJ parte , en tal día,

A ^ mes , y año , ante mí el Efcribano , y teíb'gos,

F. vecino de tai parte , que doy fee que conozco j ef-

tando , al parecer , en fu juicio, y entendimieuto na-

tural , y creyendo , como dixo creía, en el Myírerio

de la Santifsima Trinidad, Padre , Hijo , y Efpiritu

Santo , tres Períonas difcintas
, y un folo Dios verda-

dero , y en todo lo demás que tiene , cree, y confielfa

la Santa Madre Igkfi^ Catholica Romana , en cuya

Fe ha vivido , y protefta vivir , y morir : y para eítár

prevenido , ha ordenado fu Tellamento , y u-ltínia volun-

tad
, que eilaba eícrita en eite quaderiio cerrado , y íclia-«;

do.
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<lo 5 que me entrega a mi el Efcribano , y díxo , que en
el queda feñalado entierro , Albacéas , y herederos , y
quiere efte en eftq forma toda fu vida ; y defpues de fa-

¡

JJecido, fupJica á quaJquijera Juez competente lo mande
abrir

, y publicar en la forma de derecho , y que fe guar-
de 3 y cumpla lo en él contenido por fu Teílamento , ó
Couicilo 5 como mas haya lugar i y revoca , y anula
otros qualefquiera Teftamentos 5 mandas, y Codicilos>

que antes de ahora haya fecho , por efcrito í de palabra»

ó en otra forma , para que ninguno fe guarde , ni haga
fee, fino efte que otorga : y lo firmó , ó por iio faber fir-

mar 3 uno de los teftigos , que lo fueron Pedro , Juan,
Antonio , Francifco , Alonfo , Jofeph , y Diego , ve-

cinos de efta Ciudad , ó Villa. Y fuponiendo , que no
mas de un teftigo fabe firmar , y que no fabeel otorgante,

pondré exemplar para que fe entienda el modo que fe ha
de tener.

Por el otorgante. Teftigo Pedro de tal. Por teftigo,

Pedro de tal. Teitigo por Juan j que no fabe firmar , Pe-
dro de tal. Teftigo por Antonio , que no fabe firmar,

Pedro de tal. Teitigo por Francifco , que no fabe firmar

Pedro de tal. Teftigo por Alonfo , que no fabe firmar,

Pedro de tal. Teftigo por Jofeph , que no fabe firmar,

Pedro de tal. Teitigo por Diego , que no fabe firmar,

Pedro de tal. E yo F. Efcribano , prefente fuy al otor-

gamiento con los dichos teftigos , á quien conozco j y lo

iigné : en Teftimonio de verdad , F. Efcribano.-

TESTAMENTO ABIERTO , Y CERRADO,

% Tííen fe podrá ofrecer un Teftamento abierto, y
JD cerrado todo jimto i y éfte fe podrá hacer abier-

to , y cofidas en el medio de él las fojas , que no quiere
fean publicas , hafta que llegue tal tiempo , y declarando
efta voluntad en la parte del Teitamenro que queda publ/-

co , ferá fu otorgamiento,como el nuncupativo. Y también
fe podrá hacer cerrado todo , cofiendo aparte dentro ias

fojas , que no fe han de publicar^ hafta que llegue el cafo,

po-
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i poníenclo en el otorgamiento , que ha de llevar la folem-
\ nidad in fcriptis , la Claufula íiguiente.

Que tales fojas cofidas de por si
, que van dentro

I del dicho quaderno j no fe abran en ninguna manera haf-

'ta tal año, y entonces fe abran , y guarde, cumpla ^ y
I

execute lo que en ellas difpone : y que íblo fe abra , quan-
¡ do el haya fallecido, lo demás del dicho Teílamento , don-
de dexa la difpoficion de fu alma , y demás legados que
le ha parecido : y encarga al Juez, quede la caufa co-

noce , no permita fe altere , ni perturbe efta difpoficion,

porque conviene , y es fu voluntad. Eíto fe pradica , por-

que puede uno dexar al^-una manda de mejora á al2;unhijo,

I
o nieto menor , y diiponer ^ que h mona antes de poder

I teltar , fuccedielTe otro hijo , ó nieto mayor, ii otra per-

I fona : y fi lo que á ella diípoficion toca fe publicara antes

de aquel tiempo , y á eíte mejorado le dieíTe un mal , .que

muriera de repente , imputarian culpa al que le havia-»

de fucceder , y que lo havia muerto por heredarlo.

Advierto , que en eftos Teílamentos fe ha de guar- Papel-

dar la mifma orden que he advertido para los demás : pe-

ro li el Teftamento fuere de algún pobre del Hofpital,

el, y los que fe hicieren ad pias caufas , fe pueden ef-

cribir en papel común, fin fciío alguno j pero los traf- DiA. I.43.

lados han de fer conforme eiiá advertido , falvo5en cafo

que la parce interelfada fea pobre de folenuiidad , que en-

tonces fe podrá facar en papel de pobres..

C O D I C I L O S,

'% AT'A he dichoque cofa fea Codiciío j y ahora di- L. 3. ti

X go , que pueden fer abiertos , ó cerrado?, v 121. p. <

fe pueden hacer muchos , unos defpues de otros j )' fi y otra<«.

en los unos no fe revocan los otros , todos valdrán con el

Teltamento de quien fon miembros j y aunque el 'l'ef-

tamento lea abltrto , pueden fer los Codicilos, ó algunos

de ellos ccuajos : y por el contrario fiendo el TeO.inien-í

lo cerrado ,
pui.de hacer los Codicilos abiertos , o rodo
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de lina manera, como fe requiere , conrorme a mucháS
Leyes de Partida.

Los Codiciios en los otorgamientos , y en el papel
íellado de fus traslados , íiíjuen la mifma naturaleza de
Jos Teítamentos , excepto, que en los Cíodicilos cerrados

ha de haver cinco teftigos vecinos todos , y el abrirlos

requiere la mifma folemnidad que fe dixo en los Tef:^

lamentos.

CODICILO.

Y En la Ciudad , o Villa de tal parte , tal día , mes^

y año 5 f . á quien conozco , dixo : Que C'i otor-í

gó fuTeftamento ante F. Efcribano , en tal dia , mes,'

y año 3 ó avrá tanto tiempo , y en el tiene que quitar,"

ó añadir para defcargo de fu conciencia ; y poniéndolo
en efefto , por via de Codicilo , ó como mas haya lugar de:

derecho y ordena , y manda lo fíguiente.

Que en el dicho Teftamento ordenó tal coía : y por
caufas que le mueven por tal razón , revoca la dicha

Claufula en todo , y por todo , para que no fe ufe

de ella.

Que porque tiene voluntad de hacer una limofna i

huérfanas 5 ó áHofpitales, ó á otra obra, manda fe le

dejí á F. ó á tal Hofpital tanta cantidad.

Y en efta forma todo lo demás que quiííere manda^
quitar , ó añadir í y luego proíigue.

Todo lo qual manda fe guarde , cumpla , y executeí

y en todo lo que no fuere contrario á efto , el dicho Tef-
tamento fe dexa en íu fuerza , y vigor. Y lo firmó. Tefj'

tigos F. F. y F.

OTORGAMIENTO CERRADO.

ir X7N ^^^ parte , dia, mes , y año , ante mi el Ef-í

ÍL cnbano , yteíligos, F. vecino de tal parte, á

¡quien conozco , me entregó efte quaderno de papel , cer--

rado , y íeJlado , dixo ; Que el ha otorgado fu Teíta-'

inento ante tal Efcribanp j tai dia j mes , y año > y fií^

em-
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embargio, revocando, o añadiendo algunas cofas de el,

ha ordenado fu Codicilo cerrado -, que es elle que va efcri-

10 5 y por tal lo otorga , para que defpues de fallecido , fe

abra con la folemnidad de derecho , y fe guarde , \' cum-
pla lo que en él íe hallare efcrito j y en lo que fuere á

ello Contrario el dicho Teilamento , lo revoca
, y en

lo demás lo aprueba. Teltigos F. F. F. y F. vecinos de
tal parte.

SOLEMNIDAD PARA ABRIR LOS TESTA-
mcntos ) y Codicilos cerrados.

% /'^Uando llega el cafo de que fe haya de abrir al- L. z. y 3,

V^ gun Teltamenro , ó Codicilo , fe ha de pedir t. z. p. 6,

ante un Juez Ordinario, por perfona que entienda es inte-

lelfado 5 y lo ha de jurar 5 y el Juez manda dar informa-
'

cion de como es muerto el otorgante
, y que los teítigos

inftrumentales juren fi fueron prefentes al otorgamiento,

y reconozcan fus firmas, ó la del teftigo
,
que por ellos

firmó 5 y en viíta de todo , fe manda abrir
, y publicar.

Y en cafo que no fe hallen todos los teibgos j te-

niendo noticia de donde eftán , fe mande abrir todavia:

pero hafe de embiar á que fe reconozcan fus firmas.

Y no haviendo ninguno de los teítigos , por fer L.í.dicl.t,

pofsible eftar aufentes todos en aquella ocafion , fe ha de
abrir en preíencia de algunos hombres de los demás im-
portancia •) y (^ ha de facar del dicho Teltamenro , ó
Codicilo un traslado, y bolverlo á cerrar , y fellar , Iiaf-

ta que vengan los teltigos
, y fe abra con toda folemni-

dad 5 y fírmelo el Juez , y los teiligos , ante quien fe

abriere.

Y fi ningún teftigo parecieífe , y fueíTen muertos,

ó eftuvieíTen en eífa opinión , fe hará información de ello,

y de la legalidad del Efcribaiio ante quien pafso 3 y reco-

nociendo las firmas , fe mandará abrir.

El pedimento , y el -Auto en que fe manda dar la Papel,

información , íe ha de efcribir en papel del fello quarto,

y la información eu el fello fegundo , como va advertido
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en el principio , y el Auto ultimo en el fello quarto ; pero
ya eftá en el eftylo , que todo fe efcriba en el fello quarto,

por ferpara R.egíllro Protocolo.

^ T]^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , tai día > mes,
1^^ vano 5 ante fu merced F. Corregidor, parecía

F. vecino de ral parte , y dixo : Que F. otorgó fu Tefta-

mento in fcriptis , que es efte de que hace prefentacion eu.

forma , y que entiende es Albacea , o heredero , y el di-

cho F. es muerto , y pafsó de efta prefente vida ; y para

que fe fepa lo que dexó difpueito para fu alma , y lo de-

más que el dicho Teftamento contiene , pidió á fu mer-

ced mande fe abra , y reduzca Elcritura publica , y que
de él fe den los traslados necellarios , con interpoíicion

de fu autoridad : pidió jufticia , y juró , &c.

AUTO.

^ \7 Su merced el dicho Corregidor mandó , que el

X_i dicho F. dé información con los teítigos inilru-

mentales del dicho Teftamento j que pudieren fer ávidos,

de Ja muerte del otorgante , y de como al tiempo del otor-

gamiento , eílaba en íu juicio natural , y reconozcan fus

firmas , y fecha , y fe traygan los Autos , y el dicho

Teítamenío , para proveer juílicia : y lo lirmó , &c.

TESTIGOS.

EN Ja dicha Ciudad , ó Villa , en tal dia , mes , y año,

el dicho F. para la información que fe le ha mandado
dar , prefentó por teíligo á Pedro , vecino , y de él fe re-

cibió juramento en forma de dereclio
, y prometió decir

verdad. Y preguntando por el Pedimento , fe le mollró el

Teítamento cerrado , y fellado , prefentado por el dicho

F. y dixo : Que al tiempo que fe hizo aquél otorgamieji-

Jo 5 el'le telHjo lo fué eíle inihuuientai , y el otorgante ef-

taba
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taba en fu razón , y juicio naturaJ , y uixo era fuTeíta-
ínento , y ultima voluntad, lo que en aquel quaderno cer-

rado 5 y fellado eftaba efcrito , y que no fe abrielfe harta

haver fallecido , y reconoce las firmas del otor.Miite,

y teftigos 5 y la fuya, que fon las que entonces fe hiciovjn,

y ella el dicho quaderno en la torma quequando fe otor^/oj

y fabe , que el dicho f. otorgante es muertOjnaturahríente,

porque lo ha viíto , o por haverlo oido decir, y es la

vtrdad j fo cargo de juramento : y lo firmó , y es de
tantos años.

CONFORME A ESTE HA BE HAVER OTROS
dichos y que por lo menos fean quatro , que es la

mayor parte 5 y luego efie Auto.

«

5r T7N la Ciudad, o Villa de tal parte , en tal día, NOTA
Xlí mes , y año , F. Corregidor haviendo villo

eftos Autos, iTiando fe abra, y publique el dicho Tef-
tamento : y lo firmo.

E luego yo el Efcribano , prefente fu merced el diclio

Con-egidor, quite el fello, y abri el dieJio Teítamento
, y

parece e'tá elcrito en tantas fojas , firmado á lo ultimo de
una firma , que dice F. ó firma ninguna

, y fu tenor
, y

forma es el fisiuient^.

EN LAS COSAS Q^U E S E DEBEN PONER
todos efios Autos-, el Teflamento^ el Otorgamiento^

y luego efie Auto.

% T7 Villo todo lo fufodicho por fu merced F. Corre- Aproba
JUi gidor, mandó fe guarde , cumpla , y execute el cíon.

Tellamento , y ultima voluntad del dicho F. difunto , en
todo, y por todo, y lo reduce á Efcritura publica , para que
tn todo tiempo tenga fuerza de tal, y fe de á las partes los

traslados fignados, y firmados, que hayají meneíter, en los

«juales, y cada uno dixo, que interponia , e interpulo fií au~
toridad

, y judicial Decreto , qiianto puede , y de derecho
ilebe. Y lo firmó; t^lb'gos F. F. y F. vecinos de tal parte.

TES'
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lia Comi^endío

TESTAMENTO DEL Q^U E HA DÉ SEA
Religio/o.

EL que trata de fer ReJigiofo , ha de difponer fu

Tertamento antes , poique defpues de ProtelTo,

no le es permitido j ü aunque en lubílancia es lo mifino,

que haíta aqui fe ha dicho de los otros Teftamentos: dife-

rejicianle algo eftos , quanto al adorno de las palabras i y
porque es julio , que en las materias que fe efcr.ben no fe

omita una cofa, que tantas veces fe ofrece, quife no paífar

ella en íilencio, mayormente,quando no es fuperflua en el

titulo de Compejidio , que no lo dexará de" fer , porque en
muchifsimas cofas fe difcurra , fino por la dilación de los

progreiTos de cada una 5 y no la tendrá el^e Tellamento,

que fe ordena en eíla forma.

TESTAMENTO.

EN el Nombre de Dios nueftro Señor
, y de la Se-

renifsima Reyna de los Angeles, la Virgen San-»

ta Maria nueftra Señora , concebida lin mancha , ni lom-
bra de culpa original,en el primer inllante de fu Ser.Amen.
Yo F. vecino de eila Ciudad, ó Villa, digo: Que po»: quan-

to ha muchos dias , que he coníiderado la inilabilidad de

las cofas de efte Mundo , y que por frágiles, naturalmente

padecen mi feria , y los trabajos , y calamidades , o no lo-

gran premio , ó ^i alguno fe adquiere 5 fe delvanece fácil-

mente, y que permanece folo el de la virtud , de el que de-

xando el amor de los bienes temporales , fe emplea todo

en el fervicio de Dios mieího Señor , cuyo camino tiene

maniheilo feguro en la Religión, donde privado de fu pro-

pria voluntad, y reíignada en los Prelados, tratan lolo de

fu falvacion , donde el premio d^ los trabajos es eterno.

Hallándome ,
pues, con animo de feguir efte medio , para

efcufarme de los peligros que me amenazan, he tratado de

entrar en tal Religión , y por no fiarme de mi parecer , lo

he confultado diferentes veces coa Perfonas elpiritualesj
y^

COJ^-
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^conformemente defengariaiidome de todas las dudas que
fe me ofrecían , me han alentado en mi propofito 5 y to-

mando en él entera refolucion , me han dado licencia el

M. K- P. Fr. F. Provincial, ó Prior de tal Convei-no, y ella.

de próximo el efeclo de mi defeo , y difponiendome á el,

quiero ordenar mi Teítamento para morir al Siglo 5 y exc-

cutandolo, confieíTo, que como Catholico Chriítiano,creo

en el Myíterio de la Santifsima Trinidad , Padre , Hijo, y
Efpiritu Santo, tres Perfonas diílintas, y un folo Dios ver-

dadero , y en todo lo que tiene , cree , y confieíTa nuciera

Santa MaJic Ig^lefia Catholica , Apoílolica Komana , en

cuya Fe he vivido, y proteílo vivir, y morir j y otorgo por

efta Carta el dicho mi Teftamento en la forma ílíruiente:

Lo primero , encomiendo mi alma , y vida á Dios

nueílro Señor, que la crió, y me hizo 5 y le fuplico me per-

done mis pecados , y me de fu gracia ,
para que le lu^va , y

merezca verle, y gozarle en fu gloria eterna.

Y quando fu voluntad Divina fe fiva de llevarme de

' efta prefente vida , mi cuerpo fea fepultado en el Conven-
I to donde en aquella ocafion tuviere conventualidad , o

donde yo afsiftiere ; y defde luego , con toda humildad, y
reverencia, encargo^ y pido por charidad á los Iveligiofos,

me encomienden á Dios nueítro Señor.

ítem, mando fe digan luego, ó quando huviere como-
didad, tantas Miífas rezadas por mi alma.

Y tantas por las Animas del Purgatorio.

(
Tantas Miífas rezadas por las penitencias mal cuiu-

( plidas.

Y tantas por las Keftituciones ,
que debo hacer , de

que yo no me acuerdo, ó no tengo noticia.

A Q^U I LAS DECLARACIONES :, Y LEGADOS
que qiiifiere hacer , y los bienes que tiene 5

luego ajji.

Y Para cumplir, y pagar efte mi Teftamento, nom-
bro por mis Albaceas á F. y F. á los quales , y á

cada luio iafolidum doy poder para que cobren mis deu-

H tias>
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das, vendan mis bienes en almoneda, ó fuera de ella, y lo

cumplan^ y paguen enteramente , fobre que les encargo

las conciencias.

Y cumplido , y pagado efte mi Teftamento , en el re-;

manente de mis bienes, y en todos mis derechos , y accio-

nes, nombroj) e inftituyo por mis legítimos , y univerfales

herederos á F. y F. mis hermanos , 6 fobrinos , á F. ó á tal

Convento , ó á tal Hofpital, para que fuceda en todo ello

enteramente, y pido rueguen por mi á Dios nueftro Señorí

y declaro, que no tejigo lieredems forzofos, defcendientes,

ni afcendientes, que me Tucedan.

Y revoco, y anulo otros qualefquier Teftamentos , y
CodiciloSj que antes de eíle haya hechoj por efcrito, de

palabra, ó en otra "forma, para que no valgan j porque fo-*

lo quiero, que valga efte , que ahora otorgo por mi Tefta-

mento , y ultima voluntad , en la forma que mejor haya
lugar de Derecho , en cuyo teftimonio otorgo la pre-.

fejire , &c.
Advierto, que íí hay heredero forzofo , lo ferá el po-

nerlo en lugar de los que van feñalados 5 y en quanto al

papel de la faca, core como en los demíis TeftamentOb\

D O T E S y T ARRAS.

OS maneras hay de Efcrí turas, ó Cartas de doie:

La una es, promifsion de dote, que es una obli-

gación que hace una perfona a otra á cafarfe, ó para que

un hijo fuyo fe cafe con hija del otro , ofreciéndole tanto

para dote, y que el cafamiento hecho lo entregará , impo-
jnendofe pena convencional para fu cumplimiento , ó lla-

namente, conforme á las Parres pareciere.

La otra es, recepción de dote, y promifsion de arras:

en efta es muy necelfaria la fee át\ entrego de los bienes

de la dote , y no es bailante la renunciación de las Leyes

de la entrega , porque efta renunciación , y confefsion del

L.S^. tit. recibo, perjudica folo al que la hace, y á fus herederos 5 y
18. n. 5. baftará para la reftitucion de la dote ,

quando Hegue el

cafo 3 pero no pervierte el derecho de otros terceros, pues

fciiá
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p éfta prerumptiVo , que fe otorgó, á fiji de ampararfe, y de

\\
n-o pagar deudas ningunas.

, En efta Efcritura fe debe el Marido obligar á reílt-

¡¡

tuír á fu Eípofa j y á quien fu derecho reprefentiíre , los

,
maravedís que importare la dote

, y las arras , que él le

mandare, cada que el matrimonio fuere dillueko , y apar-

t^.do, por muerte, ó divorcio, íi otro de los cafos permiti-

dos en Derecho, diferida la execucion en fu juramento.

No fe puede mandar de dote á cada una de las hi-

jas , que un hombre tuviere , mas de los maravedís ü- -l-'O^^*

guientes.

El que tuviere átíát dofcientos mil , liaíla quinientos L. i. y a.

mil maravedís de renta , puede dar harta un quento de t. 2. lib; ^.

maravedís.
'

R.ecop.

El que tuviere de dichos dofcientos abaxo , no puede

dar mas de hafta feis mil maravedís.

Y el que pallare de los dichos 5 00. mil maravedís, hafta.

un quento y quatrocientos mil maravedís de renta , puede

dar hafta un quento y medio de maravedís.

Y el que tuviere quento y medio de renta
,
puede dar

la renta de un año 5 y fubiendo mas , puede dar halla doce

íjuentos de maravedís de dote.

No fe puede mandar , ni dar en joyas, y veílidos á la Joya*;.

Efpofa mas de la cantidad que importare la oólava parte

de la dote que ella traxere,y fon nulos los Contratos, pac-

tos, ó promelfas, que en contrario fe hicieren , y hay gra-

ves penas.

Tampoco no fe puede mandar en arras mas cantidad,

que lo que importa la decima parte de fus bienes j y es tan L. dichsl

indifpenfable efto , que no fe puede interpretar, ni colo-

rear, ni renunciar la Ley cinquenta de Toro, que difpufo

efto, porque el Efcribano que diere fee del Contrato, que

tenga tal renunciación, tiene pena de perdimiento de Oli-.

ció, y falario, íi^nas lo ufíre.

Y advierto , que los bienes en que fe ha de contar ia L. ^.áicM^^

decima para arras, han de fer bienes libres, y que de eílos tit.

Contratos fe ¿ohe^ dar quenta á la Jufticia , y tomar la ra-

zón en los Oñcios \le Cabii do en un Libro > para que le

H a lia-
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hagan averiguaciones : y excediendo 5 fe executen las

penas.

Por vía de dote, ni cafamientOjno puede ninguno dar,

L. i.dict. ni prometer á fu hija tercio , ni quinto de fus bienes , ni

tit. con lo que le diere,, fe ha de entender mejorada tacita, ní

exprelhi mente.

L. 8. t. ip. Eilas promifsiones de dotes , debe pagar el que las

lib. y. R.e- otorga de fus bienes multiplicados 5 y no los haviendo , de

copil. los fuyos y de luerte, que íi la otorga padre , y madre , de-

ben pagarlas de los. bienes de entrambos j y íi la otorga el

padre, de los de hl folamente.

Oe todo lo dicho fe figue , que fi uno dieíTe en joyas,

y veftidos á fu Efpofa alguna cantidad, y conftaífe de ella,

íi no cabe las arras en la decima parte , no eílará obligado

á mas de á pagar cumplimiento lobre el valor de dichas

joyas al de la dicha decima 5 pues líendo todo arras las que
fe ¿Áii^y las que fe prometen, de ninguna luerte puede ha-

ver exceífo de la dicha decima partea y cabiendo en ella,.-

le deberá pagar todo.

Papel.. Las facas de eítas Efcrituras, piden el fello regulado pol-

la cantidad de la promiision, ó del recibo de la dote : li es,-

L. A.(. tit. D"iil ducados, y de ai arriba, en una,ó muchas partidas, pri-

a,-. h'b.^4. mero pliego delSello mayor,y fi de mil baxa halla ciento,,

Kecop.. fello íegundo , y li de ciento abaxo, fello quarto.

ESCRITURA , r PROMOCIÓN DE DOTE,

^ OEpafe por efta Carta , como nos F. y F. vecinos

O que fomos de tal parte, decimos : Que á íervicio

de Dios nueilro Señor
, y con fu gracia , havemos tratado,

de que F. hijo legitimo de mi el dicho F. y de F. mi muger,

Gafe en paz de la íglefia,con F. hija legitima de mi el dicho

F. y de F. mi muger 5 y para que tenga efeóto , y fuilenten

fus obligacionts , como mejor haya lugar de Derecho í y.

íiendo labidores átl que en efte cafo nos pertenece , de

nueilra voluntad otorgamos , y conocemos , que yo el di-

choF. prometo,y mando al dicho F. mi hijo tanta cantidad

de maravedís , por cuenta de la legitima , que de mi ha de

ha-
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haver,y fi Ja ejitregare en bienes,)' dinerosjdentro He &a¡ico

tiempo j e que yo el dicho F. inaiidoj e prometo á Ja dicha
F. mi hija, tantos m.iravedis en bienes, y dineros para tal

día 5 por cuenta de la legitima paterna , ó materna ( fi lo

fuere) para dote fuyo, y caudal, que ambos lleven al ma-
trimonio i y para Jo afsi cumplir, obligamos nueítras per-
fonas , y bienes , havidos , y por haver , y damos po^
dti 5 <Scc.

Si á las Partes conviniere, podrán poner en eílaEfcrí-

tura las condiciones que quifieren,y pena convencional, en
que incurra Ja paite que tiexare de cumplir, y fe podrá aco-
modar en donde mas bien pareciere.

En eítas Efcrituras, por fer Contrato de dote , fe per-

mite poner juramento j pero por íer Contrato , que ordina-
riamente , y fiempre es de utilidad á Jas Parte*, no fe prac-

tica en muchas partes i y es evidente, que no puede inter-

venir tuerza, ni engaño en él , además de que es caufa ho-
noroía , y haviendt) bienes, debe cumplirfe.

ESCRITURA PARA ARRAS.

% i.'^N ia Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, mes,

. JlLl y año, ante mi el Eícnbaiio , y telhgos, F. veci-

no de tal parte , que doy fee , que conozco , dixo : Que á

fervicLO de Dios nueftro Señor, y con fu gracia, eítá tra-

tado de cafar in facie Ecclefia: , con F. hija legitima de f

.

y de fu muger í y por caufas, y razones , que tiene, y le

mueve , como mejor haya Jugar de Derecho 5 y lleudo fa-

bidor del que en eite calo le pertenece, de fu libre volun-

tad otorga por ia prefente, que manda, y promete en arras

propter nuptias á la diciía F. tantos marave-dis, que le con-

íigna, y feñaJa en tales bienes, fobre lo mas leguro de lus

bienes, para que gozen del privilegio, que á los bienes del

aumenio de doce fon concedidos por Derecho , y declara

caben baítantemente en Ja decima parte de ios bienes li-

bres , que de prefente tiene. Y haviendo efedo eí matri-

monio, fe obliga defde luego á la paga , é rellitucion de

dios, cada que fea diífueküj por muerte, o divorcio , o por.

Fí 3
otro
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otro cafo permitido 5 y quiera fer cxecutado con el ^iira-
i

mentó tíe quien fuere parte , eji quien lo difiere j y á todo

obliga fu perfona, y bienes, &c.
¡

RECEPCIÓN BE BOTE , Y CAPITAL , EN, \

conformidad de la promijjion ya dicha.

^ QEA notorio a todos , como Nos F. y F. fu muger,

O vecinos que fomos en la Ciudad , ó Villa de tal

parte, decimos : Que al tiempo que tratamos nueftro cafa-

miento, F. y F. nueftros Padres^ nos prometieron , á mi el

dicho F. tanta cantidad en bienes, y dineros, para mi ca-

-pital 5 y á mi la dicha F. tanta para mi dote , á cuya fatif-

raccion fe obligaron en cierta forma , y plazos pos Efcri-

tura ante F. Efcribano , en tal dia, mes, y año j y havien-

do tenido efeéto nueftro matrimonio , fegun orden de la

Igleíia 3 nos quieren hacer pago 3 y para que fu recibo ten-

ga efefto, yo Ja fufodicha pido licencia á dicho F. &c.
Efta Licencia fe pone como eftá en las Claufulas ge-

nerales , y folo la pongo por eftar ya en praólica j pero

quando faltara, quedaba el Contrato perfeóto, porque in-

terviniendo en él Marido , y Muger , es villo tener licen-

cia expreífa , mayormente , que en ella Efcritura obra la

Muger en favor del Marido , y no ha de reclamar lo que

fe encamina á fu beneficio.

Y otorgamos, que recibimos de los dichos F^ y F. los

bienes, y maravedís figuientes,

LOS BIENES BEL CAPITAL POR SUS PRECIOS^
y luego de por si lo de la Dote , y frofigue.

% f~\\]l¿ los bienes del dicho capital importan tantois

V^ mil maravedís , y los bienes de la diclia dote
tantos mil 5 y unos , y otros fe nos entregan de prefente,

de que el Efcribano de efta Carta da fee, y confentimos la

taftacion , .por eftar hecha por Perfonas peritas en el cafo,

y de nuf '
,; -^ ilatistajccion

, y otorgamos Carta de pago , y
•'JC -' A*, foxiiia ^ en favor de los dichos F. y F. y nos

obii-
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obligamos de no pedirles en razón de las dichas protncíris

cofa alguna j y átQt luego damos por ninguna , roca , y
cancelada la dicha Efcritura, para que no valga , ni jinga

fee en juicio , ni fuera de él. E )o la fufodicha declaro,

que los dichos tantos mai'avedís, que al dicho mi Marido
íe dan, y trae á erte matrimonio, fon caudal de fu ca-pita!,

y que quando llegue el cafo de diífolverfe , el^é conocido
por tal, para la cuenta de los bienes multiplicados que hu-

viere , contra lo qual no opondré excepción de mi favor,

porque no la tengo , ni la puedo tener : y íi lo intentare,

no fea oida. E yo el dicho F. me obligo , á que la dicha
cantidad de la dote de la dicha mi Efpofa tendré fiem-

pre de prompto , fobre lo mas feguro , y bien parado de
mis bienes , derechos , y acciones , que tengo , y me per-

tenecen, y todo lo hypoteco expreífamente, para que goze
del privilegio de los mifmos bienes dótales , y no los di-

fíparé, ni obligaré á mis deudas, crimines, ni exceíTos i y íi

lo hiciere , no valga en lo que los dichos bienes , que obli-

gare , valiere ella dicha dote j y fin guardar á la dilación

del Derecho, pagaré la dicha cantidad cada que por muer-
te, ó por divorcio, ó por otro cafo de los permitidos fea

diífuelto, á la dicha mi Eípofa^ y á fus herederos, y á quien

por ella fuere parte , y fe me execute con eíta Efcritura, y
fu juramento, en que lo difiero i y ambos, cada uno por lo

que le tocó, obligamos nueilras perfonas, y bienes, &c.

PODER DE JUSTICIA , BXNUNCIACION^
y Juramento de la Aíuger,

^ QI fuere el recibo de dote folo , podrá el Marido

O folo otorgarlo , y ordenarfe por efta Efcritura^ MOTA.
Cuitando lo que habla eji la Muger ; y íi hay* arras , podrá

ecir, que le manda en arras tanta cantidad, que caben en

Ja decima parte de fus bienes, que juntos con ios marave-
dís de la dote, importan tanto , que fe obliga lie te-

ner de p'rompto fobre lo mas feguro de fus

,
bienes , &c.

H4 COM'
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C o Ai P R o M I S S O S.

•[ TTS^e genero de Efcritiiras , es una reíigiiacion del

.£_; Derecho de dos , ó mas partes en la voluntad de
una, ó mas perfonas, para que refuelvan, ó determinen un
Pleyto 5 ó muchos, ó como arbitros juris , sjuardaiido la

forma del derecho,;;- lentenciando en juiticia, ó como arbi-

tradores , y amigables componedores,fentenciando, como
quieren , cjuirando á la una parte , V dando á la otra, V de
qualqm'era fuerte que fea, fon tres las Claufulas de lirme-

2a , la primera, relación del Pleyto, ó Pleytos que fe com-
prometen, halla el eilado que tienen, v en que eítado fe

ha de determinar;, y dentro de que tiempo , porque fi no fe

les limita, tienen tres años defde el dia en que aceptan. La
fegunda es, el darles poder á los Jueces, para que como les

pareciere , quitando , ó añadiendo , den las fentencias , y
para que en caío que no fe conformen, puedan ieñalar ter-

cero, para que lo que los dos determinan , eíTo fe guarde,

o refervar en si el poder hacerlo. La tercera es , obligarfe

^ ^^ á eilar, y paiíar por lo que determijiáren, fin apelarlo, ni

Z\-J i^
contradecirlo, imponiendo pena convencional á quien na

'*. V
^° cumpIíeíTe afsi ••, y que aunque fe execute , y cobre , loi

* •
3' •/ apremien al cumplimiento de la fentenciajComo fi fuera de

Juez Ordinario , y declarada por pallada en cofa juzgada.

Eíte genero de Contratos , es una convención de las

Partes , que da poteftad al arbitro , para que determine
(fegun lu juicio) la controveríia del Pleyto, ó Pleytos com-
prometidos, y el permitido, y corriente.

Puedeíe efte Contrato efectuar por Poder , mas debe
fer expreífandolas caufas , ó Pleytos , y que el Poder fea

efpccial , porque li el general . podría quedar la Pane de-
fraudada, y liavrá necefsidad de aprobarle, y ratiíicaríe la^

Efcntura, ó de confentir lo arbitrado.

1.24. tit.4. Puedefe comprometer todas las Caufas Civiles, y
p. 3. Crimifiales j y eitas ultimas , folo en el interés de la Par-

L. 4. t. 2 I. te, porque la pena dei delito, jio fe puede comprometer, ni

Üb. 4. Ke- traiiíigir j ui Ja caiiia de libenad de Efclavo y ü de fcrvi-

copij, ^ dum-
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dunibre, íi inatrimonial , y las (iciiiás, ya lea liaviendo en- L. 3. tít.5;.

trado á fuicio con ella, o ellaiuio fentenciada, aiiiique elle lib. 3. Re-
la fentencia pallada en cofa juzgada. copil.

Puede fer arbitro , y arbitrador el mavor de catorce Parlador,

aíios, fiendo capaz , y el Clérigo , los Abogados, y Perío- y otros,

ñas de buen Govierno , y Políticas, que lepan dihnir los

calos, que l€>s cometieren 5 y el trayle puede 1er arbitra-

dor, teniendo permifsion de lu Prelado , y la- Muger puede
fer arbitradora , aun fin licencia del Marido : y fi es Seño-
ra de vailallos

,
porque entonces tiene poteltad de juzgar,

puede fer arbitro.

La diíHncion , o diferejicia que hay entre arbitro , y
arbitrador, es , que los arbitros deben determinar , ícgun

el orden, v mandatos del Derecho, no haciendo injuíticia, L.23.tír.4,

y los arbitradores , legun le parece , guardando , ó no , el p. z. v 25?.

Derecho j pero unos , y otros, Ci han de hacer alguna pro- de dicho
banza , ha de fer ante el Juez (>)rdHiario , v han de deter- tit.

minar en el tiempo que fe les feñala , o en el de fu prorro-

gacioJí j y 110 leñalandofeles , tienen tres años deídc el d:a

de la aceptación.

Las Partes interelfadas fon quien nombra eftos Tue- L. io5. y
ees , V pueden entrambas nombrar unoj pero no pueden 207. t. 18.

fer compelidos á ufarlo halta haverlo aceptado í pero el p. 3 .

tercero en diicordia íi , ni pueden 1er reculados , íiiio es

con caufa julta , fabída defpues de nombrados, y probada
ante el Juez Ordinario, y lo mifmo el tercero.

De Derecho Canonico,le puede comprometer la Can- L.24. t.4.

fa Ecleíialtica en el Juez Ecleliaitico , como arbitro, ó co- p. 3.

ir!.o arbitrador j pero de Derecho Real no fe puede com-
• prometer en el Juez Seglar Ordinario, como arbitro , y íi

como arbitrador ; y como uno, y otro, en el Delegado.
Si fueren menores, y por ellos lu Curador , 6 Conce- L.7. tit. 4.

fos, o Monafterios , y otros á quien competa beneficio de p. 6.

reítitucion los que comprometen , han de hacer informa-
ción de utilidad, y ganar licencia de la Juíticia, ü del Pre-

lado, contorme fuere el que compromete , v en eitos calos

fie puede poner juramento en tales Contratos
,
porque fin

el, ii piden itítitii^iün, ie U han de dar.

De-
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Deben jurar los Jueces arbitros , que ufarán Weni el

oficio ; y que por amor, temor , odio , dadivas, ni por otra

caufa alguna fiaran lo contrario.

En dos Claululas de eíta Praóbica de CompromiíTos
tocó con íus Objecciones Juan de la Ripia : la una es, que
yo llevo ( conforme á una Ley de la tercera Partida , que
dexo citada) que íi Imviere de hacerfe alguna probanza,

ha de fer ante el Juez Ordinario , y efto condena por er-

ror 5 y dice, que ha de fer ante los Jueces arbitros.

La otra es, que yo digo , que fiendo los que compro-
meten menores , Concejos , Monalleiios , u otros, á quien

compete beneficio de reftitucion, fe puede poner juramen-

to; y á ello refpojide, que aunque lean mayores de veinte y
cinco años , fe puede poner juramento en los Compro-
mi íTos.

La Jurirdiccion Ordinaria ts^áe. tal calidad, que nun-
ca falta , ni las Partes pueden privarla j y dado cafo , que
eíte permitido el que las probanzas de los Pleytos compro-
metidos fe hagan ante los Jueces arbitrarios j no folo no
ferá error el hacerlas ante los Ordinarios ; pero ferá de

mucho acierto , por inconvenientes , que de lo contrario

pueden ofrecerfe j y concluyo , con que no fe prohibe ai

Ordinario el hacer eftas probanzas , y afsi la replica no
perturba mi propuefta.

Quanto al juramento de los CompromiíTos, refpondo,

que eltán prohibidos en los Contratos los juramentos por

muchas Leyes del Tit. i. lib. 4. de la Recopilación, y folo

eítán permitidos en los Contratos , que para fu validación

fe requieran Contratos de dotes, vendidas , enagenaciones

L.7. tit. 5. de bienes , y donaciones , y también ellán permitidos en
n. I. Contratos de Mugeres cafadas , de Menores , Monallerios,

y de otros á quien competa beneficio de reilitucion ; y en
eílo no hay dilputa , fegun lo qual , fi en la Efcritura de
CompromiíTo concurre alguna circunftancia de las referi-

das, havrá de llevar juramento j y fi no , es vana la replica

de Juan de la Ripia.

Papel. Ertas Efcrituras deben hacerfe en el Protocolo , y las

facas han de fer en el fel lo que les correíponda, reg.ulando

la
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}a cantidad de Ja demanda , )' li it: ha iateiiiado coji\ en-

cion en elJa también 5 y Jfi todo juríCo lubieile de miJ diica L.^í. t.zc,

dos de principal, ferá lello primero '•, y li baxáren haíta lib, 4. Re-
ciento 5 TelJo fegundü i y de ciento abaxo , fello cjuarco> copii.

primero pliego en todas, y demás papel común.

ESCRITURyí,

5r o EA notorio á todos , como Nos F. y F. vecinos de
O tal parte, decimos : Que entre noíotros fe^uimos

tal Pleyto fobre tal cofa , que eítá en tal-eftado , ante el

Juez , y Lfcribano j y por evitar coilas
, y gaftos forzofos,

por conformidad, y paz, havemos tratado de comprome-
terlo 5 y poniéndolo en efeéio , como mejor haya lugar de
Derechoj liendo fabidores del que en elle cafo á cada uno
pertenece , de nueílra volimtad j y como cofa de nuellra

utilidad , otorgamos por la prefente
, que comprometemos

el dicho Pleyto en F. y F. vecinos de tal parte , á quienes

nombramos por Jueces arbitros , arbitradores
, y amig;a-

bles componedores j y le damos el Poder, que fe requie-

re , y baltante jurifdiccion , para que dentro de tanto ter-

mino , contado defde el dia de la aceptación , refervando

€n Nos el prorrogarfelo en el eílado que ella, ó poniéndo-
le en el eílado con nueítra citación, ó fin ella , ni otra

nijiguna circunílancia , aunque de Derecho fe requiera?

vean , fentencien , y determinen diíinitivamente el dicho

Pleyto, guardando, ó no , el orden judicial, arbitrando
, y

componiendo
,
quitando á la una, y dando á la otra Parte

á fu voluntad, y no conformandofe , los damos facultad

para que íeñalen tercero, el que les pareciere , ó referva-

mos en Nos el nombrar tercero ; el qual conformandofe
con los fulodichos , ó qualquiera de ellos , hagan la dicha

determinación, por la qual citaremos, y paífaremos, y por

todos los Autos 3 que antes de ella pronunciare
, y no ape-

laremos, ni reclamaremos por la nulidad, atentado, ni por

otro ningún derecho, que lo podamos hacer, porque defde

luego coníentimos fu juicio , y fentencia , y queremos íe

«xecute luego que k pri)nyn€Í€ , fm aguardar termino al-

gwnoi
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guno > y el que nó fuere obedientCa demás de no fer admí-;

tido en juicio, aunque tenga razón legitima para ello, y de

Derecho, incurra en tantos maravedís de pena,para la par-

te obediente , en que delde luego nos damos por condena-

dos , para que fe cobre por apremio , fin que proceda exe-

cucion. Almoneda, ni citación, ni otra diligencia, aunque
fe requiera, de que nos relevamos, y todavia fe ha de guar-

dar
, y executar la dicha fentencia, y por ello ha de fer

vilto haverla confencido de nuevo j y para fu cumplimien-

to obligamos nueftras perfonas , y bienes , havidos y y por
liaver, 3cc. Poderío.

ACEPTACIÓN.
% |7N la Villa , ó Ciudad de tal parte , día , mes , y

.^li año , de Pedimento de F. y F. contenidos en la

Efcritura de Compromiifo , que han otorgado , hice faber

el Nombramiento de Jueces arbitros á F. y F. los quajes

dixeron , que lo aceptan , y juraron á Dios , y á una Cruz,

en forma de Derecho , de ufarlo bien , y fielmente , y que
por amor, odio, ni interés no harán lo contrario. Y lo hr-

maron, de que doy fee.

T R O H I J A C I O N.

% |_?Ste genero de Contrato , es recibir uno volunta-

A j riamente por lu hijo adoptivo al que lo es na-
tural, ó legitimo de otro : hacerle, queriendo eJ padre en-
tregar fu h'.jo á la prohijación, ó quando el tal hi)o ella li-

bre del dominio del padre por fu muerte , ó por otro acci-

dente, y de qualquier manera ha de haver conlentimiento
(!í^\ prohijado , que ha de 1er por lo menos mayor de íicte

añosj y el que prohija, mayor de diez y ocho años.

A eíta propuella de la edad del que prohija, reíponde
ja cenfura de Juan de la Ripia, que eítos diez y ocho años,

que yo digo, no fon de edad preciía, lino de mas edad, que
el prohijado j y que íiendo el prohijado de iiete años , el

prohijador fea de diez y ocho años uié^s , que e« 1er mayor
¡de veinte y c inco.

'

Yo
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Yo confieíTo, que mientras mas edad tuviere el prohi-

jador, ferá mas feguro el Contrato ; porque la caufa princi-

pal, que motiva, y perfeciona las prphijaciones , es el que
Josprohijadores, ni tengan kijos, ni los eíperen 5 pues á te-

nerlos, fe prohibiera elle ada quando lo eílá, el que quien
tiene herederos legitimos

, y defceiidientes , inllituya otro

heredero con ellos, que no lo lea 5 fueran perjudiciales en
lo que es proprio fuyo por todo Derecho ; y como
quiera que el de diez y ocho años , como el de veinte y
cinco, eílá apto para la generación , pues aunque por im-
portancia, ó por otro impedimento parezca eítár impofsi-

büitado , elfo forzofamenre proviene de enfermedad,

(
puerto que lo es todo quanto priva á la naturaleza de fu

ufo, y del efeélo de él
) y con el tiempo, 6 con la curación

medicinal
, puede recobrarfe la falud, y obrar íin el impe-

dimento de antes :el feñalar la edad de diez y ocho años
al prohijador, no es porque f^^a precifa , fino porque no la

tenga menos ; y de eífa edad , y de la de veinte y cinco

años ( aunque el repugnante quiere, que eftos diez y ocho,
fobre los fiete , fean mas de veinte v cinco ) fiempre la di-

ficultad en el fucefio fe ella en pie, y fin refolucion.

Otra replica hace, fobre que en la Efcritura fe hace al

prohijador donación de bienes, y dice, que no es Claufula

ibrzofa en tal Efcritura , y alsi lo advierte ; á que fatislago

con decir, que la Claufula previene afsi : Y fi es neceiTario

le hacen gracia, y donación, &c. y bien fe conoce da eíla

de quedar tan corto , que lo Í2;nore elEfcriban» quando lo

haya meneller , fuera de que fi es fuerza , que el prohi;a-

dor feñale por fu lieredero al prohijado , no es yerro la

Claufula de la dicha donación , pues mira ( fi con termino

duplicado ) á un milmo fin , como lo es el de la Uiccefiion,

y herencia ; y perdcjneme Juan de la R.ipia , que miro ci-

tas dos iepí'icas , ó advertencias muy apalsiouado por In

propfio iuicitífe.
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KO PUJEDEN P RO HIJ AR:

I-. i'Y 1, t. ^ T ^S Eunucos , /ino es que quando lo fuerori,'

líí.p. 4. y I / ellaban ya Cxi edad de engendrar 5 los que
otras, nacen imporences j los menores de la dicha edad 3 el Tu-

tor 5 Tiendo fu menor el prohijada ; la muger , íino es

que tuvo hijo , que murió en la guerra en fervicio de el

R,ey 5 ü de la República.

Hacefe un Pedimento ante la Juílicia Ordinaria, ofre-^

ctíe int'ormacion , y el juez la admite , y da lijencia.

El Pedimento fe ha de efcribir en el fello quarto , la

información en el fello fegundo , y la Efcritura en el Ke-
giftro Protocolo del fello quarto 5 las facas de eftas Efcri-

turas , en que fe han de infertar los Autos dichos , ha de

fer primero pliego del fello fegundo , y lo demvís de co-

miui j que es lo que mas conviene con fu naturaleza , y
con una Claufula de la Ley 5 por no fer Efcritura de can-

tidad i y pueden efcribir eftas informaciones al pie del

Pedimento en fello quarto 5 por fer para el Regiftro.

P E D I Ad F. 7V T n.

T ^v^^. ^ 'TJ^ 1^ Ciudad 5 ó Villa de tal parte, en taí

ib I liec'
-^ ^*^' mes, y año , ante fu merced F. Corre-

'
o-idor , pareció F. y F. fu muger , de la una parte , y de la

otra F. como padre legitimo de F. fu hijo , que eftá prefen-

te , y dixeron : Que eftán convenidos en que por quanto

los dichos F. y F. fu muger, por fu mucha edad , no
pueden haver hijos , y tienen buen caudal , el dicho F. les

<le al dicho fu hijo por fu adoptivo , para que le fucceda

en fus bienes , pues por fer pobre , es la utilidad notorias

y para que tenga efeélo , pidieron a fu merced les admita

informocion , y les de licencia para otorgar Efcritura de

g^opcion. PidieroJí julticia , &c.

^^
AU-
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AUTO.
Su merced el dicho Corregidor mando, queden la

información 5 y vifta , proveerá jufcicia. Y lo firmó.

INFORMACIÓN. .

% T7N tal parte 5 dia , mes, y año, los dichos
T'Cl.igC'í

Jtli F. y F. para la información , prefentaron por
ceftigo á F. vecino de tal parte , del qualfe recibió jura-

mento en forma de derecho, y prometió decir verdad. Y
preguntando por el Pedimento , dixo : Que fabe , que los

dichos F. y F. fon perlonas de mucho caudal , y que no
tienen hijos, ni los efperan , por fer ya de edad í y por

fer el dicho F. muy pobre , y de edad para fer prohijado.

Je es de mucha utilidad el efecflo de ello , y lo fabe , por-

que lo conoce todo , y tiene noticia de ello , y es publico,

y la verdad fo cargo de fa juramento , y es de tantos años,

y no le tocan las generales de la Ley , que le fueron fechas.

CONFORME A ESTE HA DE HAVER
otros dos , y luego efie Auto.

5[ T7N la dicha Ciudad , ó Villa de tal parte, AUTO,
X^j dia , mes , y año fu merced el dicho Corre-

gidor , haviendo viito los Autos , y examinado la volun-

tad , y edad del dicho F. dixo : Que para poner en
execucion fu adopción , daba , y dio licencia , y facul-

tad , como fe requiere , á los dichos F. y F. para que fo-

bre lo otorgtie Éfcritura , con las Claufulas que les pare-

ciere i y á todo interpone fu autoridad , y decteto judicial^

quanto puede , y ha lugar de derecho. Y lo firm©.

ESCRITURA.
^ i^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal dia,

Ai mes, y ano , ante mi el Efcribano , y teíli-

gos , parecieron F. como padre leo-itimo de F. fu hijo , y el

lufodicho de la una parte, y de la otra F. fumuger , to-

dos vecinos ue tal parte, á quien doy fee , que conozco,

y
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y ciixeron : Que entre si ell' i coJivenidos , e concertados,'

en que el diclío F. dé el dlzh'j fu hijo á los fufodichos por fu

adoptivo 5 y para que fe haga folemae mente , fe dio Peti-

ción ante F. Corregidor, y precedida información de uti-

Jidad , á.ó licencia y como de ios Autos coníta ^ cuyo te*

iior es el fí^uiente.

A OU I SE COPIAN LOS AUTOS;
y luego profigue ajji.

5r ^7" Ufando de la dicha íicencia , fíenda los unos,

X y otros fabidores de fu derecho , y de lo que

les conviene en eíte cafo de fu voluntad , y como mejor

haya lugar 5 otorgan por efta Carta , que el dicho F. fe

defiílie , y aparta del dominio , y patria poteítad ,
que

tiene en el dicho F. fu hijo , y tomándolo por la mano lo

entrega á los dichos F. y F. fu muger , por fu hijo adoptivo

en quien ceden fus derechos , y acciones , que al dicho fu

hijo pertenezcan , fin retener en si cofa alguna. Y los di-

chos F. y F. le recibieron en fu protección , y compañía,
como fu hijo adoptivo , y prometieron tratarlo, y aümen-

Pono-afe li tarlo como á tal , conforme á fu calidad : y es fu volun-

cencia del tad , que defpues de fus dias fucceda en todos fus bienes,

marido á derechos , acciones ; y defde ahora para entonces , le

Ja muo-er, conftituyen por fu legitimo , y univerlai heredero j y fi

folo por el es necelíario , le hacen gracia , y donación pura ,
perfec-

eilylo 5 y ta 5 irrevocable de todo ello 5 con todas Jas Claufulas,

porque co requifitos , y folemnidades , que de derecho fe requieren,

€il:a nove- con iníinuacion , y como mejor lugar haya j y le obligan,

dad no fe que fi el fufodicho muriere antes de llegar á catorce años,

ocaílone reítituirán á fus herederos , ó perfonas a quien pertenezcan

adelante los bienes, que en fu nombre recibieren , y por ello, y
Pleyto. las coilas , como fi aqui fuera la liquidación , fe les execu-

ta i y ambas partes fe obligaron por fus perfonas , y bienes,

liavidos , y por haver , de no lo reclamar , ni contrade-

cir en ningún tiempo , ni por ninguna caufa , ni razón que

tenga , aunque fea legitima , y en legitimo modo, ni lo-

bre eJJo feaa admitidos en juicio , fuio fuere para fer apre-

mia-
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íniados á fu cumplimiento , como íí fuera fentencia difini-

tiva de Juez competente pronunciada ella Efcritura
,
paíía-

da en autoridad de cofa juzgada 5 por ellos confentida¿

para loqual dieron poder á las Jullicias de fu Magertad
, j

renunciaron las Leyes de fu favor j y la general de el De-
recho en forma.

Aqui la renunciación del Veleyano , y iuramento de
la muger , y luego ella aceptación.

E luego el dicho F. en aceptación , y reconocimien-
to de hijo adoptivo , fe pufo de rodillas enprefencia de los

dichos F. y F. fu muger , y los beso las manos , y todos,

unos , y otros , lo otorgaron , y pidieron por Teftimonio,

y lo firmaron. Siendo telfigos F. F. y F.

NOTA.
^ /^UE quando el prohijado no tiene padre , en

V^ el milmo Auto el Juez , enterandofe de la

voluntad fuya , lo enirega á los prohijadores
, y ellos le

reciben en fu protección, y compañia por fu hijo adoptivo,

y prometen el darle alimentos conforme á fu calidad 5 j
obligan conforme eftá difpuefto en la Efcritura , hablando
{o\o ellos j y defpues de la aceptacioJí , el Juez la aorue-
ba, con interpoficion de fu autoridad. Ellos Autos fe po-
nen en el Protocolo, porque fon del mifmo efeóto que la

Efcritura.

EMANCIPACIONES.
% K Lgunos hallan diferentes géneros de emancipar L. 5. t. 27.

x\^ como fon, dándole al hijo los bienes adventi- p.4. L. if.
cios, que fon los que con fu indullria gana, citando uno de- 16. y i/.t.

baxo de el dominio de fu padre', á quien pertenece el ufu- 18. p. 4. y
fruclo de ellosj y otra, dándole bienes fuyos por via de do- otras
nación , ó por quenta de la legitima , con referva de al»o,

y otra no dándole nada.Y difcurriendo en eífe cafo,haIlo fo-

lo dos géneros :£n uno, que comprehende todos los referí- '

dos , y cada uno de ellos 5 pues el llevar una cofa,ó tadas,

I 110
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no es mas ¿e una condición , o calidad , mas , ó menos.

Y el otro es, quando el hijojó hija obliga por fuei'Z* á (u pa-

dre á que le haga emancipación 5 que lo puede hacer por

trto^ « afus.

1 Si el Padre trataíTe tan mal á fu hijo , ó hija,

que fueííe infufrible.

1 Si el Padre apremiaíTe al hijo á fer falteador , o
á cometer otro grave delito , y á la hija á que fueííe

¿eshonefta , y mala.

3 Si en algún Teftamento , ó Efcritura fe mandaf-
fe algo á los hijos , con que los mancipaííen.

4 Si el prohijador gallalíe los bienes del prohijada

mal gaftaJos.

Es emancipación propríamente libertad ,- que cobra
un fugeto , y no puede confeguirla el menor de íiete años,

ni el aulente , porque es acto , que requiere prefencia del

que emancipa
, y del emancipado 5 v íi para ellos dos cafos

fe gana facultad del Rey , fe podrá hacer , pero para aííe-

gurarla , debe aprobarfe
, y ratificarfe , cumplida la dicha

edad , ó viniendo el aufente.

Papel. Ella El entura, pomo contener cantidad , y porque

L. 43.t.2 j". propríamente es una licencia , ó poder para que uno con-

1. 4. Rec. trate , íin lo qual eltaba incapaz para ello , debe íacarfe

primero pliego del fello fegundo , y los demás de comtm>
que es lo que conviene mas con fu naturaleza.

E S C R / T U R A,

% T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , día , mes, y
X_i año , ante fu merced F. Corregidor , y ante

mi el Efcri-bano , y teilígos , pareció F. vecino de tal parte,

á quien doy fee que conozco
, y dixo : Que F. fu hijo , que

eftá prefente , es mayor de tantos años , capaz para admi-
niftrar fus bienes, y quiere emancipado ; en cuyo efecito,

como mejor haya lugar de derecho, de fu voluntad tomó
por la mano al dicho fu h'jo , v lo foltó, apartándole de
sí , y otorga , que le remite

, y alza el dominio , y patria

poteltad, que en el tiene , y le dá poder, y licencia , como
le
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fe requiere , para que át(dc hoy , fin dependencia aU>un^,
trate, y coiurate , adminiftre, y govieme los bienes oue
adquiere , y los que de prefejue le da , que fon los iiguieutes.

AQ^UI LOS B/EAÍES, T CALIDADES
con que los dá,

DE los quales dichos bienes , y de los que ^rangeare,
ufe

, y difponga á fu voluntad , como coU fuya, y
en fu mifmo hecho, y otorgue qualefquiera Efcrituras , pa-
rezca en juicio , íiga los Pleytos

, y pida lo que conveno-a,

y defde luego fe aparta , y defille át\ derecho
, y proprie-

dad que tenia á los dichos bienes , y todo ello fe ie cede,
e renuncia al dicho fu hijo ; y en cafoneccífario, de ello le

hace gracia
, y donación pura perfecta , ínter vivos , con

iníiauacion
, y demás Claululas neceífarias i y fin embaro-o,

defde luego la infinüa ante fu merced eldicho Corregidor,
para que todo fea del dicho F. fu hijo , el qual tome ía pof-
lefsion de ello judicial , ó extrajudicial

, que el fe la dá def-
de Jue^^o , coii Claufula de conrt'tuto j y fe obli'>,i á que e/i

todo tiempo ferán ciertos , y feguros ellos bienes , y que
no irá contra eíla Efcritura , ni la revocará, ni contradirá
por ningún cafo , ni caufa , aunque fea de derecho j y fí lo
hiciere , no fea oído en juicio , antes defechado de el , co-
mo quien intenta derecho , que no le pertenece i y por el
iTiirmo hecho fea vifto ^ aprobado , é ratificado eíta Efcri-
tura con los requifitos neceífarios

, y añadiendo á ella fuer-

za á fuerza , y contrato á contrato j y dio poder á las Juf-
ticias , &c. El poderío , y luego afsi."

Y el dicho f. aceptó, e recibió la dicha emancipación, .

Í>ara ufar de ella , y fítimó la merced
, que el dicho íu Padre -^^^P^^^io

e hacia , y declaró ellár entregado en la poíTefsion de J«s

bienes , que ha dado en elta Elcritura ,• y fi es neceífario,
renuncia las Leyes de Ja entrega , é prueba

, y otoro-a reci-

bo en forsna j y lo firmaron , Tiendo telligos F. E. y E. veci-
^nos de tal parte.

la AU-
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AUTO.
EVifto todo por fu merced el dicho Corregidor , dixo,

que havia , y huvo por emancipado al dicho F. y por '

íiifinuada la donación con la folemnidad del Derecho j y á

todo ello , y á lo que en virtud fuya hiciere el emancipa-
do 3 interpufo fu autoridad , y Decreto judicial ,

quanto

.puede 5 y de derecho debe
, para que valga , y haga fee en

juicio, y fuera de él , y mandó dar á las parces los teftimo-

nios, y traslados que pidieren. Y lo firmó: teftigos F. F.y F.

SEGUNDO G E JV E R O DE
emancipación.

% 1/N quanto al fegundo genero de emancipación,

.HZi precediendo una de las caufas diciias , fe dará

Petición ante la Jullicia , haciendo relación de ella , y
oteciendo información , la dará de la caufa que hay , y de

la utilidad , que fe le feguirá de fer emancipado j y en vifta

de todo 5 el Juez mandará , que el Padre otorgue Efcritura

de emancipación en forma , y fi no lo hiciere ~j le apremia-

rá á ello 5 y en la Efcritura fe hará relación de ello , y fe

llamarán los Autos para fu infercion , y fe dirá , que lo

emancipa , y aparta de fu poder , dominio , y patria po-

tertad 5 para que fin que necefsite de licencia fuya , admi-
níítre fus bienes , y hacienda , pareciendo en juicio , figa

fus Pleytos , otorgue Eícrituras
, y haga todo quanto puede,

y debe hacer el legítimamente emancipado
, y que afsi lo

otorgo. Y puelta la aceptación de la emancipación , fe pon-
drá eJ Auto de aprobación , en que el Juez diga -, que le ha
por emancipado, y luple qualquiera defedo de fublcanci^j

ó folemnidad j y á todo ello , y á lo que en virtud de ello

hiciere , interpone fu autoridad , v Decreto judicial, quan-
to puede , y ha lugar de derecho , y cue manda dar los

traslados, y telb'monios necelfarioí. Y lo firmó.

Lai calidad del papel del Pedimento , información , y
Efcritura , he repetido en la Efcritura de prohijación 3 y
el mifmo para las facas de aquella , ha meneiler eita.
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LEGITIMACIÓN DE HIJO,

^ LA Jegitimacion del hijo baftardo , ó natural , le L. tf. t. 18.

toca privativamente al Rey , y fe hace á inf- p. 3.

tancia , y fuplicacion del Padre.

Si el hijo natural, es el que fe legitima , queda here-

dero por Teftamento , y abinteftato de fus Padres , como
íi fueíTe havido de raatrimonio;y aunque el baftardo legiti-

madojpor el Rey queda legitimo,no fuccede en la herencia

de fus Padres , ni de otros afcendientes, haviendo hijos , ó
nietos de matrimonios, ya fea que hayan nacido antes , ó
defpues de la legitimación j y en efte cafo folo pueden ha-

ver
(
por legado , y no por herencia ) la quinta parte de

bienes 5 pero no haviendo éílos hijos , nietos , puedan fuc-

ceder por h.erencia en todos los bienes, por habilitados en
la legitimación del Rey '•, pero fiempre queda para las hon-
ras , y preheminencias del Padre , aunque eftán en alguna L.4. t. 15.

parte limitadas. p. 4. yotr.

Efte inftrumento que fe hace de parte del Padre , no
es mas que un Pedimento

, y fuplica , que íe hace á iu Ma-
geftad

, y folo fe pone aqui por la forma con que debe ir. Y
fe advierte , que fe ha de poner en Regiftro, y la laca de él

(aunque no tiene Claufula exprefia , que refuelva el papel

que le pertenece ) debe fer por la calidad del Conttato dei

fello primero, y es lo que mas conviene con naturaleza.
J

En eíla Claufula , donde fe pradica la legitimación L. 4c. tír.

del hijo baftardo , o natural, toca la ceniura de Juan de la 25-, íib. 4.
Kipia, y dice : Que el legitimado por el Principe , aunque RecopiJ.

lo fea para heredar á fus Padres , o Abuelos , li delpues de

la legitimación huviere liijo , ó nieto de raatrimonio , o
defcendiente legitimo , el tal legitimado no iuccede con
los hijos, ó defcendientes legítimos á fus Padres , ni Abue-
los abinteftato , ni por Teftamento, y que folo íe les puede
mandar el quJnto : v en lo que toca á gozar de las honras
prerrogativas, y privilegios de los Padres, fe conforma
con lo que di^o , íegun lo qual no tengo que replicar, pues

hablando mi propuefta de ios hijos naturales 3 \ baftardos,

1

3

'

fo-
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loJo habla del legitimado 5 fin diíHiicion de las dos natura-
j

lezas , y viene á llevar mi mifma opinión ; y afsi digo , que
en eftas legitimaciones , el mejor interprete , es el Princi-

j

pe 5 pues es folo Tuyo el aclo de legitimación, y no im-
portan Leyes en contrario , fi el Principe Legislaxior quie-

re dirpenfar en efto , ó en eííotro 5 y fiendo efto indubi-

table á merced de la legitimación y es quien dirá , fi el que
fe legitima ha de fucceder 5 ó no con los hijos legitimos,

havidos an-tes , ó defpues de la legitimación : y con efto,

cfcufo mas fatisfacion.

FOUMA DE LA SUPLICACIÓN ^ QV E SE HA
de hacer para la legitimación,

SEÑOR.
^ I.^ Vecino de tal parte y digo : Que yo eftov ca-

IJ • fado conF. mi muger de tantos años, y no
havemos tenido hijos , ni los efperamos

,
por fer ya de mu-

cha edad , ni tenemos afcendientes legítimos , que nos fuc-

ctdan : E yo tengo , y reconozco por mi hijo baftardo , q
natural á F. que íerá de tantos años , es benemérito , y de

quien fe puede eíperar obrará , como mi hijo , en quanto

fe ofrezca del fervicio de V. Mag. Por lo qual fuplico á V. M.
fea férvido hacerme merced de leo-itimarle

, y habilitarle,

para que como tal fea tratado , havido , y tenido j y para

que por Teílaracnto , y abinteftato me pueda heredar , y
fucceder en mis bienes , y que goce de todas las honras,

preeminencias , y el^erapciones , que yo gozo , y de que
gozara , y debiera gozar , íi fuera havido , y procreado de

legitimo matrimonio, que en ello recibiré merced. En cuyo

teiiimonio otorgo la prelente, en tal parte, tal dia, mes, y
año5 y lo firme : teíligos F. F. y F. vecinos de efta Ciudad, a
Villa. E yo el Efcribano doy fee conozco ai otorgante.

LICENCIA QUE UA' PADRE DA A UN HIJO
para di/pcner de fus bienes.

^ \ "Stas Efcrituras, fon principalmente Poderes en
l^-í caufa propria j y afsi fe puede de^ii" , que por

quan-



de Contratos Públicos. Lih. I, 135
quanro Jos Padres fon herederos forzofos de los hijos

, y
ellos no pueden diTponer mas de en el tercio de fus bienes,

y de los caítrenfes , ó quaíi caílrenfes , por caufas que le

mueven , lo da perinirsioa , poder , y facultad para que dif-

ponga de todos los bienes , que tiene , y tuviere mientras el

iiierc vivo , V los ena2;ene, dándolos o-raciofanieiite^ó ñor

Teftamentos , ventas, renunciaciones, o permuta»- -'o co-

mo le pareciere , é initituya herederos á fu voluntad , que

el fe deíiíle de la propriedad , ufo , y otro derecho que le

pertenezca , y lo cede , é renmicia en dicho fu hijo , y en
quien de él los huviere , y otorgue fobre ello las Efcrituras

jiecelfarias 5 con las condiciones , y obligaciones que qui-

íiere , que el las aprueba , y fe obliga de no las reclamar,

ni contradecir por ningún derecho que le competa j y de-

clara 5 no ha menelter los dichos bienes para fu fuiiento,

porque los que él tiene fon bailantes. Y la podrá jurar , por L. 22. t. r,

fer ejiagenacion áe bienes, con que tendrá firmeza 5 y por- li. 4. Kec.
que íegun eila relación , y los Poderes, que van ordenados,

fe podrá dilponer fácilmente : no me detengo en engrof-

iarla , y la laca ferá del pliego del lello fcgundo. Papel.

OBLIGACIÓN' 5 r FIANZA PARA ADMINIS-
trar Rentas , con injoivñacion de eihaxo.

^ I
yStas Efcrituras fon de las calidades de las obli-

l^j gaciones que pule al principio 3 y porque tiene

mas rcquifitos
, y por ella le pueden ordenar otras , no qui-

.fe efcufarla. Son fus puntos eífenciales tres : ReJacion de

las í^^entas , efedos de que fe .componen , cuyas Ion , y que

tiempo ha de durar la adminiltracion : obligarfe á las-pagas

de ellas, y á qué plazos : obligarfe á cobrar , y dar de to-

do , en todo tiempo ^ cuenta con pago , y que los alcances

fe executen en fu perlona , y bienes , y íi quifieren algunas

condiciones diferentes , fe podrán poner.

Eitas Efcrituras deben facaríé en papel fellado , en Papel,

que fe debe facar el Contrato principal , fobre que fe otor- L. 43. t.24

gan por no tener cantidad leñalada de pago, pero li la tu- lib.^. ELec

vieifen ^ fe ha de regular por ella , como íe ha dicho en laí

1

4

de-
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adminiílrar

el papel en

demás Efcriturasj pero íi fuellen para adminiílrar Rentas de

Thefortria c;e primero Contrato, fe elcriban en e

cjue fe debf! delpachar titulo de Adminillrador.

ESCRITURA,
'<f

•ff '-"^O Epafe por ella Carta 5 como yo F. vecino de tal

O parte , digo : Que F. Theforero General en efte

Revno , ó Ihero'reria , en tales P^entas , y me ha leñalado

por Adminillrador de ellas en tal Lugar , ó Partido , para

cue por tanto tiempo , que corre defde tal dia , y fe cum-
ple tal dia de tal año, entre en mi poder lo que procediere

de las diclias Kentas , adminillrandolas , con que me obli-

gue 5 y de fianzas , y cumpliendo por mi parte y yo , como
principal , y Nos F. y F. como fus fiadores , y principales

paleadores , y todos de mancomún infolidum , renuncian-

do 5 &c. Siendo todos ciertos , y fabidores de nueftro de-

recho , y de lo que nos ha convenido en eíle cafo , como
mejor haya lugar , otorgamos , y conocemos por eita Car-

ia 5 oue nos obligamos , á que durante el dicho tiempo,

yo el dicho F. cobrare , y recogeré todo lo tocante , y per-

teneciente á dichas Rentas , adminiítrandolas con todo cuy-

dado 5 como mas en beneficio fuyo fea , y iré pagando las

libranzas, que juílificadas , fe hicieren notorias, fia dila-

tarles las pagas , ó remitiré el dinero ,
que fuere procedien-

do por kis partes , á tal parte al dicho Theforero Genera],

o á dond-e le ordenare , y de todo daremos quenta con pa-

go, cierta, leal , y verdadera de todo el tiempo , y de qual-

quiera parte de el, luego , e cada que fe pida , á mi el di-

cho F. ó á qualquiera de Nos , fin rehufarla , ni dilatarlaj

y fi no la dieremos luego , permitimos fe haga fin noíotros

en nuefira aufencia, y para fu jultificacion , defde ahora

para entonces nos «.amos por citados todos , y paliaremos

por lo que fe declarare por declaración jurada han valido

las dichas Rentas i y las dudas que fe oirecicren en los car-

gos , ó datas , remitimos aun Contador, nombrado por

todas partes , ó á dos , cada uno por la laya
,

para que en

iodo rigor 3 6 arbitrando , g componiíndo j ias d.ecJare -, y
fe '
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le obferve, como íl fuera deierminacioii judicial j y el al-

cance, que de una , ü otra forma fe nos hiciere
,
pagare-

mos de contado, y por el le nos execute cojí folo él , v ci-

ta Efcritura , en que lo diferimos , y les relevamos de otra

prueba, y que fe proceda como embargante, como por

maravedís, y haver de fu Mag. á quien pertenecen las di-

chas Rentas 5 y confeíTamos , que ti\k en poder de mí el

dicho F. principal , el recudimiento , y demás recaudos , y
papeles neceiíarios , para haver , y cobrar legitimameiue

las dichas Kentas en todo el dicho tiempo , de que nos da-

mos por entregados , e renunciamos las Leyes de la entre-

ga, é prueba ; y ii por falta de puntualidad vijiiere perloiia

á la cobranza , y nacer pago de alguna libranza , que ca-

biendo lo procedido de las Rentas, no huviere aceptado, y
pagado , le pagarém^os tantos maravedís de lalarios en ca-

da un dia de lo que en ello fe ocupare , con mas los de la

venida , y bue!ta , con las coilas que caulare , y por todo

fe nos execute , como por la principal , difiriendo también

en fu juramento
, y no nos opondremos , ni alegaremos ex-

cepción alguna de nueilro favor ,
que impida en todo , ni

en parte la execucion de efta Efcritura ,
porque no la tene-

mos i y cafo que la aleguemos , aunque fea de derecho , no

queremos fer oídos en juicio , ni fuera de el : aatcs por el

mifmo cafo fea virto haver aprobado , é revalidado ella

Efcritura con las Claufulas , é requintos necelfanos , aña-

diéndole fuerza á fuerza
, y Contrato á Contrato ,

para cu-

yo cumplimiento obligamos nueítras perfonas , y bienes,

&c. Poderío de Juíticias , y fumifsion efpecial al Theforc-

ro , íi tiene jurildiccion , á las Juíiiicias, que fe pidiere fe

haga. PEDIMENTO.
^ T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , dia , mes, y

A ^ año- ante fu merced F. Correo;idor, F. vecino

«le tal parte , dixo : Que el Tiieíorero General de las Ren-

tas del Partido •> le ha cncarírado la adminiitracion de tales

Rentas , en tal parte , por tanto tiempo i para que Jas be-

jieíiciep y cobre i y parít ello , y b quoiita con pago eíitá

©bli-
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obligado con tales fiadores, como confta de la Efcriti-wa,

que han otorgado ante F. Efcribano , en tal día , mes , y
año

j pidió á fu merced le admita información de abono,

y la apruebe , v le mande dar teftimonio , ó traslado. Pi-

dió Jufticia, &c.
AUTO.

ESu merced el dicho Corregidor mandó , que dé Ja in-

formación que ofrece , que viíla ,
proveerá jufticia. Y

lo firmó.

TESTIGO.
5F T7N Ja Ciudad , ó ViJIa de tal parte, día , mes , y

XZj. año , F. para dar información de abono ofreci-

da , prefentó por teftígo á F. del qual recibió juramento en
forma de derecho , y prometió decir verdad. Y preguntan-

do por el Pedimento , y haviendofele leído la Efcritura de
obligación en él mencionada, dixo : Que conoce á Jos di-

chos F. pripcipal, y fulanos fiadores, y fabe , que fon hom-
bres legos , llanos , y abonados en tanta cantidad de mara-
vedís

, y en mucha mas cantidad , porque tienen bienes

muebles , y raices en tal parte , libres de hypotecas , y de
Cenfos j y fi es necelTario , efte teíligo los abona , hafta en
la dicha cantidad, con la obligación de fu perfona, y bienes,

liavidos
, y por haver ,

porque lo que ha dicho , es verdad,

fo cargo del juramento. Y lo firmó , y es de tantos años.

CONFORME A ESTE HAVRA OTROS DOS ^

o tres dichos , y luego ejie Auto,.

^ T^N la Ciudad , o Villa de tal parte , en tal día,

X"^; mes , y año , fu merced el dicho Corregidor,

liaviendo viifo ellos Autos , dixo : Q le aprobaba , y
aprobó por bailante la dicha información 5 y lianza hafta

en la dicha cantidad
, y mandó fe den al dicho F. los tras-

lados necelfarios , á todo lo qual inteipuío fu autoridad,

y decreto judicial
, quanto puede j y debe de derecho. Y

lo firmó : teftigos F. F. y F. vecinos.

Ei
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El Pedimento (ie elra probanza fe ha tic liacer tji el NOTA,

íello. qiiarto 5 la probanza, primero, y iiJíinio plicí^o,

fello fcgundo ; y los traslados
, primero, y ultimo plie-

go del dicho íello fegundo , y demás papel comini.

Si un Clérigo tuviere adminiítracioii de hacienda de Curia Pl-
iegos , ó tutela , ha de dar cuenta de ella ante el Juez Se- ]ip. z. p. :.

glar j aunque lea haviendoíe hecho Clérigo dejpues de j.n. 21.
Tenerla. L.y i. t.iy.

Y los Contadores nombrados concordemente por las l.z.Recop.
partes , no pueden delpues 1er reculados , fino es por cau- y L. 31. r.

fa nacida, ó fabida defpues del nombram:eiito
, y fe ha y. p. 3. y

de exprefíar. oirás.

Mas fiendo los nombramientos diverfos , ya por las

partes , ya por el Juez , puede una parte recufar el Conta-
dor de la otra

> y al del Juez •> con caufa 5 y lo que liicie-

re defpues es nulo 5 y lo mifnio con el tercero de diícordia:

y han de jurar antes de las cueutas , de hacerlas b en
, y

fielmente
, y que no recibirán de las partes cofa alguna haí-

ta haverfeles taiTado por el Juez.

Los dichos Contadores no pueden obrar por si cofa

de derecho , en que deba haver determinación del Juez,
ni talla , frutos, ni intereifes , en cafo que haya conde-
nación de ellos , porque entonces la talladon es de

Juez , y folo les toca la cuenta , y cofas que conliiten eji

lu dirección.

El tercero en difcordia , nombrado por el Juez , folo h.So.y.^z,
tiene voto en el cafo para que fé nombra , y no en los de- tit. 5-. 1. z

más , y fe ha de dar noticia á las partes , para que le iiitor- Recfjp 1.

men de todo , mas fiendo nombrado de conformidad de Opinióde
ias partes , para componer, y relolvcr la diveríidad

, y Efcovedo,
contrariedad de los Contadores , debe precifamente con- y otros,

formarfe con el uno de ellos ; y íieiulo nombrado por el

Juez , puede no conformarfe , y dar fu voto iibrerrtejite, ic-

gunle dictare el derecho , ó coihinibre.

El Contador, que en la quenta hiciere yerro dolofo, L. ?. t. 7,

y engañolamente , comete railedad, y debe laLisíacer el part. 7. y
¿año , y fer condenado arbitrariamente. otras,

£1 fülario de ios Contadores, y tercero en difcordia,

y



140 Competidlo

y ciernas cofas, fe ha de pagar por ambas partes íglialmén^

te , V tallándolo el Juez.

Dicha r.llas advertencias fe pueden prevenir para el juicio

Ley 5" I. v de parciciones , que fon del cafo , como de efte de quen-
lib. 7. tic. tas deadiuiniítracion , pues tan bien lo es la tutela, como
27. p, r. queda apuntado al principio de eftas notas.

Y pLieito que fe ha dado la forma dti Contrato de ad-

miniílracion , y fe ha tratado de los Contadores , y de la

forma de quentas , notefe , que va prevenido lo neceífario

en las tutelas de pienores. Libro fegundo de efte Compen-
dio , por donde fe podran alucinar las quentas de qualquie-

ra adminiítracion , y no fcrá fin tiempo formar la Carta de
pago 5 y ííniquiío , conque el Adminiftrador ha de que-
dar refguardado fiempre, y de ella mifma fe conocerán los

puntos de que conila fu validación.-

Papel. Debe facarfe efta Efcritura en papel fellado , regulan-

Dicha do el genero por la cantidad del Contrato j y fiendo de mil

Ley. 45. ducados de caudal , de ai arriba , ha de 1er del feilo fegun-

do i y de ai abaxo hafta ciento 5 fello tercero 5 y de cien-

to abaxo , fello quarto.

F I N I Q^V I T O S DE A D M I N I Sz

tracion,

L.14. 1. 18. ^ 17 L finiquito es liberación de una parte á otra de

p.3.y otras X_i lo que fué á fu cargo , ya fea efpecial de al-

gunas partidas, ya general de todas quentas, y tratos que fe

hayan tenido.

Su efecto es
,
que fiendo efpecial de alguna quenta

de Adminiítracion , no fe podrá pedir al Adminiítrador
cofa alg-una en razón de ella de alli en adelante.o

Y fiendo general de todas quentas, y tratos, es lo

mifmo en ellas , fino es haviendoíe encubierto , u omiti-

do en la quenta alguna cofa , en haverfe tratado de ella,

que es dolo , y en gaño , ó haviendo algún error cono-
cido , que eftaba ignorado

, y oculto 5 y afsi , es fe-

gurifsimo el infertar la quenta
, para que fe reconozca Ja

íenciikz del cafo.
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ESCRITURA.
<^ X7-^ ^^ Ciudad , o Villa de tal parte , en tal día, L. Si. tit.

jL-- mes 5 y año , ante mi el Efcribano, y teíl:!- 18. p. z.

gos 5 pareció F. Theforero General de tales Rejitas en eíla

Ciudad 5 ó Villa 5 y fu Partido por tal titulo , ó razón , a

quien dpy fee conozco, y que es tal Thelorero , y eílá en
el ufo 5 y exercicio de dicho oficio , y dixo : Que por

quanto nombró por Adminiftrador de tales, y tales lientas

en tal parte , y íu Partido , á F. vecino de tal , y para el

feguro de ellas , y de la quenta fe obligo , y dio* lianzas

por Efcritura ante F. Efcribano, en tal dia , mes , y año;

y ha dado la quenta final de fu Adminiílracion , en que lia

íido alcanzado en tantos mil maravedis , como cónica de

la dicha quenta , que es la que fe figue.

A Q^U I LA OUENTA^ Y L U E-

5[ "^T El dicho F. Theforero General , dixo , ha-

X ver cobrado del dicho F. Adminillrador el

dicho alcance , y fe le ha pedido de carta de pago , e fini-

quito 5 y noniendolo en efcilo , fiendo cierto de íu dere-

cho , y del que en efte cafo le pertenece , otorga , e co-

noce por efta Carta , que aprueba las quentas infertas de

dicha Admiwiftracion , y todas las partidas de fu cargo , y
data , en todo , y por todo j y confieífa , que el dicho F.

le ha pagado los dichos tantos mil maravedis del alcance

liquido , y final , y de ellos fe da por entregado á lu vo-

luntad 3 y renuncia la excepción de la non juimerata pe-

cunia 5 Leyes de la entrega , é prueba de fu recibo , y le

otorga Carta de pago , é finiquito en forma , como le con-

venga , y le dio por libre
, y á fus bienes, y fiadores , de

la obligación en que fe conitituyeron para la dicha ad-

miniílracion
, y la dio por ninguna , rota, v cancelada,

para que no valga , ni fe pueda ufar mas de ella , V tier.e

por bien fe anote al margen del Protocolo eile fijiiquito,
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á cuya firmeza obliga fu perfona , y bienes , havidos , y
por íiaver j y lo firmó , fiendo telHgos F. F. y F. vecinos
de tal parte.

Si ello fe hace por poder , ó recudimiento , ferá

bueno infertarlo i y u es por fer proprio el oficio , como
hay muchos , bailaba , como eílá dicho.

TRATADOS POR MONJAS,
% 'T^Ratados fe llaman ellos , porque es cofa que fe

X confiere , y trata : deben fer tres , que fe haii

de hacer de tres en tres días j y aunque algunos prafllcaí
el que fe hagan por la Prelada , y Difcretas del Coavento,
no lo tengo por feguro j pues para que fea voz del Conven-
to , en que todas las Monjas profelfas tienen voto libre,

es precifo que haya la mayor parte de Monjas prefences,

por fer elle contrato publico. JJefpues de hechos los dichos
tres tratados, fe ha de ganar licencia del Prelado Superior
del Convento , en cuya virtud fe hace la Efcritura de re-

cepción de la Monja , que ha de tomar el Habito > y obli-

gación de la dote j y dos mefes antes de la profefsian fe ha
de hacer precifamente la renunciación de las legitimas, cj-
mo todo ira ordenado adelante.

No puede darfe el Habito de Monja á quien no tenga
doce años cumplidos, ni puede darfe la profefsion ha.ta

haver cumplido los diez y íeis años , y por ello fe entien-
da

j que ha de haver quatro años de Noviciado , que bailara

para la profefsion un año continuo j y fi cayere enferma la

Monja Novicia , y para curarfe faliere del Convento con
licencia de fu Prelado Superior , y eftando Tana , bueive á

fu Convento , le firve por Noviciado efte tiempo j y cum-
plidos los diez y feis años de edad , uno de Noviciado, pue-
de profeífar , con que el Ordinario haya explorado fu vo-
luntad , para que confte que no va violenta á la pro-
fefsion.

La renuncia ha de fer puntualmente hecha á dos
mefes antes del tiempo legitimo en que pirede profeífar j y
aimque fe dilate defpues la profefsion coa caufa, ó fin

ella.
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ella, no importa 5 ni fe comprehenden en eílo las renun-
cias 5 donaciones, ó Tertamenio heclio antes ¿e tomar el

Habito, aunque conloe tiene refolucion de tomarlo; y
afii lo refuelven Farinacio

y y Marfíila en las Condtcirsio-
nes de Cojigregacion de Cardenales del Sanco Concilio
Tridentino.

Hitos Tratados , es lo mifmo que Cabildos , ó Acuer- Panel
dos 5 pues es una Congregación , donde por votos, y pare-
ceres fe refuelve una cofa , \ afsi

, por eiia razón , v por-
que ha de andar en el Protocolo , le puede efcribir en el

fello quarto , y en el mifmo felJo fe dará traslado , ó tef-

timonio de ellos ^ í\ (t pudiere
, por no haver Claufula

ninguna en la Ley íveal, que expreíTamente la aplique fello.

TRATADO PRIMERO.
^ 10^ ^^ Ciudad , ó Villa de ral parte , en tal día,

jlIj mes , y año , eílando en una de las gradas áe\

Convento de tal Advocación , ante raí el Efcribauo
, y

teltigos , F. Priora , óAbadefa, yF. Supriora, y Vica-
ria , V F. F. F. y F. Monjas , D.'fcretas , y Conventuales
del dicho Convento, congregadas, } llamadas a son de
campana tañida , como lo tienen de ufo , y coicumbre pa-

ra femejantes actos , declarando , que es la mayor parte

en el numero de Monjas , que de prefente hay én el dicho
Convento , y por si , y en nombre de las demás , por quieiT

preltámos voz , y caución en forma
, para que havráii por

irme lo aqui contenido ; y la dicha F. Priora dixo á las

demás Monjas , como F. que ercá prefente , ha
tratado con ella de entrar por Monja de velo

negro á F. fu hija , ó fobrína , y ofre-

ce tantos maravedis para (i\ dote,

alimentos
, propijxas , y ajuar,

pagado en la forma íi-

guiente.

*^* ^^"^ ^^*

)f * M^ Mr

PON
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PON-GASE LA FORMA DE LA
paga y y pla':^os ? ó bienes en que fe da^

^ /""^ON lo qual , la dicha F. hija , ó fobrina re-

\_^ nuiícia en el fufodicho lus legitimas , y demás
futura? íuccefsiones , y afsi , las manda , que vean , y
conlieran , íi conviene tengan efedo , den fu voto , y pa-

recer ; V haviendolo conferido entre si , de im acuerdo,

e conformidad, y en atención á que elfán informadas de la

virtud 5 y recogimiento de la dicha F. y que el dote les ha
parecido competente , obligándole el dicho F. á la paga,

y entrego de el , acuerdan , y refuelven fe reciba por Mon-
ja á la fufodicha j y para que con mayor acuerdo fe haga,

lo quie-en confultar , y mirar de nuevo , y eífe es fu pa-

recer por ahora. Y lo firmaron , á los quales doy fee

que conozco , y fueron telHgos F. F. y F. vecinos de

tal parre.

Conforme á elte ferán los otros dos , Tolo que han de

mencionarfe en ellos el primero tratado , diciendo , como
en él refolvieron el que fe le dielfe el Habito , y que lo di-

firieron por ahora í y mandando les den fu parecer , darán

el mifmo át\ primero tratado,

RECEPCIÓN-, r OBLIGACIÓN.

Papel. %' TTSta Efcritura fe debe facar en el papel fellado

L. 4v tit. 1 -( que la correfponda , conforme la cantidad de

2^. lib. 4. la dote , propinas , y ajuar : de mil ducados arriba , fe-

Kecopil. lio primero ei primer pliego j y fi de milabaxo , fello fe-

gundo 3 y lo demás papel común.

ESCRITURA.

% Q^^ notorio á todos , como Nos el Convento,
O y Monjas de tal Orden, en efta Ciudad, ó

Villa de tal parte , F. Priora , ó Abadefa , F. Vicaria , y
F, _F. F. y F. Monjas , Difcreías , y Cojiventuales , que

ka-

i
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(lavemos fido juntas, y congregadas á son de campan.^,

como \o havemos de ufo , y coílumbre , en tal grada , Ju-

gar diputado para femeiantes Aélos de Comunidad , de-

clarando foinos la mayor parte de las Monjas profelías,

que de preíente hay en elte Convento , por Nos , y en
nombre de las demás , por quien preibimos voz, y cau-

ción de rapto en forma , para que citarán , y pallarán por

lo que aqui fe refolviere , decimos : Que por quanto eíle

Convento ha tratado con F. que ella prefente, de recibir

por Monja de velo negro á F. fu hija, ü fobrina, dando
por fu entrada , dote , alimentos , ajuar , y propinas,

tanta cantidad de maravcdis , á tales plazos , con que iia-

Via de renunciar lo que le pertenece , y puede pertenecci

<le fus legitimas en el dicho F. apartandofe de todo el Con-
vento y y para confeguir eire intento , fe ha ganado Paten-

te de nueítro Prelado Superior
, y fe han hecho los tres

tratados ordinarios , y ae una conformidad eile Con venta

lo ha refuelto , como de todo ello confia^ que es en la for--

111a fíguiente.

LA PATENTE^ Y TRATADO S.i2\
luego aj]i:

5r "XT" Para que fe obre en todo lo fufodicho , y»
JL el dicho F. cumpliendo en lo que me toca,

por la prefente , como mejor proceda , y íiendo cierto
, y

labidor de mi derecho , otorgo , que me obligo de dar,

y pagar á efte dicho Convento , y á fu Mayordomo , que
es, ó fuere en fu nombre. Ja dicha tanta cantidad de la

dicha dote , entrada , alimentos , ajuar , y propinas , de
que íi es neceílario me doy por entregado á mi voluntad, y
renuncio las Leyes de la non numerata pecunia , entrega,

e prueba , pueltos á mi cofta , y rielgo en fu poder , ib

pena de las de la cobranza , para tal día , ó plazos , y por
ello fe me execute con eita Éfcritura, y el juramento del

executante , en que los difiero , y fin otra prueba , aunque
fe requiera , de que le relevo. E Nos las dichas Priora^

y Moijj^s aceptamos la dici^a obligación j v jcecibimos pov
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Monja ¿e velo negro á la dicha F. en efte nueflro Conven^
to , y nos obligamos , que los dos nieles antes de la pro-

fe fsion renunciará en el dicho F. lo que demás de la dicha

dote le perteneciere de las legitimas , y de otras fuccefsio-

lies preteutes , y futuras , cojí aprobación de elle Conven-
to 5 Tobre lo quai fe otorgarán las Eícriturasn^ceflarias : y
íi por defcuydo , y por otra caula paJTare el tiempo , y hi-

ciere la dicha profefsion fin la dicha renuncia , defde aho-

ra, paraquando llegue el tiempo legitimo para ello , la ha-

vemos por hecha
, y hacemos por lo que nos toca , y ce-

demos en el dicho F. lo que á el Convento puede pertene-

cer , y á que tiene , y tuviere acción , y derecho , y have-

jTJos por hechas todas las Efcrituras neceíTarias , con las

íolemnidades , y requifitos , que para que no Je quede re-

curlo aJgano convienen. Y ambas partes , cada una por lo

eue le toca á cumplir ,
prometemos de la haver por firme,

y de no faltar á ella ^-fcritura , ni oponernos , ni alegar

excepción , que nos fea favorable , aunque fea de derechoj

y ii lo liicieremos , no feamos oídos , y fea villo haverla

aprovado de nuevo , y quedar fuplido qualquicra defeclo

de fabrtancia y ó folemnídad , añadiendo fuerza á fuerza,

Y Contrato á Contrato j á. cuyo cumplimiento obligamos

yo el dicho F. mi perfona , y bienes , havidos , y por ha-

ver ; é Nos las fufodichas los bienes , y rentas de eli:e Con-
vento , y damos poder, &c.

Aaui el poderío á las JuíHcias , que contra cada par-

te conforme á derecho deben conocer, renunciación de

las Leyes del Veleyano, e juramento de que no fe opon-

drán por parte del Convento , ni pedirá beneficio de ref-

tit'ucion , ni abiolucion , 8cc..

CARTA DE PAGO DE LA DOTE.

% ^T^'Odo genero de Carta de pago, es una Efcritura
I (? tit.

J_ ¿^ mucha facilidad , porque no confiíte mas
¡

^'P' •^•" de en ha<:er relación de la deuda , para que conlte que es

el pago fuvo , y que haya fee de la paga , o renunciación

de la Ley de la non numerata pecunia , entrega ^ é prue-

ba^

1

I
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hi , que dan dos años para que Te pruebe la paga , íí fe di-

ce contra ella. *

*• S¡ hay Efcritura Te citará y y dará por rota
, y cance-

lada 5 para que no fe pueda ufar mas de ella.

Deben Elcribirle en el Protocolo en papel del fello Papel,

quarto , porque es Elcritura píiblia , y las facas de ellas fe L. 4c. tit.

deben liacer, regulado el genero del papel por la cantidad 25. lib. 4.

que fe recibe í ó de. que fe hace finiquito , en efta manera: l^ecopil.

Si es de haíta cien ducados , primero pliego del íello quar-

to 5 y lo demás de común > y defde ciento hafta mil , lello

tercero 5 y de mil ducados arriba , fello fegundo j y lo

mifmo los finiquitos de quemas.

ESCR/TURJ,
en tal dia,

¡2¡os

F. vecino , á quien doy fee que conozco , como Mayor-
domo del Convento , y Monjas de tal Orden 5 en virtud

de fu Poder ,
que es el íiguiente.

5r X7^^ ^^ Ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal d
' A 4 mes, y año , ante mi el Efcribano , tell¡«

EL PODER; r LXJEGO A S S I
-.

•f[ TT* El dicho F. ufando del dicho Poder , en vor,

X y en nombre del dicho Moiiafterio ^ dixo:

Que F. fe obligó por Efcritura ante F. Efcribano , en tal

dia 5 mes , y año , de pagar al dicho Convento tanta canti-

dad , por el dote , alimentos , ajuar, y propinas de F. fu hi-

ja, que entró Monja de velo negro en efte Convento; y
porque ha llegado el tiempo de la paga , otorga , y conoce
por eíta Carta , que la ha recibido en los bienes , marave-
dis 5 y forma figuiente.

aquí los bienes , r aíaraf edis
por la orden que efiuviere obligado ; y luego ajji :

{

^ /'~\^^ todo hace la dicha cantidad j de cuyoen-
*í' \^y trego , y que palfa todo de prefenteá poder

4el dicho Mayordomo p doy fee. Y el dicho F. Mavor-^ "
• Ki do:
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domo 5 en nombre del dicho Convento , fu parte , otorgit

recibo , y finiquito en forma, en favor del dicho F. y di

por ninguna , rota , y cancelada la dicha Efcritura , quan-«

to á la obligación del dicho F. por haver cumplido coa ellaj

y á la firmeza de efta obligó los bienes y y rentas de fu par-

te 3 havidos 3 y por haver j y lo firmó , teítigos F. F. y F^

Por efta íe pueden hacer otras que fe ofrezcan.

RENUNCIACIÓN DE MONJA,

•f "VTA dexo advertido , que eíla renunciación fe

X debe hacer dos mefes antes del tiempo legiti-

mo en que puede profeílar la Monja 5 y para que tenga fir-

meza , fi tiene pardre , debe eftár emancipada , porque Ini

ello mal podrá ceder lo que ]io puede tener, ni adminiff rar.

Ha de tener por lo menos diez y feis años cumplidos,

que es el tiempo que ha meneiler para la profefsion , y foq

precifas las Claufulas íiguientes.

Relación déla dote j y propinas
, y paga de ella, li-

cencia del padre ,. ( íi le tiene
) y emancipación : cefsion

del dereclio de fiís legitimas , en quien fe ha de hacer, con-

tentandüfe por ellas con la dicha dote
, y propinas , con

donación de las demasías , dar poder para aprehender la

pofíefsion en los bienes en que luccedia , con Claur

fuJa de conifitutos , obligación de eviccion , y aceptación.

Panel -^^^^ Eícritura fe debe facar en el papel que le corre f-

I. -4.' t'í-
p^i^'^^ 5 regulado por la cantidad de la dote , para que íi

c'-. íik '4. fi-^í'C ^^ "li^ ducados , y de ai arriba , primero pliego fe-

¿Vcopil. ^^° primero 3 y fi de ai abaxo hafta ciento , fel lo fe-.

"~ ^ ^
^^

o-imdo 5 y no haviendo cantidad , ni pudiendo ajuitar-j

la ., íello iegunao.

ESCRITURA.

^ QE-A notorio á todos , como yo F. natura] de tal

O part« 5. hija legitima de f . y de F. fu muger , di-

xo : Que reparando los inconvenientes , que pudieran

perturbar mi conciencia en los peligros ordinarios de el fi-;

glo
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glo j refolví entrar en Religión í y liaviendolo confulta-

do con el dicho mi padre
,
que eilá prefente , lo trató con

la Priora , ó Aba ieTii de eíle Convento de tal Orden , y
concertó mi dote , y ajuar, propinas , y alimentos en tanta

cantidad , con que rcnuncialíen en el mis dereclios
, y ac-

ciones, afsi por mis legitimas, como por otras fuccefsiones

prefentcs
, y futuras ; y para fu paga hizo Efcritura ante

F. Efcribano , en tai día, mes, y año 5 en cuya virtud

fe ganó patente del P. F. Provincial j y hechos los traslados

ordinarios tui admitida, y me dieron el velo neero , y
Habito , y con el fivor de Dios nueílro Señor ha de fer mi
profefsion de aqui á dos mefes '-, y cumpliendo el dicho mi
padre con íii obligación , ha pagado la dicha dore , y tiene

recibo de F. Mayordomo de eíte Convento , ante tal Ef-

cribano , en tal d"a , mes , y año í y para que la renuncia-

ción ) que á mi me toca hacer , tenga cumplido efeAo , le

fuplico me emancipe
, y de facultad para que yo pueda

obrar libremente , y otorgar, y jurar ella Eícritura. E yo
el dicho F. como mejor hava lu2:ar de derecho , emancí-

po , y he por emancipada á la dicha mi hija, y la aparto

de mi patria poteítad , y le doy licencia , y facultad , co-

mo le requiere , para el efeí5i;o que la pide
, y como íí real-

mente fuera hecha eíta emancipación ante el Juez Ordi-

nario , y con los demás requintos , y folemnidades ne-

ceííarias , la havre por lirme j y lo que en virtud de ella

obrare , no revocare , ni contradiré por ninguna caufa,

ío expreíía obligación de mi perfona , y bienes , havidos,

y por haver. E yo la fuíodicha , aceptando la dicha li-

cencia , y emancipación de mi libre voluntad , y liendo

cierta , y fabidora de mi derecho
, y de lo que en eíle ca-

fo me ha convenido , entendida en que redunda en noto-

ría utilidad mia , otorgo ,
que me delapodero , deíillo,

y aparto de todo el derecho , y acción , propriedad , titu-

lo ; voz
, y recurfo

, que tengo , y en qualquiera torma
me pueda pertenecer á todos los bienes , y hacienda , que

me tocan, y pueden tocar de las legitimas de los dichos

mis padres , y otras fuccefsiones prefentes , y futuras, y
fin retener , ni refervar en mi cofa, ni parte alguna, lo

K 3
ce-'
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cedo 5 renuncio , y trarpaiío en el dicho F. mi padre ;

ñara que todos fean fuyos , y los goce , venda , y 1

ena2;ene á fu voluntad , y fobre fu entrego , y poíTefsioft

parezca en juicio , y haga todos los Autos neceííarios , pai-

ra que le doy poder en fu fecho , y caufa propria 5 y en el

ínterin me conítituyo por í\\ inquilina , para feguridad de

la dicha poífefsion , por quanto con la dicha cantidad,

que ha pagado de la dicha mi dote , y demás gallos , me
contento , y fatisfago de todo quanto de las dichas legiti-

mas , y fubftituciones me pueda tocar 5 y confieiío , que

de lo uno á lo otro hay igualdad , y que no hay engaño , ni

le/ion contra ninguna parte 5 y fi lo huviere , de lo que

mas valieren las dichas demasías hago gracia, y donación

á dicho mi padre , ó á quien fu derecho reprefentare, pura,

perrecla , y acabada , que el Derecho llama ínter vivos ir-

revocable, con infnmacion, y demás Claufulasnecelfarias,

íi excediere de los quinientos Autos, á cuya eviccion , y fa-

neamiento me obligo , y á que no diré contra ella por nin-

guna caufa , ni razón que tenga , aunque fea de derecho,

porque yo lo hago , y otorgo de mi libre vokmtad, y no
tengo fecha proteftacion en contrario j y íí pareciere , la

revoco , y con la dicha dote
,
propinas , y alimentos , que

el dicho mi padre ha entregado^

SI LE DIERE ALGO MAS PARA
fu fuftento , lo dirá aqui 5 y luego

profiga.

•(f
^T~^Engo baftantemente lo nectíTario para mi fuf-

A tentó 5 y necefsidades que fe me ofrezcan 5 y
íi todavía hiciere yo lo contrario , no fea admitida en jui-

cio , y por el mifmo cafo fea viílo haver aprobado eíla Ef-

critura , y añadido fuerza á fuerza, y Contrato á Contrato,

y a todo obligo mi pcrfona , y bienes , haviuos, y por

haver 5 v doy poder á los Jueces, que conforme á derecho

deban coüocer de ella caufa , para que me apremien , co-

mo por íentencia pallada en cola juagada , e por mi con-

feutida : e reíiu,ncio las Leyes de Veleyauo ^ nuevas Conf-
ti-
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títuciones , Leyes de Toro, Madrid, y Partida

, y las

demás de mi favor ,
}' Ja general del Derecho en forma : y

iuro por Dios nueílro Señor , y por una feñal de Cruz,

de cumplirlo afsi
, y de no pedir beneficio de reílitucion

por mi menor edad 5 ni abfolucion , ni relaxacion de eíte

juramento , á quien me lo pueda conceder , ¿ce.

ACEPTACIÓN.
% \_} Yo el dicho F. acepto efta Efcritura en todo,

A V y por todo , para ufar de ella , en cuyo teíli-

monio otorgamos Ja prefente , en tal parte , dia , mes,

y año 5 (Scc.

ESCRITURA DE RATIFICACIÓN.

^ 'np'Res formas de ratificaciones de Efcn'turas ha-

X Jlo : La una y quando fe ratifica en todo , y
por todo, ó ya porque le toca el hacerlo, como intereífado,

ó como fiador , ó como obligado de mancomún : Otra,

quando tan folaniente lo toca una parte , fiendo el acción

de muchos , y cada uno r^prefentando diftijito derecho:

Y otra , quando fe ratifica para folo , no pedir cofa algu-

na contra lo que en la Efcritura fe obró , y todas tres tie-

nen una folemnidad , y fe ligan con unas mifmas CJaufu-

las 5 y aunque algunos fienten
, que es precifo el incorpo-

rar en la ratificación la Efcritura que fe ratifica j yo dip-o,

que quando fe liaga , no daña , pero que no es neceílario

jnas de mencionarla
, y lo que de ella quedo refuelto , de

manera , que fe conozca j que el que fe ratifica tie-

ne baftante noticia de ella , y no puede decir en con-

trario.

Por efta que irá Efcritura , fe reconocerá fu eftyJo , y
fe podrá hacer otra qualquiera que fe ofrezca , mudando
Jos nombres , y relación de lo que fe facrificare.

Las facas de eílas Efcrituras requieren el papel mifuio

que quieren las Efcrituras que fe ratifican , por fer de fu

niilma calidad 5 cantidad , v naturaleza.

K 4 E-y-
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ESCRITURA.

^ QEpafe por efta Efcritura , como Nos el Conven-
O to 5 y Monjas de tal Orden , en efta Ciudad,

ó Villa de tal parte , &c.

COMO EN LA E S C RITV RA DE
recepción.

^ Tp\Ecimos 5 que por quaiito al tiempo que F. fe

JL>' recibió por Monja de velo negro en elle Con-
vento 3 Tu padre , ó tio F. la mandó tantos maravedís , y
otras cofas en dote , y ajuar , propinas , y alimentos , con
que le cedieiTe fus derechos

, y acciones, v renunciaffe en
el fus legitimas , y otras fuccefsíones , v elle Convento lo

probaíle , y traída licencia de nueítro Padre Provincial

culos tres tratados ordinarios, vijio en ello efta Comu-
nidad , y fe ha hecho la paga de la dicha dote, propinas,

y demás gaftos 5 y dos mefes antes del tiempo kg:timo de

Ja profefsion , la dicha F. hizola dicha cefsion , y renun-

cia en el dicho fu padre , ó por Efcritura ante F. Efcriba-

no , en tal dia , mes , y año , que havemos leído , viílo,

y entendido fu efecto : y conferida en nueftra Comunidad,
híivemos refuelto de aprobarla , cumpliendo en ello con
nueftra obligación , y obrando en ella en la forma que
mejor haya lugar de derecho 5 y íiendo fabidoras del que
€11 efte cafo nos pertenece , y ufando de la dicha licencia,

y votos de los traslados
, que con la diclia Efcritura de

renuncia havemos aqui por infertos de verbo ad verbum,
otorgamos, y conocernos por efta Carra , que á voz de
Comunidad aprobamos , y ratificamos la dicha Efcritura

de renuncia j y li es necelfario , de nuevo , por lo qu« á

efte Convento toca , ó puede tocar , nos deíiilimos , y
apartamos de qualefquiera bienes , derechos , y acciones,

<]ue pertenecieren
, y pudieran pertenecerle por la perío-

na de la dicha F. Monja profeiía , afsi de las legitimas,

coiiio de ctias lyccefsiones -, y iodo lo cedemos , e renun-

cia-
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ciamos en el dicho F. íu padre , o tio , fegun

, y como
ella lo dice, por la dicha Efcritura, que otorgamos coii

todas fus Claiifulas , y las dem.ás que neceisirare para fer

firmej y nos obligamos de cunipiir lo fufodiclio, v no
reclamarlo , ni contradecirlo por ninguna caufa , ni razoiu

que fea , aunque la ten.gamos de derecho legitimo
, y la

opongamos en legitimo modo, de que nos apartanios í y
ü ce derecho opuíieremos a'ginia excepción, queremos no
fcr oídos ei • .icio, y que por el mifino cafo quede mas
firme ella. Eicritura , y Tea viílo haver aíndido íírmeza a

firmeza, y Contrato á Contrato :á cuya hrmeza obligamos
los bienes, y rentas de elle Convento, &c.

ti poderío á fus Juíb'cias j que contorme á Derecho,
puedan conocer, renunciación, y juramento, como el que
va en la Efcritura de renuiiciacioa j y íi la nueva Mon)a
eilá proFeíía } como lo fupongo , ferá mejor que entre en
ella Efcritura de aprobación.

^ Hay tres géneros de cenfos ; Uno es de perpetuos p /-

Otro redimibles : Y otro de por dos vidas , y todos tienen

unas mifmas fuerzas, y Claufulas , y foio con una cojiuÍ-

cion fe direrencian , como el de por vidas , con haver de

durar una, ü dos vidas
(
que no han de fer por mas tiempo

los de efta cahdad) los redimibIes,con la de furedernpcion.

Han de ier las condiciones que llevaren ajultadas, por- L. i.tíL'. i^-.

que fe deben obfervar, y executar.las penas de comijfo, Üb. f.Ke-
juzgando por el contrario de ella'. cop. lib. 2.

Haníe de declarar las cargas de cenfos que tienen ios dicho titu-

biene«, fobre que fe imponen los que nuevamente fe otor- lo.

gan, pejja del doblo de lo que impuíieren.

Hb de fer de dinero de contado la impoíicion , y fe E.S. dicho
ha de redimir eji el , y ha de haver fee de la numeración, tit.

y p>^tga de toda la fuerte principal , y no fe pueden otorí;ii'

en otra forma , pena de cinquenta mil maravedís, y otras.

No pueden imponerle los redimibles á menos de á L. 12. di-

veinte mil maaravedis el millar de réditos , y los de por cho íír.

una vida a diez mil , y los de por dos vidas , á doce mil

ei millar.'

Pefmiiefe el vender á tribute? bienes raices, quedando
fu
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fu eftimacíoii 5 y precio por principal de la íinpoíícioñj

porque , aunque Ja Ley octava áe\ titulo quince del libro

quinto en la nueva Recopilación , manda , que fea de di-

nero de contado, la impoficion no prohibe que proceda de

bienes raíces eftimados , rnayormente íiendo la redención

á dinero.

En quanto al primer genero de cenfos
, que es el per-

petuo, y llamado ernphyteuíis, digo, que es Contrato per-

mitido por algunas Leyes de la quinta Partida , y en otros

tiempos muy exercitado en eftos l^eynos , cuyas -experien-

cias de inconvenientes han ocafionado caíi olvido en élj
J-.. 7. t. I),

y pQj- haver empezado á reconocerfe en el Reyno de Ga-
ib. j*. Re- íicia^ León j y otras Provincias, fe mandó por una Ley
copil. Real, que no huvieíTe cenfos perpetuos , y que los impuef-

tos fe tengan por redimibles, y fe juzguen por las Leyes
de eliosj y eílo milmo le debe entender en todo el Reyno,
corriendo la mifma razón , que en las mifmas Provincias

para donde fe hizo la dicha Ley ; pues quando el Principe

libra fu provifion á un Pueblo , fe ha de entender para to-

dos los demás , donde fe ofrece cafo femejante : y afsi lo

fíente Acevedo , explicando la dicha Ley, de que fe ha to-

mado motivo para no otorgarlo j y afsi no canfare en po-

nerlo en elle Compendio.
En quanto al legundo genero , que es el redimible, es

en dos maneras: La una, quando fe impone el dinero, que
entonces baila con que entre en la Efcritura el que recibe

el dinero á cenfo , diciendo , que vejide al que lo dá tantos

maravedís de réditos en cada un año , que impone fobre

tales bienes , por tanto de principal que recibe : Y la otra,

quando ie vende cafa , ó heredad á cenfo , que ha de entrar

el que vende , y luego ha de aceptar , é imponer el que com-
pra j y una , y otra tiene requiíitos de venta Real , pues lo

Ion
, y fon en la forma que irán evpreífadas.

Eílas Eícrituras fe regulan para las lacas por lo princi-

Papel. pal 5 para que el primero pliego dellas , fi fuere de mil du-

L. 4). tir. cados
, y de ai arriba , fea del fello primero i y íi de mil á

2p. lib. 4. ciento , fello fcgundo j y íi de ciento abaxo , íelío quarto,

Recopil. y lo demás papel común.
ES-

I



de Contratos Públicos. Lib. L 155

ESCRITURA BE DINERO REDIMIBLE.

1ÍF
QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino ¿t tal

O parte 5 en nombre de mis herederos, y fuccef-

Tores 5 como mejor haya tugar de derecho , vendo por ven-

ta Real á F. vecino
, y á quien fu derecho reprelentare , tan-

tos maravedís de ceiifo en cada un año , que impongo, car-

go , e firvo fobre todos mis bienes , y efpeciahnente íobre

tal cafa , o heredad en tal parte , con tales linderos , mi-á,s

proprias 5 libres de tributos, memoria, e hypoteca , Te-

norio , y obligación efpecial , ó general , y por tales Jí^s'

aiíeguro ( ó con tal cargo , y libre de otro ningún tributo,

&c.
)
para fe los pagar á mi cofta , y riefgo en tal parte,

y á tales plazos, corriendo defdetaldia, con las coilas

de fu cobranza
,
porque fe me execute con eilia Hfcritura,

y ^w. juramento , en que lo dinero, y le relevo de otra prue-

ba
, por precio , y quantía de tantos m\\ maravecis de

principal , en tal moneda , que me entrega de preíente,

de cuyo entrego , e recibo, } o el Efcribano publico, y
ufo eícrito , doy fee , porque le hizo en mi preíencia

, y
de ios telb'gos de efta Efcritura 5 é yo el dicho otorgajite

guardaré, y cumpliré las condiciones , y obligaciones

liguientes.

impon<
preíTai

de fus réditos
, para que no fe puedan vender , ni euao-e-

nar hafta que fea redimido fu principal ; y lo que en con-
trario fe hiciere , no valga , ni ella obligación efpecial

ha de perturbar en nada á la general , ni por el cojitrario;

y aunque paííen á tercero , quarto , o mas poífeedores , a
ninguno ha de paíTar feñorio alguno, ni quaíi poiíefsion,

y han de eilar bien labrados , y reparados de lo necef-
fario j de manera, que fiempre vayan en aumento, y
nunca vengan en diminución j y fí no fe hiciere , el dicho
F. y quien íu derecho reprelentare lo haga á mi colla; y

por
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por Jo que montare , me execure con fu Juramento í en qué
lo difiero

, y Je relevo de otra prueba.

Requiren- Que mientras no fe redimiere lo principal , los bienes

cía para hypotecados no fe aparten , ni dividan , aunque fea entre

vender. herederos , ni fe ponga otro cenfo , ni haga otra hypo-
teca 5 ni fe han de vender , ni trafpaííar á ninguna perfo-

iia de las prohibidas en derecho , excepto á las que fueren

legas , llanas , y abonadas ;, de quien llanamente fe pue-

de haver , y cobrar eftos réditos ; y antes que fe haga,

fea obbgaJcí á hacerlo faber al polfeedor del -dicho cenfo,

para que fi quifieue los dichos bienes por el tanto , los to-

me dentro de tantos dias 5 y no haciéndolo afsi , hayan los

dichos bienes caldo en pena de comiífo , y por tales me
los pueda quitar 5 ó dexar, paífando ílempre con elta car-

ga j y no porque una vez no quería executar la dicha pe-

na de comiífo 5 ó executandola me buelva los dichos bie-

nes 5 le ha de perjudicar el Derecho de poder ufar del ri-

gor de la dicha pena en adelante.

Pao-a Dun- ítem , que íi dos años continuos eftuviere fin pagar

tuaJ •'°^ réditos de eíle cenfo , aunque no conüe haverlos pedi-

do 5 ni hecho diligencia de cobranza , los bienes hypoteca-

dos hayan caído en la dicha pena de comifo , con la mif-

ma declaración que en la condición de arriba.

No pedir ítem , que fi por quaiquiera calo fortuito
,
penfado, ó

defcuento. "^ penfado , que fuceda , de fuego , piedra , aguas , ó de otra

quaiquiera calidad ( aunque no fe haya villo ) los bienes hy-

potecados fe perdieren
, y dellruyeren , no pediré def-

cuento alguno de los dichos réditos , antes los pagaré por

entero , y me ha de poder obligar á que haga nuevas hy-

potecas dentro de tanto tiempo paífado , y me execute por

el principal de eile cenfo, como fi fuera condicional
, y

vo eíUiviera oblij^aJo á redimirlo aquel dia , con que ha-

viendolo cobrado con los réditos halta el , me otorgue re-

denipcion en forma.

'Ivecono- ítem, que todas las veces que los diciios bienes hy-

cimientos, potecados paífaren á nuevo polfeedor , por quaiquiera titu-

lo , han de reconocer al dicho F. y á quien fu derecho re-

prefcntare ,
por feñor de eíte cenfo , y obligarfele á la pa-

sa
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^ luego que ciiiren ea la políelsioii j y íl fueren dos , 6
mas los poffec dores , fe han de obligar de niancornun info««

lidum , y darle las Eícrituras facadas , fo la dicha pena
de comillo.

ítem
5 que cada , y quando que yo, ó mis herederos ^ 6 Redeiti^^

poíTeedores de los dichos bienes pagaremos los dichos tan- cioiu

tos mil maravedís délo principal, con mas los réditos

halla aquel dia , el dicho F. 6 quieii fu derecho reprefentáre

los ha de recibir en mía , ó dos pagas , y ha de otorgar Ef-
critura de redempcion en forma , dándonos por libres, y á

los dichos bienes de la parte que redimiremos , para que
no corran mas los reditosj y íiendo de todos los dichos tan-

tos mil maravedis , queden los dichos bienes libres de la

hyporeca efpecial , y los demás mis bienes , e. yo de la

obligación general , como fi no fe huviera otorgado elta

Efcritura , que ha de quedar rota , y cancelada , íin fuer-

za , y vigor j y fino lo hicieren luego que fean requeridos,

fe haya cumplido con hacer depofito ante la Juiliicia Ordi-

naria de ella dicha Ciudad , ó Villa , y el Teltamejito fir-

va de Efcritura de redempcion en forma, como fi realmen-

te fe huvielfe otorgado.

Y elta manera con ellas condiciones , declaro, que es Proíígíl^<

el julio precio de los dichos tantos maravedis de réditos eu
cada un año , los dichos tantos mil maravedis de princi-

pal , porque fale á razón de veinte mil maravedis el millar,

conforme á la Ley Real : y defde luego , halla el dia de la No fe tra-

redempcion de cite cenfo , me defapodero , defiílo
, y ta del en-,

¡
aparto del derecho de propriedad , y polfefsion de la dicha o-año, por-'

i cafa , ó heredad hypotecada , quanto al valor , e ínteres que no le

i
de la dicha hypoteca , por el principal , y réditos, y lo hay donde
cedo , é renuncio ene! dicho F. y en quien fu derecho re- interviene

pieíentare j y le doy poder para que aprenda judicial
, y Ley , que

€x»:';djudicialmente la dicha poííéfsion j y en el Ínterin me taifa eíl^

conilituyo por lu ijiquilino , tenedor, y poífeedor , para nreini©,

Je poner en ella cada que lo pida j y me obligo á la tvic-

c'on, y faneamiento de efte cenfo : en tal manera , que

íus fincas y é hypotecas , fon ciertas , e feguras , y que en

illas l'o eilá el dicho principal
, y réditos 3 y fino lo tii^jxe^
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6 íalíere mala voz 5 daré lúe í^o otras tales, y del miTmo-
valor , ó redimiré el dicho principal , y pagaré fus réditos;

y á ello me pueda hacer apremiar por qualquiera Juez Or-
dinario mi perfona , y bienes , havidos , y por haver , qué
obligo i y para ello doy poder á las Jufticias de fu M^gef-
tad 3 como por fentencia palTada en cofa juzgada , e por
mi confentida , e renuncio las Leyes de mi favor , y la

general del Derecho , en cuyo TeíHmonio otorgo la

prefente , &c,
Si fuere la paga en otro lugar , fe podrá poner fala-^

rio 3 y fumifsion.

ESCRITURA DE CASA A CENSO,

% QEpafe por efta Carta 5 como yo F. vecino que
O foy en tal parte , por mi , y en nombre de mis

herederos 5 otorgo
, que vendo por juro de heredad , pa-

ra íiempre jamás , á F. vecino 5 unas cafas , ó heredad en
tal parte , y con tales lindes , que yo tengo , con tal car-

ga , ó libre de tributos , memoria , hypoteca 5 fenono>

y obligación efpecial , ó general , y por tal la aíTeguro,

y certihco por precio de tantos mil maravedís , que han de
quedar impueitos en cenfo principal fobre la mifma cafa,

o heredad , para que mientras no fe redimiere , me pague,

o á quien reprefentare mi derecho , tantos maravedís de
leditos en cada año , á tales plazos , con las coftas de la

cobranza , corriendo defde tal día j y fe han de guardar las

condiciones ííguientes:

Primeramente , que las dichas cafas , ó heredad de

que procede , y los demás bienes en que lo íituare , y
cargare , quedan hypotecados eípecialmente , y exprefa-

mente , &c.
Efta 5 y las demás condiciones que van en el cenfo de

dinero , advirtiendo
, que en eftas habla el dueño del cen-

fo 5 y quando en dichas condiciones fe dice haré eílo,

ó me obligo á efto , en eftas ha de decir : hará efto , y
íe ha de obligar á ello j y pueftas todas ,

profeguiráafsí:

Y en eftas condiciojies le vendo la dicha tal cafa , d
he-
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héredati , por los dichos tantos mil maravedís de principal,

á que conforme á la Ley Real faleii contados á veinte

mil maravedis el miliarios dichos tantos maravedis de re-

ditos cada un año ;y defde hoy en adelante (refervando en
mi el dominio direólo de la dicha tal cafa , ó heredad,

hafta que le redima fu precio principal para la cobranza de

fus réditos ) me defapodero , deíiito , y aparto de otro

qualquiera derecho de poííefsion , titulo, propriedad, y
íeñorio , que me pertenezca , y todo ello lo cedo , renun-

cio , y trafpailo en el dicho Y. y le doy poder para que
aprehenda la polTefsion ; y en el Ínterin me conílituyo por

fu inquilino 5 para lo poner en ella cada que me lo pida. E
yo el dicho F. que prefente íoy á todo lo que dicho es, acep-

to elta Efcritura, y recibo en venta la dicha cafa ^ ó lie-

redad 5 de cuya polfefsion , y propriedad me doy por en-

tregado á mi voluntad > y íi es necelíario , renuncio las Le-
yes de la entre2;a , é prueba , y por ella me conltituyo por

deudor real 5 y llano de los dichos tantos mil maravedís,

que impongo , á fituo por cenfo principal fobre la mifma
cafa, 6 heredad , y fobre tales bienes raices , que tengo

en tal parte , libres de hypoteca , memoria , tributo , y
otro cargo , efpecialmenté , y fobre todos los demás mis

bienes, y por ellos , miejitras no los redimo , le pagaré

al fufodieho , y á quien fu derecho reprefentare , los di-

chos tantos maravedís de réditos en cada un año , a los

dichos tales plazos , con las cortas de la cobranza , cor-

riendo los ai'ios defde tal día , cuya execucion difiero en
juramento , y le relevo de otra prueba , y guardare , y
'cumpliré las condiciones , hvpotecas , obligaciones , y de-

más cofas por el dicho F. referí das,que de verbo ad verbum
.he entendido , y he por repetidas , y quiero me perjudiquen,

fo las penas de comilTo en ellas exprelfadas : y ambas par-

les , por lo que á cada uno toca , declaramos , que el julio

precio , y valor de la dicha tal caía , ó heredad , fon los.

dichos tantos mil maravedís de ío principal de eíte cenfo,

y el mas , ó menos valor nos lo remitimos , y perdona-

mos
, y de ello nos liacemos gracia, y donación pura,

peifeéta , que el Derecho llama ínter vivos , coa inliuua-

cíon
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cion í y renunciamos la Ley del Ordenamiento Real 3é
Alcalá de Henares , que trata de lo que fe vende , o com-
pra por mas , ó menos de la mitad del juíto precio j y los

cuatro años
, que teníamos para pedir , fe reduxera eite

Contrato á fu valor , íi padeciera engaño , y las demás Le-
yes 5 que con ella concuerdan j y nos obligamos á I5

eviccion , y faneamiento cada uno de lo que ie toca , en.

tal manera
, que de qualquiera Pleyto , 6 diferencia j que

al uno fe le moviere , el otro tomará la voz > y defenfa , y
lo feguirá á fu cofta , hafta que quede en pacifica poífef-

ííon j y íi 110 lo cumpliere , pagará todos los daños , e
ánterefies , que de ello fe íiguieren , con mas el precio

principal de lo que no faneare , y por ello nos havemos de
poder executar el uno al otro con elta Efcritura y y nuef-

tro juramento y en que lo diferimos , y nos relevamos de
otra prueba , y no nos opondremos contra efta Eícritura,

ni alegaremos excepción de nueftro favor , que impida fu

execucion en todo , ni en parte , porque no la tenemos;

y fi la alegáremos , aunque fea de derecho , no leamos oí-

dos en juicio , ni fuera de el , y por el mifmo cafo quede
aprobada efta Efcritura , y fuplido en ella qualquiera de-,

feclo de fubílancia , y folemnidad , y añadiendo fuerza a
fuerza, y Contrato á Contrato, á cuyo cumplimiento obli-

gamos nueftras perfonas , y bienes , havidos 5 y por havejy

y damos poder , 8cc,

ESCRITURAS DE POR VIDA

% Q^-^ notorio á todos , como yo F. vecino de tal

O parte , otorgo , que recibo á renta de por vidas

de F. tal heredad , ó cafa , en tal parte , por tales lindes,

por todos los dias de mi vida
, y de otra perfona , que ya

nombrare en mi Teftamento , ó fuera de el , o por la vi-

da de F. (corriendo el tiempo defde hoy dia de la fecha , o
defde tal dia ) en precio de tantos ma^ravedis , que me
obligo de pagar al dicho F. y quien fu derecho reprefen-

tare en cada un ajio , á tales plazos , pueítos en tal parte a

mi coila
f
coa las de la cobranza ^ y con tanc© falario d

la
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i6l
la perlona que viniere á las diligencias cada uno de los dias

que le ocupare , coa mas los de la venida , y buelta , cu-

ya execucion, y délos maravedís de eíta renta difiero en

el juramento del dicho F. y de quien poder fuyo huviere,

y ella Efcritura , y le relevo de otra prueba , v para el ufo

de la dicha cafa , ó heredad
, y gozar de fus frutos

, y
rentas por el tiempo de la dicha mi vida , y en nombre del

fucceííor , en la fegunda me doy por entregado de fu pof-

fefsion , y renuncio las Leyes de la entrega , e prueba , y
guardare las condiciones fi2;uientes.

Que las dichas cafas, o heredad he de reparar á mi cofta,

y labrar de todo lo neceíTario 5 de manera, que fiempre

vayan en aumento , é no tengan diminución j y íi alsi

110 lo hiciere , todas las veces que fuere neceíTario , fe ha-

ga á mi colta 3 y por lo que importaren las labores, y
reparos fe me execute con el juramento de quien fuere par-

te , y efta Elcritura , en que lo difiero.

Que las dichas cafas^ó heredad \\o las havemos de po-

der trafpaífar á ninguna perfona prohibida ; y no lo íitnáoy

havemos yo, 6 el fucceííor en la fegunda vida , de requerir

al dicho F. y á fus herederos la tomen por el tanto dentro

de tantos dias j y paiíados , no lo haviendo tomado , po-

damos efedaar el dicho trafpalío por mi cuenta , y riefgo,

como principales obligados.

i
= ítem , que d dos años continuos no fe pagaren los di-

chos tantos maravedís á los dichos plazos , haya la dicha

cafa, ó heredad caído en pena de com'ííoi, y por tal fe

pueda quitar , ó dexar , como le pareciere al polfeedor de

la propriedad de ella.

-V ítem , .'que por ningún cafo fortuito , penfado , ó na
penfado , que fuceda , fe lia de pedir defcuento , ni mo-
deración de los diclios réditos , aunque ocaíioaada de ma-
los temporales , la dicha cafa , o heredad le pierda, y
reedifique , y labre de nuevo , porque la recibo á todo rief-

go , peligro, y aventura , y he de pagar irremifsiblemeii-

le por entero ', pues computado el valor principal , y baxa-

do de el lo que le pueda gaflar en los reparos de lo demás,

fale la cantidad de los dichos reditas al precio que la Ley.

L Keai
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.>Kcj1 c'oce ílel titulo quince dtl libro q^uinto de la niiCA-a Re-
copilación permite.

ítem 5 c]ue de nueve en nueve años , yo el dicho F. y
el fucceíTor eji la fegunda vida , haremos Efcritura de i^e-

.ilovacion de efto , íin que fea neccíTario requerinios • no
Jo haciendo , fea vifto fer acabado eíte arrendamiento^

como íi las vidas fucíTen fenecidas , y fe ha de poder entrar

ti dicho F. óíjui-en fu derecho reprefentare , en la p<D-lTtf-

fion 5 y propnedad de la dicha cafa , ó heredad 5 y fi no lo

hiciere , lo pueda hacer paífados otros nueve años , y otros,

j mas tiempo^ ó menos , el que le pareciere , á íu ckc-
cion ) y voluntad •, y fi no lo quiere hacer, ni fe otorga-

re la dicha renovación j no por eiTo le ha de perjudicar k

íti derecho , ni nofotros adquirir ninguno á Ja dicha caía^

o heredad 3 propriedad , ó poífefsion de ello-s j yíí dere-

chamente los adquirimos , lo cedo 5 renuncio, y trafpaf-

fo en el dicho F. y en fus herederos , y fucctlfoi^s , v me
canftituyo ,y al fucceífor en la íegunda vida por inquilinos

teitediores , y poífeedores
,
para el ufo

, y útil de ellas, du-
rante el dicho tiempo de dos vidas, íin que <1 trauícurfa del

tiempo lo pi-efcriha , ni pervierta^

Iccm 5 que fi ^or defcuydo mió fe quedare por nom-
brar la fegunda vida, en efte cafo nombro en t.\\á. ¿eíá^^

luego á uno de mis herederos , que fea F. frn pcrjuici©

de derecho , que íjeaigo de nonrbrar mientn-as -vivaere á
quien yo quiíierc, porque nombrando, queda eifta con-
dición defvanecida , y fin fuerza, pues no íirve masde para
el cafo en ella refei-ido.

ítem , que fenecidas las dichas dos vidas , fe entre-

gará al dicho F. ya fus fucceffoircs lardicha cafa, o here-

<iad , tal , y tan buena como eftá de prefente 5 con todas

jas mejoras, cjuc en ella fe huvieren hecho fin que ipor el-l-o

p: guen cofa alguna.

Con lo qual declaro
, que el.jufiro precio , y valor d«

la dicha cafa, ó heredad, fon Jos dichos taníos marave-
dís de renta en cada un año , con obii.gacion de Jos'dichóí <

reparos, por eJ dicho tiempo de dos vidas, y c^\t noihav
dfciiguaidaa ; y ü laiwivi«i'« ^ •€aa qiial<^íeia -caftvúia*1 qiw

íeaj
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fea , le lia;>;o donación ínter vivos , con ínfinuacion , y
renuncio Ja Ley áel Ordenamiento Real de Alcalá de He-
nares 5 y las demás del íiiplimento del engaño , porque
aquí no le hay , y íl en razón de la poíTefsion , paíTadas las

dichas dos vidas , fe le hiciere contradicion , obligo al

dicho fucceílor en !a fegunda vida , á que tome la voz , y
deíenfa , y figa la caufa á fu coíta , halla que le dexe go-
zar de ella como propria , y i\ no Jo cumpliere , ó Ja di-

cha cafa , y heredad elluviere con algunos menofcabos, le

pague por ella tantos ducados , que declaro, es el valor que
hoy tiene

, y los daños , ó intereíTes , que de ello fe le fi-

guieren , por lo qual le execute
, y á mis bienes con el ju-

ramento de quien fuere parte , y ella Efcritura , en que lo

difie'ro , como íi todo tuviera aqui liquidación ^ y el pla-

zo fe afsiguára para el dia que llegare el cafo referido j y
porque afsi fe guardará , y cumplirá , fin oponer excep-

ción
, que impida en todo , ni en parte lo referido ,( por-

que no lo liay 5 y cafo que lo haya , aunque fea de derecho,

quiero que no fea admitido en juicio , ni hiera de él ) obli-

go mi perfona , y bienes 5 havidos , y por haver j y ex-

presamente 5 fin que perjudique á la general obligación fe-

cha , ni por el contrario , obligo , ni hypoteco taJes bie-

nes
, que fon mios proprios , libres de toda carga , y gra-

vamen
, para que no fe puedan vender, ni enagenar fin

eíta carga, mientras duraren las dichas dos vidas, y fe

pueda executar en ellos , y en fus frutos , aunque eftbn en
poder de tercero , ó mas pofifeedores ,

porque á ninguno
ha de paíTar feñorio alguno , ni quafi polTefsion ; y fiem-

pre fe han de reputar como en m\ poder , que doy á las

Juílicias , <5cc.

EJ poderío, y fumáfsion efpec'ial, fi fe pide. Y ad-

vierto , que eftas Efcrifuras requieren obligación de en-

trambas parces
, porque el queda la cafa, 6 heredad ha

de ejitr'ar -como en el cenfo , arrendado por uní , ü dos vi-

das 5 y e! que Ja recibe ha de aceptar , y obJig ¿rfe á la pa-

ga. Y en Ja forma que va ordenada fe podrá ' acer , quan-

do el que da no eílá en el Jugar, ni puede v nir áeJ •, pero

havrá necefsidad de que fe acepte por otra V .a'itiira aparte,

L i con
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con Jo qual , por la Efcriiura de cenfo , y por efta fe po-
diádifponer en una, y otra forma, como le ofreciere,

pues eito no firve mas que de un bofquejo para facar el mo-
do con que fe ha ce obrar , tomando de cada cofa lo que
m^jor eftuviere al Contrato que fe otorga.

ESCRITURA DE SACAR A PAZ ^ Y SALFO,

^ TTStas Efcrituras tienen diferentes fines, fegun

.I_^ la cola fübre que fe otorgan , porque unas fon

en refguardo de alguno , que fe obligó por fiador de otro;

otras , porque fiendo fiador , fe obligó como principal > ii

de mancomún 5 y otras , porque íiendo principal el , y
otros en una deuda , i no iguales en e¡ debito , le obligan

entre si a. pagarfe los unos á los otros lo que les toca
, y á

tfte modo , conforme es la cofa , y fin que ha de tener.

Las firmezas de eftas Elcrituras fon las de una obüea-
cion llana , dándole acción á quien el debía tener, y le

falta , en orden á que cada uno pague lo que debe , y no
le moleiien por débitos ágenos.

Papel. El papel feílado de las lacas de eítas Efcrituras
,

pri-

L. 45. tit. mero pliego , regulado por Ja cantidad del Contrato prin-

c2. Jib. -'. cipal como he dicho en otras 3 pero fi no fe puede aiiiilar

Recop. cantidad liquida , liabrá de fer del íello fegundo , confor-

me a la Li^y Keai.

ESCRITURA.

^ QEpafe por efta Carta , como nos F. y F. vecinos,

O decimos : Que por quanto por EÍcritura ante

T. Efcribano , en tal día , mes , y año , nos obligamos

por tales maravedís de réditos , que impuhmos lobre

nueftros bienes , por tanto principal , de el fue tanta can-

tidad para mi el dicho F. y tanta para mi el dicho F. en
execucion del trato , que aííentamos entre nofotros : co-

mo mejor procedemos, otorgamos, que cada uno de

nos ha recibido , y tiene en lu iioder Ja cantidad rerendaj

. y de ella
5
por lo que a cada uno toía , nos damos. por en-

ti:<. a^í.- -
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tregados , y renunciamos Jas Leves de la non numerata pe-

cunia 5 entrega , e prueba , v nos obligamos de pa^ar pro

rata los réditos , que á cada uno nos tocan al dicho F. á

los plazos de tal tiempo, con las condiciones , y obliga-

ciones en la Efcritura de impoíicion mencionadas , de

que fomos fabidores , fin dar lugar, que la omifsion del

uno ocafione la paga, que le toca al otro 5 y dentro de
tanto tiempo redimiremos lo principal del dicho cenfo,

que á cada luio de nos toca , con los réditos halla el dicho

dia j V paliados, haviendo la una parte redimido , ó he-

cho depofito para ello , pueda executar á la otra con eíta

Elcritura, y íu juramento, en que lo diferimos , y le re-

levamos de otra prueba j y defde el dia del depofito cor-

ran por la otra parte todos los réditos : por los quales , en
elte cafo

, y en fin de cada plazo pueda también executar,

por manera , que ninguno lalle , ni pague por el otra cofa

alguna
, y fiempre ('^^2^^ el que pagare en p3Z , y en falvo,

fin peligro de pagar lo que no debe. Y para lo afsi cumplir,

obligamos nuelhas perfonas , y bienes.

OTRA.

% QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino , di-

O go : Que yo , como principal , y F. como fia-

dor , de mancomún , ó ambos , como principales , nos

obligamos en favor de F. por tantos maravedís , procedi-

dos de tales mercaderias , o por tantos maravedís de redi-

tos en cada un ano , á tales plazos , por tanto principal,

que impufimos de cenlo en tales bienes , como conita de

Elcritura ante F. Efcribano , en tal dia , mes , y año j y
para que el fufodicho efte feguro de pagarlo

,
porque vo

lolo foy deudor de ello , como mejor haya lugar 5 y fien-

do cierto 5 y fabidor de mi derecho, y de lo que en efte

cafóme ha convenido, otorgo, que fon en mi poder

realmente , y con efeclo los dichos tantos maravedís de la

dicha deuda , ó del principal át\ dicho cenlo , y en ellos

me doy por entregado , e renuncio , &:c. y me obligo,

que dentro de tanto tiempo redimiré eíle cenfoj y tomare

L 3
Efcri-
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Efcritura de redempcion de él i y en el ínterin que no 16

haga 5
pagare Jos dichos réditos á los dichos plazos , o pa-

garé la dicha deudas de manera, que no fe le pida, ni

lalle cofa alguna de ello al dicho F. ni fus bienes j y íi fe

le pidiere , aunque no lo haya laftado, ni pagado j y paf-

fado el dicho tiempo , por el dicho principal , me execute

con folo ella Efcritura , y fu juramento , en que lo difie-

ro , y-relevo de otra prueba , para que lo haya , y por fu

mano lo pague , con que haya de fer obligado á entregar-

me recibo autentico del dicho F. y de quien por él repre-

fentare fu derecho , íín convertirlo en otro efecto , pues

folo fe encamina eíla obligación á facarlo á paz , y á falvo

áe lo que por mi ha hecho , para cuyos Autos , y diligen-

cias contra mi , y mis bienes , havidos , y por haver , que
obligo , le doy poder cumplido en toda forma , y el mif-

mo doy á las Julticias de fu Mageítad , &c.
Por ellas Efcrituras, quitando , ó añadiendo , fe pue-

den ordenar otras , conforme la naturaleza de la en cuy©»

fef2:uardo fe hacem

REDU C I O JSr DE CENSO.

'^ 'TpOdos los cenfos antiguos , impueílos á mas de
I !• tit» JL á veinte el millar

,
quedaron por la Ley Real

I y. ""•
j*' reducidos , excepto aquellos que eihivieren otorgados en

Kecop- virtud de facultad de fu Magellad , con calidad de no po-

der baxar de á como fe contaron en la impoficion ', y fo-

lo para quando fe ofrezcan los de ella calidad , que fe ha-

yan de reducir por Efcritura, quiíe advertirla eji eíle Com-
pendio.

Quanto al papel fellado para las lacas , liguen ellas la

naturaleza de l,as Efcrituras de la impoficion principal , re-

gulándolo por el precio de ella.

ESCRITURA,

^ QEpafe por ella Cabría , como to F. vecino que

O toy de la Ciudad 3 o Villa de tal parte , digo;

Que
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Que por qiianto Juan me vendió tantos maravedís en renta

de cada un año , á tales plazos , por tantos maravedís de
principal , que de mi recibió ? que Talen á catorce el mi-
llar, y los impufo en cenfo redimible fobre tales bienes,

quehypotecó, con ciertas condiciones , y obligaciones,

íegun coníta de la Efcritura , que fobre ello pafso ante F.

Elcribano , en tal dia , mes , y año, á que me refiero. Y
aunque por la Ley Keal quedaron todos los cenfos reduci-

dos á veinte mil el millar, efte no lo quedó, por eftár con
eífa calidad impueílo , en virtud de Real facultad

,
que fu

Mageftad fué férvido de librarj y ahora el diclio Juan que-

ría redimir el dicho cenfo , vendiendo para ello los redi-

tos, que los dichos tantos maravedís de principal impor-
tan , á razón de á veinte , á otra perfona , haciendo en fu

favor nueva impoíicion j e yo le he ofrecido hacer la re-

ducción, y me na pagado todos los réditos , que hafta hoy
me ha debido á los dichos catorce. Y para que tenga efec-

to , en la forma que mejor haya lugar de derecho
, y íien-

do cierto , y fabidor del que en eíte cafo me pertenece,

de mi libre voluntad otorgo , y conozco por eíta Carta,

que he recibido del dicho Juan tanta cantidad de marave-
dís , conque me paga todos los réditos , que á razón de
Jos dichos catorce al millar han rendido los dichos tantos

maravedís de la principal impoíicion haíta hoy. Y por no
fer de prefente fu entrego , lo confielfo , y renuncio la ex-

ceptacion de la non numerata pecunia , é prueba
, y otor-

go recibo , y finiquito en forma. Y para defde hoy en ade-

lante , halta el dia que llegue el cafo de la redempcion del

dicho principal , reduzgo , y ba\o los dichos réditos á tan-

tos maravedís en cada un año , que falen á razón de á

veinte mil el millar , que el dicho Juan , y lus herederos

3ne han de pagar
, y á quien mi derecho reprefentare , a

los mifmos plazos á que eitaba obligado , y con las mif-

mas condiciones , caraos, obüíraciones , v faneamientos,

que en la Elcntura citada de venta, e impoíicion lo de-

bió hacer por los diclios tantos maravedís de á los dichos

catorce al millar
, y de la fuerte

, que íi en ella fuera el te-

nor, y forma de ella exprelfado de verbo ad verbum , la

L 4 guar-
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2;i!ardare , y cumpliré en todo

, y por todo : y en cafo ne-

celTario , de tantos maravedís de réditos , que fe pierden

por efta reducción en cada un año , hago gracia , v dona-
.

cionpura, perfeéla, y acabada ínter .vivos al dicho Juan,

con Ja infinuacion , y demás Claufulas , y requifitos de fu

firmeza , como fi efta reducion fuera calidad expreíla de la

dicha facultad Real , y con ella eíhiviera otorgada la di-

cha Efcritura de venta, e impoficion. E vo el dicho Juan,

que prefente foy , acepto efta Efcritura de reducion en to-

do 5 y por todo i y tengo por bien , que el dicho cenfo

quede en fu mifma antelación , fuerza , y vigor , como
queda , fin que por efta nueva Efcritura fe inove , altere,

ni perjudique, para que el dicho F. ufe de la dicha venta,

€ impoficion , y de efta , juntas , y de cada una de por sí,

-fin que por ello le perjudique en nada en la cobranza de

los dichos tantos maravedís de renta en cada un año , que

van reducidos los tantos que Vo pagaba á catorce , que
ahora falen á veinte , Ic-gun la cantidad del dicho princi-

pal , á cuya paga me obligo mientras no lo redinuere , á

Jos plazos , y en las partes
, y con las condiciones , car-

gos , obligaciones 5 faJarios , hipotecas efpeciales , fü-

mifsiones , y penas de comiífo , que íe contienen en Ja di-

clia Efcritura de venta , é impoficion , que apruebo , é
ratifico en todo, comiO fi aqui fuera inferto fu tenor, y
forma j y en cafo neceífario , lo otorgo de nuevo. Y am-
bas partes, por lo que á cada uno roca cumplir, habre-

mos por firme efta Efcritura en todo tiempo, y nofotros,

ni nueftros herederos no diremos cojitra eJJa , -aunque ten-

gamos excepciones Jegitimas, y de derecho j y fi qual-

cuiera de nos Jo hiciere , no fea oído en juicio , ni fuera

de el , antes queremos fea defechado , y condenado en

coftas , como quien intenta derecho que no Je pertenece,

y que por el mifmo cafo fea vifto haver aprobado, é re-

validado eita Efcritura , y quedar ftiplido qunlüuiera de-

fedo de folemnidad , y fubftancia , que fe requiera , aña-

diendo fuerza á fuerza , y Contrato á Contrato ; á cuyo

cumplimiento obligamos nueftras perlonas, y bicr.cs, lia-

yidoSj y por havtí , y damos poder á ias Juihcias de íu

Ma-
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Mageílad ,

para que nos apremien , como fi ella Efcritura

fuera fentencia dada de Juez competente , pronunciada,
paliada en autoridad de cofa juzgada , y por nos confeji-

tida : y renunciamos qualefquiera Leyes de nueftro favor,

y la general del Derecho en forma , en cu}o teítimonio
otorgamos la prefente , &c.

En ellas Efcrituras no ferá dañofo ( íí no muy buen
eftylo ) infertar las de la impoficion , pues viene á fer como
venta de nuevo.

REQUERIMIENTO PARA TRASPASSAR,

% "l^Ste es un A ¿lo que fe puede hacer en una de
r^j tres maneras. Por particionante la Julticia,

pidiendo fe notifique al dueño de un cenfo j tome por el

Tanto , fi quiere , tal cafa , ó heredad , con car2;o ¿A cc-n-

fo , haciéndole faber el precio que dan por ella, y que la

toma F. apercibiéndole, que paitado tanto tiempo, en con-
formidad de una de las condiciones de la impoficion , la Papel,
vencerá con el dicho cargo

, y es legitimo , y le ha de ha-
cer en papel del íello quarto , por fer judicial.

Otra es , por requerimiento extrajudicial , comenzan-
do : Efcribano prefente , déme por teítimonio e¡i publica

forma , y manera , que haga fee , á mi F. como digo , v re-

quiero , &c. y efta debe haccrfe ea el fello tercero , por lo

que tiene de protefta, porque una Claufula que tiene la Ley
Real para Requerimientos, es particular para los que íe ha-

cen para pagas de juros , y otras deudas 3 y ellos fon ^v^\ íe-

llo quarto. Y quando en una Ley general hay para una cofa L. 2 f . tir.

Claufula particular, en lo particular no hay íncerpretacionj a^. lib. 4.

y fiquifiera la Ley, gue todo requerimiento fuera en fello Recopil.
quarto , no particularizara los ue pagas de juros , y deudas.

Otra manera es , por Pedimento ante Efcribano, y
teíligos , como Contrato publico j y eíte íe pone en el Re-

gillro Protocolo del lelJo quarto , y los traslados en el

pliego del leilo tercero , anotándolos al

margen.

ES-
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E
ESCRITURA DE R E Q^V ER IM IENT O^

y pYotefla,

N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

mes , y año , ante mi el Efcribano , y telligo*;,

F. vecino , dixo , qué tiene tal cenfo impuello fobre tal ca-

fa 5 y otros bienes , de que paga tantos maravedís de redi-

tos en cada un año, y elH concertado con F. de venderle la

ílicha tal cafa con el dicho carsjo en tanta cantidad, paga-

da de contado , ó á tales plazos 5 y cumpliendo con una de

las condiciones de la Efcritura de impoficion , por la pre-

fente requiere una , dos , y tres veces
, y las demás de dere-

cho neceííarias, al dicho F. li quiíiere por el tanto la dicha

cafa, ílandola por libre de la obligación de la dicha impo-
íicion , la tome dentro de tantos dias , y fe harán las £f-

crituras neceífarias5 y paífados , fi no la huviere tomado,
protelta ufar de fu derecho , y efectuar la venta que tiene

concertada , fin que lo impida la pena de comiífo ,
pues no

puede obrar en eite cafo , y queda libre de la dicha obliga-

ción 5 y pide
5 y requiere á mi el dicho Efcribano , haga fa-

jber eíle requerimiento al dicho F. para que le pare el per-

juicio que huviere lugar; y efcrita la Notificación al pie, fe

le d'e por telHmonio 5 y pide á los prefentes fean teíligos:

-r y lo fueron F. F. y F. y la firmo , al qual conozco.
'

Ea la dicha Ciudad , ó Villa , dia , mes , y año , yo
el Efcribano iei , e notifique el requerimiento de arriba,

con las proteílas de él , á F. en perfona , el qual dixo , ¿ce

RECONOCIMIENTOS DE CENSOS.

Papel* ^ QON de la mifnia calidad que los de impoficion , yO no es otra cofa , que renovarfe de perlona , y afsi

requiere el mifmo papel feílado en las facas
, que la mifma

impoficion. ESCRITURA.
^ Q Epafe por efta Carta, como yo F. vecino de tal par-

O te digo ; Que yo tengo , y polfeo tal cafa , ó he-

redad,

cíon.
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redad , por tal derecho , ó comprada

, y en ella -mpufo F.
tantos miJ nTaravedís de ceiifo principal al redimir

j y en el
ínterin fe obligo a tantos maravedís de réditos, á tales pla-
zos , á favor de F. de quien recibió el dicho principal

, yhoy es dueño por tal razón F. y confta por Elcritura de im-
poíicion , ante tal Efcribano , en tal dia , mes

, y año
, y

*

f€ me ha pedido reconozca para la paga de los dichos redi'-
tos 5 y lo tengo por bien j y por la prefente , como mejor
haya lugar de derecho , y Tiendo cierto , y fabidor ¿ti que
me compete en elle cafo , otorgo que ( fin alterar, ni ino-
var en cofa alguna la dicha Efcritura de impoíicion , an-
tes dexandola en fu fuerza , y vigor

, y derecho anterior,
añadiendo fuerza á fuerza , y Contrato á Contrato ) reco-
nozco por dueño , y feñor del dicho cenfo principal al dí-
cJio F. y á quien fu derecho reprefentare i y me obligo

, y
á mis herederos , y fuccelíores á la paga de los diclfos ré-
ditos , mientras no fe redime el dicho principal , á los pla-
zos referidos , contando los años defde tal día j que la pri-
mera paga ferá en tal tiempo

, y afsi las demás fuccefsi-
vas , con las coilas de la cobranza , porque fe me execu-
tecon foloeila Efcritura, y fu juramento, en que lo di-
ligero , y fin otra prueba , ni juílificacion , de que le relevo,

y confelTando tener adquirida la poííeísion Real de la ¿i- Fíafe de
cha tal cafa, ó heredad, me doy por entregado de fu uri], aprobarla
frutos , y rentas

5 y íi es necelfario , renuncio las leyes de hvpoteca
Ja entrega

, é prueba : guardaré en todo tiempo la dicha de cenfo
Efcritura de impoficíon

, y fus Claufulas , hy^otecas efpe- y hacerla
cíales, condiciones, penas de comiiTo , fin exceptuar , ni nueva, fin
refervar cofa alguna

, porque de todo foy fabidor
, y lo perjuicio

he por inferto de verbo ad verbum , y todo lo ha^^o , y de dere-
otor^o de nuevo

, para cumplirlo con mi perfona
, y cho de ía

bi€nes, havidos, y por haver. Si hay nueva hy- antela—
poteca , fe ponga aqui , y luego el poderío cíon

, que
de Juíticia , y fumifsíon , d la dañará.

reauíere.

Ií£-
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REJy'EMPCIONES.

nes , porque fe venga en conocimiento del cenfo que fe

redime j y íi es pofsible , citar el dia , mes , y año , y
ante que Efcribano , ó infertar un traslado de ella. La fe-

gunda , fee de la paga i pues íí para la impolicion , con-

forme á la Le/ R.eal , es requiíito neceíTario , también lo

debe fer para fu redempcioii. La tercera, es dar por libres

los bienes hypotecados , y obligados, y por ninguna la

Efcritura de impoíicion j y íí fuere pofsible , fe ponga ra-

zón en el Protocolo al margen de la dicha impoíicion,

con que citará feguro todo.

Papel. El papel de eítas Efcrituras , en las facas , es de la

mifma calidad que lo havia menefter la impoíicion , regu-

lado por la cantidad de lo principal ,
primero pliego del

fello primero , íiendo de mil ducados, y de ai arriba, y
de mil abaxo halla ciento , fello fegundo , y de ciento

abaxo, fello quarto í porque aunque fon propriamente

Carcas de pago , ^^Wix exprelfas enClaufula de la Ley Real,

que íes feríala elfos géneros de papel.

ESCRITURA,
L. 45". tít. fT |7 Nía Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia,

aj. jib.4. R -( mes, y año , ante mi el Efcribano , y telli-

Recopil. gos , F. vecino de tal parte , á quien doy fee que conoz-

co 5 dixo : Qae F. recibió de el tantos ducados de princi-

pal en cenfo, y tributos , íituados fobre tales bienes , de

que le pagó réditos á razón de á veinte el millar , como
con:ta de la Efcritura de impoíicion , que pafsó ante F.

Eícribaao , en tal día , mes , y año j y cumpliendo coa
una condición de la dicha Efcritura, quiere redima" el di-

cho principal , y pagar los réditos harta hoy , y pide fe le

otorgue redempcion en forma. Y para que tenga efedo,

co-
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como mejor haya Jugar , otorga por eíia Carta

, que reci-

be del dicho F. Jos dichos tantos ducados de principal,

con mas tantos maravedís de Jos réditos , que debe haíhi

hoy dicho dia , en tal moneda j de cuyo entrego yo el

dicho Efcribano doy fee ^ porque fe comentó
, y p:igo con

efecto en mi prefencia , y de Jos teftigos yufo efcritos , y
el dicho F. los recibió , y otorgó Carta de pago , finiqui-

to , y redención del dicho cenfo en forma , y dio por

ninguna , rota , cancelada ^ y ¿e. ningún efeélo Ja dicha

Efcritura de impoíicion , para que ¿cfde hoy en adelante

no haga fee en juicio , ni fuera de el , ni por ella le pula

nada al dicho F. en tiempo alguno , ni á lus herederos,

ni bienes obJigados , ni li) potecados ,
por quedar, como

quedan , libres de la dicha obligación, para que fe difpon-

Fa de ellos como le conviniere al dicho F. y á la firmeza,

e fcguridad de efta Efcritura obligó fu períona , y bienes,

havidos 5 y por haver, y dio poder, &c. Y deípues di¿a,

que tiene por bien fe anote en el Kegiitro al margen de la

impoficiou.

VENTA DE CENSO,

^ 1 ^Sta Efcritura requiere las mifmas fuerzas que la

jLLl venta Keal , como elta lo es j y practicada,

JJevará efta forma: Que vende por juro de heredad á F. y
á fus herederos , y fuccellorcs , tantos ducados de ccíifo

principal , fobre tales bienes , de que F. le paga tantos re-

ditos en cada un año 5 y á tales plazos , por Efcritura de

impoficion ante F. Efcribano , en tal dia , mes, )' ano,

libre de toda carga , y le da poder en iu caufa propria,

con cefsionde fus derechos, y acciones reales
,
perlona-

les , directos, y executivos , para que liaíla el dia de la

redención de lo principal , que también ha de recibir , y
cobrar , haya para si los réditos , y otorgue Cartas de pa-

go 3 finiquitos, redención , y otras que convengan j y ¡10

haviendo fee de paga , renuncie la excepciojí cíe la pecu-

nia , entrega , e prueba , parezca tn juicio , y hagi Peai-

meatos 3 «^c. Y por tanto piecio
,
que ie haga ¿e prefcn-

- te;>
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te 5 cié cuyo entrego hayafee, ó renunciación de el i chai

Leyes , defiítirfe del derecho , y acción de propriedad , y
poíTeísion , y conlliituir en el al dicho F. comprador , y
entregarle por poííefsion la Efcritura de impoficion , y
obligarfe á fu eviccion , y faneamiento , como en las de-

más ventas.

No ha menefter eíla Efcritura , y fuera improprio cu

ella, declarar por jufto precio el que fe recibe j porque

como lo que fe vende es cantidad , íi es la mifraa la que

fe recibe, no hay engaño j y fi es menos , de ella mifma
íe prueba ; y lio haviendo mas , ó menos de la mitad del

juíto precio , no fe puede repetir, ni importa la renuncia-

ción de la Ley del Ordenamiento Real , y del engaño.

Panel ^^^ lacas de eílas Efcrituras,requiere el papel del pri-

^ mero pliego regulado por la cantidad de la venta , ó ini-

pofic'íon principal 5 como en otras havemos dicho , coh
lo quil efcufare el canfar con ordenarla en forma 5 pues

la praótica lo ha comprehendido todo.

MAYORAZGOS.
•f I7Stas Efcrituras fueron difpueftas para conferva-

r^i cion de las cafas antiguas
, y memoria de los

linages j y hallando , que era impofsible confeguir elle

intento , íi toda una familia pudiera gozarla igualmente,

fe con:!: i tuyo para de unos en otros hijo'S mayores , como
cabeza

, y por eíla razón le llamaron Mayorazgo.
Son en dos maneras, unos con facultad Real, y

otros Un ella. Eílos fegandos fé pueden fundar en los bie«

jies del tercio , y remanente del quinto , como fe dice ea
las mejoras, advertidas en la Praótica de Teílamentos,

fobre la> Leyes del titulo íexto del libro quinto de la Reco-
pilación.

Y íi fe fundare en folo el remanente del quinto, te-

niendo hijos, 6 nietos, ü otros defceaiientes legitimos,

ó afcendientes j y no los teniendo , lo fundare en codos
fus bienes , ó la parte que quiíiere de ellos , lo puedan ha-

ser con los llamamientos , gravdmenes y y €a:rg4s , que e

inf-.
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ínftimyente qiiifiere , luí mas-itencion que fii voluntad.

En los que Ion con facult.^ , le podrá el inllituyente

alargar á todo lo que por la facultad íe le permitiere , aun-

qite Tea á fundarlo fobre todos fus bienes , en perjuicio de

íus hijos , y demás defcendientes j y advierto , que fi la

(iicha facultad efhívielle ganada mucho tiempo , fin haver

querido ular de ella > y miirielfe eJ Rey , que la libró, átí^-

pues fe puede ufar, porque niinca efpira la dicha facultad"

Puedefe revocar el Mayorazgo hecho por ultima vo- L. z.tit. 7,

luntad , ó por Contrato , aunque haya íido con fa<:uJtad, lib. <¡. Re-
fino es en los cafos figuientes j haviendo entregarlo la pof- copil.

ftísion en ios bienes vinculados 5 o la Efcritura <.ie él ante

Efcribano , á la perfona que fuere parte ,
por el llamado.

Y fiendo la iníHtucion por caufa honorofa , por Con-
trato -con otro tercero 5 alsi como por via de cafamiento>

ü otra feraejante.

Que en eltos cafos no fe puede revocar, íi no es que L.4. tir. 7.

cJ Rey le de lacu.Lrtd al initituyente en la que fe diere pa- lib. ^. Re-
ra la inlhtuciüfi!, o iwviendo relervado en si elJiaceria en copil.

la aiiima iaítícucíon , con caufa , ó fin ella.

Y .<ie ima manera , y otra requieren unas mifmas fir-

mezas , y de la orUenaia de ellos niiímos fe reconocerán

los puntos lueceíTarios.

:.'; Ellas Efcrifturas deben faca rrfe pliego .priitiero del Se- Papel,

IJo inayor , y Jo demás papel común ,
por dos caufas. La

primera , porque reguladas por la calidad , y cantidad:,

lies pertenece ,
pues fon las Efcrituras de mas cantidad , y

(jue fienapre en lo principal fuben de mil ducados. Y la íe- Li ^^. ttr,

gunda, porque afsi lo da á entender la Ley Real en el Ca- 25. Jíb. 4.

pitulo de Tellamentos. Y aunque la primera Claufula de Recopil.
Eicriiiíras de la dicha Ley úrata de fundaciones , no dice,

que íean de Mayorazgos , y hay muchas de diferentes

cofas j y aun por ella también , confiderada la

cajitrítiad 5 le pertenece también el dicho

Sello mayor.

£^.
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ESCRITURA,

% Q^A. notorio á todos los que efta Efcrítura <ie inf-

O ticucion de Mayorazgo vieren, como vo F. e

F. fu mLi?er j vecinos que fomos en efta Ciudad , ó Villa

de tal parte , decimos : Que por quanto en atención á las

muchas quiebras que fe han experimentado de grandes ha-

ciendas 5 libres , íía gravarlas , ni vincularlas , ocafiiona-

das de dividirfe cada día entre herederos , viniendo á que-

dar tan pobres los que las gozan
,

qiie no pueden fiiftencar

las obligaciones de fu calidad , y les obliga á irfe á vivir

donde no fon conocidos , ó tener graugerias , y tratos ilí-

citos 5 e improprios en los Nobles , y acabarlo de perder

todo en Doco tiempo , caufa de deicitiinacíon , y de que

con brevedad fe obfcurezca la noticia de las cafas, y lina-

gesí y por el contrario , quedando las haciendas en un lo-

lo poífeedor, prohibida lu enagenacion ,
permanecen , y

duran 5 y teniendo con ella lo que les baíta , fe vive con
grandeza , y le perpetua la memoria de fu fangre , y ca-

fa : Procurando el mifmoíin, havemos tratado de iníH-

tuir Miyorazgo de todos nueftros bienes ,
para que por io

menos , ya que no fe acrecienten , eften en un ser
, y va-

lor i para lo qual fuplicamos al Rey nueftro Señor, dielfe

facultad R.eal para ello , y ftfe férvido de nos la conceder,

firmada de iu i<.eal mano , y de algunos de los Señoras de

fu Confejo , refrendada de F. Secretario, fu irecha en tai

parte , dia , mes , y año , que es del tenor , y forma íi-

guiente :

aquí la facultad^ y luego asSI:

^ '\T ufando de la dicha facultad , y con licencia,

X que vo la dicha F. pido al dicho mi marido
para otorgar, (Scc. Licencia , y renunciación de la man-
comunidad í y luego afsi : En la forma que mejor haya

lugar de derecho , y fiendo ciertos , y fabidores del que

en efte cafo nos pertenece , eu execucion de la voiuntadi

que
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qííe ííen^pre havemos tenido para el fervicio , honra
, y

gloria de Dios nueltro Stñor, V de la Virgen Santa María
nueílra Señora , v Abogada , en cuyas manos lo ponemos,
para mejor difpoficion

, y acierto nueltro , otórgame s por
efta Carta 5 que hacemos , e inílituimos Mayorazgo per-
petuo en F. nueilro hijo mayor legitimo

, y en fus defcen-
dientes 5 y fucceíTores , como irán llamados , de todos
Jos bienes , juros :, y rentas , que de prefente tenemos,
que fon los íiguientes.

'AQUÍ LOS BIENES CON SUS LINDEST^
y Cenfos 3 con citación de los titulosy en cuya -pirtud les

pertenece ; y luego ¿ijji

:

^ /^\VE todos los dichos bienes confe/Tamos fon

V^ nuertros proprios , libres de tributo , me-
moria , y de otro cargo , leñorio y y obligación efpecial,

y general , y por tales los aííeguramos , y queremos que
defpues de nueítro fallecimiento , á titulo de Mayorazgo,
hayan

, y gozen los dichos bienes el dicho F. nueítro hijo,

y fus fucceiíores , en la forma íiguiente : Que deíjnies de
la muerte del dicho nueftro hijo , los hijos mayores def-

cendientes de el , lo vayan gozando de unos en otros j y
cafo que alguno muera fin heredero , fucceda el hermano
fuyo , que defpues de el fuere mayor , y fus hijos , y nie-

tos 5 por la mifma orden j y no haviendo varón mayor,
ni menor , entre la hija mayor , fuccediendole á ella el

hijo , ó nieto mayor , defcendiendo de unos en otros, con
a'tencion , á que haviendo hijos ^ o nietos varones, no -pn. u
entren las hembras , aunque fean mayores j y faltando de

r I r r •

I I • namiento
una , y otra íuerte la luccelsion , la goce el pariente mas , ..

-

cercano de mi el dicho Fundador, y ius hijos , nietos, y |j r /.

defcendientes por la mifma orden j y fi también faltare, .

'

entre el pariente mas cercano de mi la dicha F. y fus hijos, ^
f-

• . , j r j- s.r r / 1 r\- ii c - tes auilie-
íiietos y deicendientes. Y ii ( loque Dios nueltro Señor no ^'

\ r I I r r- r j ren, como
permita ) le acabare la luccelsion , v pareiitelco de en- 1 j r
i ^ I j 1 r r •

i\ obra de m
trambos , de manera , que no haya luccelsion en nueltro , 1

• ^ VO 1 1 1 TI TJÍ íi

linage , queremos io hayan , y gocen ios feñores que fue-

M ren
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ren de tal Cafa , ó Hofpital , ó Monallerío , con tales car-

gos 5 y obligaciones : y defde ahora para defpues de nueC-

tro fallecimiento , hacemos defíítimiento de todo el dere-

^ cho 3 y acción que nos pertenezca á todos los dichos bie- '

nes 3 y á fus frutos , y rentas > y lo cedemos , renuncia-

mos 5 y traípaílamos en el dicho nueftro hijo , y en fus

fucceífores , y de ello les hacemos gracia , y donación,

buena , pura perfeda , y acabada , que el Derecho llama

ínter vivos , con infinuacion , y demás Claufulas neceíTa-

rias para fu firmeza , para que los adminiftren , y gocen

fus frutos 3 y aprovechamiento , con los gravámenes , y
condiciones fíguientes.

Perpetui- i Primeramente , que los dichos bienes , ni parte al-

dad. guna de ellos no fe puedan vender, partir, dividir 3 tro-

car 3 ni cambiar , ni feparar los unos de los otros 3 fino

que perpetuamente ellien juntos , y los polfea el dicho nuef-

tro hijo , y fus fucceífores. Y íi por algún cafo , ó efcufa,

aunque fea de los mas precifos que fe puedan ofrecer , al- :

guno de ellos intentare , u de hecho hiciere lo contrario,

(tra fea con facultad Real 3 ó iin ella , demás de 1er en sí

ninguna la venta , ó enagenacion que fe hiciere 3 por el

mifmo cafo pierda el dicho Mayorazgo , y paífe al figuien-»

te fucceífor 5 y mandamos fe cumpla lo fufodicho 3 Cui em-
bargo que aleguen no haver tenido noticia de efte grava-»

mea 3 porque no les ha de aprovechar excepción ninguna.

Y para que tenga mejor defeólo 3 el dicho mi hijo 3 y los

demás fucceífores 3 antes de tomar la poífefsion3 hagan.

Pleyto omenage de lo obfervar 3 y cumplir j y fin efta

circunflancia no adquieran ningún derecho en la dicha pof-»

fefsioji. ítem , que los fucceífores en eíle Mayorazgo 3 va-

rones 3 y hembras 3 tengan obligación precifa de tener

Apellido, nueítro Apellido , que es de tal ; en todo lo que le les ofre-

ciere 3 y poner nueílras Armas en fus Eícudos 3 y Edificios;

y el que no lo hiciere afsi 3 pierda fu derecho 3 y fuccef-

fion 3 Y defde luego lo liavemos por excluido.

z ítem
5 que el fucceífor de elle Mayorazgo 3 tenien-

do hermanas legitimas 3 las ponga en eítado 3 dotán-

dolas como le pareciere , del ufufructo ; y rentas , y no de

la propritdad. Item^
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5 ítem 5

que tengan obligación los dichos riicceíTores

de tener fiempre los bienes de fu dotación labrados
, y re-

parados 5 á colta de las rentas ^ de' todo lo neceíTario , de
iuerte 5 que íiempre vayan en a»mento y y no vengan en
diminución j y lo que fe acrecentare en ellos quede in-

corporado en efte Mayorazgo como fi de prefente ya lo

«ftuviera 5 y fe les pueda obligar á ello.

4 ítem 3 que los políeedores , ni fucceíTores en efte Ma-
yorazgo no fean ordenados de Orden Sacro , ni de Reli-

gión profeíTa j pero fi antes de ferio huviere tenido hijos

legitimos , palTe en ellos , y fuccedan por fu llamamien-
to i y fi los tales profeíTos ganaren^ difpenfacion para falir

tle la Religión 5 y cafarfe , fuccedan , y fus defcendientesi

y efta prohibición no fe entienda conCavalleros del Avito
de Santiago , ni de otras Ordenes , que conforme á fus Ef-

tatutos pueden fer cafados j y tener hijos legitimos.

5* ítem 5 que los fucceífores de efte Mayorazgo fean

CatholicosChriftianos^yque no hayan cometido traycioná

Ja Corona Real, ni delitos de keregia , incendio, fometico>

íii otro que confifta en crimen Ijsfse Majeftatis ; y fi los hu-

vieren cometido, ó qualquiera de ellos 3 los damos por ex-

cluidos ¡^totalmente 5 y fe íntroduzga , como fi no fueíTen

llamados , paífando al figuiente
, quien cometa los di-

chos delitos antes , ó eftando polfeyendo efte Mayorazgo;
pero fi defpues fe les bolvielie fu honor , fuccedan fus

defcendientes le2:itimos , como fi no huviera refultado

aquel inconveniente.

6 ítem
, que todas las veces que refultare dinero de

redenciones de los principales de los juros , y cenfos de fu-

fo incorporados , prohibimos , que el poífeedor , ó fuc-

celfor reciban cantidad alguna de éi. Y ordenamos fe de-

pofite , con intervención de la Julticia , en el Depofitario

«•eneral déla parte donde fe redimiere , ó en otra perfona,

que la Jufticia feñalafte , lega 5 llana
, y abonada , eji

cuyo poder pare , haita que fe buelva á imponer fobre fian-

zas feguras , con abono , y aprobación de la dicha Jufticiai

y el que lo contrario hiciere , pierda la fuccefsion , y paífe

al figuiente llamado.

Uz
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y Conlasquales dichas condiciones, y gravámenes

hacemos , e inítitiiimos elle dicho Mayorazgo, en el dicho

Aquí fe F. nueftro hijo, y en los fucceíTores de él, para que cada uno

podrán las en íii tiempo gozen del ufufrudo de los dichos bienes , ha-

demas c5- viéndolos, y cobrándolos para si, como feñor de eljV le da-

diciones,C| mos poder, para que aprehendan fu poííefsion unos defpues

Quifíeren, de otros, y otros de otros, como van llamados
, para íiem-

con pala- pre jamás, fi les conviniere hacerlo judicialmente,lin embar-

Lras claras ""O de que por la muerte A^\ poíTeedor fe haya transferido po*r

y fin eaui- derecho en ella el legitimo fucceíTor; y fi es neceíTario, def-

VOC05.
^ de luego para entonces la havenios por tomada,y nos conf-

tituimos por fus inquilinos , tenedores, y poíTeedores en

forma. Todo lo qual guardaremos , y cumpliremos , y
«Guardarán , y cumplirán los fucelTores en todo , y por todo,

íin que contra ello, ni contra ninguna parte fe pueda ir, ni

aleo-ar efcufa, ó excepción favorable, aunque fea tan legiti-

ma ,
que fea de derecho , ó fe permita por Leyes de ellos

Reynos , porque en virtud de la dicha facultad Real , in-

corporada , nos apartamos , e los apartamos á ellos de ef-

fe remedio , ó recurfo , y declaramos no entenderfe con
nofotros , ni ellos í y fí con todo fe hiciere , o intentare

hacer de hecho , defde luego lo anulamos , e revocamos,

e los Autos que fe hicieren damos por ningunos , rotos , y
cancelados, para que no valgan , ni hagan fee j y por ei

mifmo cafo fea vifto haverfe aprobado , e ratificado eíla

Efcritura, y añadiéndole fuerza á fuerza, y Contrato 4

Contrato , y eftár fuplido qualquier defecto de fubllanciaj

o folemnidad 5 y que los daños , é intereíTes , que fe cau-

faren, fean por quenta del que contraviniere á lo aqui diA
puerto , y fe le execute por ello , diferido en el jura-

mento del que fuere intereiTado , á quien relevamos de

otra prueba,

^ceptació E, yo el dicho F. que prefente foy , havíendo vifto ef-

ta Efcritura de Mayorazgo , por mi , y en nombre de los

f.iccelíores en él , la acepto para ufar de ella , y eítimo la

merced que los dichos mis padres me han hecho , y pro-

meto , y me obligo , á que en todo tiempo fe guardarán,

las
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'^ cumplirán Jas condiciones, y gravámenes de ella^ que he

villo, y contenido , y he por repetidas de verbo ad verbum,
como íi yo las huviera pronunciado j y cada parte , por Jo

que Je toca á cumph'r , obligamos nueítras perfoaasj y bie-

nes 5 havidos 5 y por haver , y damos poder , <Scc.

El poderlo de Juílicias , con íumifsion efpecial ante

quien fe prefentare , renunciación de íu domicilio , Leyes
del Veleyano , y juramento de la muger.

Que las condiciones , y llamamiento de efla Efcri- NOTA-
tura van pueítas por ordinarias , porque los inítituyentes

puedan añadir , quitar , y poner otras , como quifieren.

^^ATORAZGO DE MEJORA DEL TERCIO , T
remanente del quinto.

5r "pxEbefe atender para efta Efcritura á las adver-

A^ tencias , y apuntamientos hechos en la Prac-

tica de Jas Donaciones ^ y Teltamentos , donde fe hallara

a quien fe debe hacera y íi fuere neceíTario liquidar ella

niejora , fe tratará del modo en eJ Jibro fegundo , Trata-

do de Particiones , que es eJ Jugar mas á propoíito que fe

me ofreció para eJlo.

EJ papel felJado es el mifmo que para Jos Mayorazgos

yá feñalado.

ESCRITURA.
^ QEAnotoio á todos Jos que eíla Efcritura de Ma-

O yorazgo vieren , como Nos F. y F. fu muger,

vecinos de taJ parte , decimos : Que por quanto Ja expe-

riencia nos ha enfeíiado , que de todos los caudaJes , que

han adquirido Jos hombres mas poderofos , foJo permane-

ce la parte , que de ello fe ha vinculado , y con eltár íiem-

pre en m\ poífeedor , vive con mayor deícanfo , y fe per-

petua la memoria de fus cafas , y linages : y á eíle intento,

en demoftracion , e deJ mucho amor , y voJuntad que te-

nemos á r. nueftro hijo , ó nieto , valiéndonos deJ dere-

jCho 3 que por Leyes de eítos Reynos nos es concedido pa-

M3 '

K*
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ra poderk mejorar en el tercio , y remanente del quinto,

lo queremos hacera titulo de Mayorazgo j y para ponerlo

por obra , de nueftra libre voluntad , y íiendo ciertos , y fa-

bidores , del derecho que en elle cafo nos compete , como
mejor liaya lugar, yo la fufodicha pido licencia al dicho

mi marido 5 &c.

LICENCIA 5 r C L'AUSU LA DE M A N^
comunidad..

^ /'^Torgamos , que mejoramos al dicho F. nuef-

V^ tro hijo 5 ó nielo , en el tercio , y remanen.

te del quinto de todos nuellros bienes , deudas , derechos^

y acciones , que tenemos , y nos pertenecieren al tiempo

de nueilro fallecimiento 5 cuya cantidad 5 y fu coníi^na-

cion refervamos eaNos , paraqiiando, y como quiíiere-

mos y y cafo que no la feñaienios por alguna caufa , ó ac-

cidente , ó fin ella , con todo elfo fea firme efta Efcritura,

y el dicho nueítro hijo , ó nieto ufe de ella defpues del di-

cho nuellro fallecimiento 5 y defde luego , de lo que mon-
tare el dicho tercio , y remanente del quinto 3 initituimos

Mayorazgo en el fufodicho , y defpues de el en fus defcen-

dicntes , y los nuellros. Si elhiviere liquida la cantidad,

fe dirá : Y que fi defde que fe fundan, halla que fallezcan,

fe aumentare fu caudal , refervan enfeñar la cantidad , y
el agregarla 5 pero feñalandofe defde luego , ha de fer fe-

parandofe del montón del quinto lo necellario para los Fu-

Tierales , y Miífas de los initituyentes j y puedefe feñalar

defde luesio los bienes de elta Fundación en ella forma:.

EL LI.AMAMIENTO COMO QUISIEREN LOS
infiituyentcs , como fea confoTine d las advertencias

de las donaciones , y Teflamentos,

'^ A'^ON que los dichos F. y demás fucceífores fean

V_u obligados , cada uno en fu tiempo , á cumplir

las condiciones liguientes. i

*f[ Primeramente y con condición , que los bienes que
to-
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locaren , o feñalaren para el pago de ella mejora , en cafo
que noíotros no los configiiemos , fino fueren raices, ó
juros , fe vendan , é lo que de ellos procediere fe imponga
en cenfo en perfonas

, y fobre fianzas feguras , con el abo-
no , y aprobación de la JuíHcía , fin que entre en poder
del dicho nueftro hijo , ni fiíccelíores de elle Mayorazgo,
bienes , ni maravedís algunos 3 y en el ínterin que huvie-
re donde imponerlos , eité en depofito con toda íeguridad;

y efto mifmo fe obferve Ci fe redimiere algún cenfo , halla

bolverlo á imponer , y hecho , fe haga un inventario de
todos los dichos bienes con toda claridad, en las partidas,

limites
5 y fitíos de los bienes , cita de las Efcrituras de los

juros, y cenfos , cargas , y gravámenes que tuviere fobre
si , ó por libres ; y firmado de la Jullicia , y del poífeedor,

fe ponga en el Protocolo de Elcritura , y fe ponga razón ai

pie , ó margen de ella , de lo que importare eíla mejora, y
la parte donde fe hallará el dicho inventario , para que ea
rodo tiempo haya claridad.

^^U/ LAS SEIS PRIMERAS CONDICIONES
del Mayora-^^o > y otras , fi quifieren j y

luego ajji:

5r T AS quales dichas condiciones , fe han de guar-

J t dar, y cumplir , en todo tiempo, fin que pa-

ra lo contrario fe valgan de excepción , ni efcufa algunaj

y fi es neceíTario , de la cantidad que valiere ella mejora,

y de los bienes de fu confignacion , les hacemos gracia,

y donación , pura , perfeóta , intervivos , con inunua-

cion , y demás Claufulas , e requifitos necelfarios de de-

recho para fu firmeza , en el dicho nueílro hijo
, y demás

fucceífores de eíle Mayorazgo , en quien cedemos , re-

nunciamos 5 y trafpalTamos nuellro derecho , y acción,

propriedad , y poífefsion , como fi fuellen expreífados , pa-

ra que los poífeedores de eíle Mayorazgo , como feñores de

él , cada uno en fu tiempo , haya , y cobre para si el ufu-

fruclo , y aprovechamiento de ellos , y fin embargo de

quedar transferidos en la profefsion
,
por muerte de los

" M4 pof-
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poilteciores , los íuccefTores j les ciamos poder en caufá

propria , como fe requiere , para que por fu autoridad , ó

judicialmente, como les convenga , tomen la dicha pof-

felsionj y deíde luego fe la damos , y nos conílituimos

por fus inauiiinos 5 tenedores, y poseedores , y en todo
havemos por firme eíta Efcritura

, y no la revocaremos , ni

comunicaremos en manera alguna , ni por ninguna caufa,
' aunque fea legitima , y de hecho, porque todo lo renun-

ciamos ; y fi de hecho nos opufieremos
,
queremos no fer

oídos en juicio , y que por el milmo iiech-o fea viíto liaver

aprobado, é revalidado efta Efcritura , añadiéndole fuer-

za á fuerza, y Contrata á Contrato, para cuyo cumplimien-
to oohgamos nueílras perfonas , y bienes , havidos , y por
Iiaver, y de nueih'os herederos, y damos poder, &c. Poderío
de Jufticia , juramento , y aceptación del hijo mejorado^

PATRONAZGO REAL A TI TVLO I>E
Aíayora7^o.

jpel. ^ T^Stas Efcríturas, fon de la mifma calidad que los

Kj Mayorazgos de mejora j.y en el Í€ deben aten-

der las advertencias de las donaciones
, y Teftamentos,

y deben hacerfe las facas en el papel del Sello mayor , por

la miima razón qu'cfe da en los Mayorazgos , y fe hacen
en eíta forma.

ESCRITURA.
^ Ik^TOtorío fea á todos , como yo F. vecino que

jJS, foy en tal parte , digo : Que por quanto yo
pretendo Iiacer , ó tengo hecha una Capilla para mi en-

tierro en tal Igleíia , d Convento , y quiero dotar en ella

tantas Millas rezadas en cada un aíio , para hempre jamas,

para fervir á Dios nucltro Señor , y que las Almas Aq\ Pur-

gatorio reciban fufragio , cuyo fin me ha movido j en cu-

yo efjéto , como mejor haya lugar de derecho , y fiendo

cierro , y fabidor át\ que en elle calo me pertenece , otor-

go ,. y conozco , que inilituyo , doto
, y fundo Patronaz-

go Keal- d^ Legos , á titulo de Mayorazgo ', y á^üW ahora

pa-
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para en fin de mis días , nombro , y feñalo por bienes de

fu dotación los íiguientes

.

JOUI LOS BIENES j r LUEGO ASSIi

' ' % /'^UE lodos JOS dichos bienes fon mios proprios,

i V^ libres de tributo, hypoteca , memoria 5 y
otro cargo j y parala perpetuidad , aumento, y confer-

vacion 5 es mi voluntad, que inviolablemente fe obferve,

y execute el orden , y condiciones íiguientes.

I Primeramente, que F. mi hijo, ó nieto, á quien Piiedenfé

nombro por Patrono primero de la dicha Capilla , haya, tábien fe-

y goce el ufuFruélo de los dichos bienes todos los dias de ñalar,y lia

fu vida j y defpues de el lo fea 11 , y gocen de dicho ufu- mar las he
fruólo fus hijos , ó nietos , y demás deícejidientes por via bras, por

de varón 5 unos defpues de otros , prefiriendofe el mayor 1er todo

al menor i y íi faltaren , buelva á los defcendientes va- voluntad

roñes por via de hembra , poíleyendu íiempre uno , y no de quiea

d'os , ni mas aun tiempo. Y íi ( lo que Dios no permita ) inftitiiye.

faltare varón de mi linage , fucceda tal Iglefía, íi Hoípi-
tal , y cada uno en íu tiempo pague , y contribuya tantos

mil maravedís en cada un año , á tales plazos , al Cape-
Jlan de la dicha Capilla , por la iimofna de las dichas tan-

tas Milfas rezadas , que lia de decir en tales Feílividades,

( ó en el difcurfo del año
) y demás de ello hagan los repa-

ros neceflarios de la diclia Capilla , 6 compren los Orna-
mentos, y lo demás de fu adorno, y á ello fe les pueda apre-

miar por todo rigor de derecho.

2. ítem 5 que los diclios Parrónos, cada uno en fu tiem-

po 5 en las vacantes de la dicha Capellanía han de poder
nombrar Capellán , que diga las dichas Miífas , parientes

mios , y de mis delcendientes , preliriendo á los mas cer-

canos , y virtuofos , y á los que liendo pobres fe hallaren

mas inclinados a la Igicfia j y no haviendo unos , ni otros,

al Sacerdote mas pobre A^l Lugar , en que \t^ encargo las

conciencias. E yo átQ.c luego nombro por primero Cape-
llán á F. vecino de tal parre 5 y fuplico al fcñor Provifor

de eita Diucclis , que con folo elle nombramiento , y 1üs>

que
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^ue tiefpues de el le hlcierejí por los Patronos , cada uno

i

en las vacantes de fu tiempo , admita la prefcutacioii del

dicho CaptDan 5 ó Capellanes) y les haga Colación , y
Canónica liiib'iucion de eíta CapeJlania , y les derpache

titiilo de Capellanes en forma para la polfeísion.

llneíle ca- 3 ítem , que ningún Prelado Eclefiaílico , ni otra per-

lo puede fona alguna, por ningún cafo fe entromefa en la proviíion

dexarfe ef- de la dicha Capellanía , ni rentas de ella , porque es mi vo-

to á unCo luntad que fea Patronazgo Keal de Legos 3 y que en la di-

veiito 5 u cha proviíion folo fe haga guardar lo por mi dilpuello, y
HüfpitaljO 110 en otra cofa , fin embargo de qualefquicr Conítitucio-
como le nes 5 y Bulas Apoftolicas , que haya, ó fe ganen de nue-
pareciere vo j y en cafo que no huviere lugar lo lufodicho , defde
al iníhtu- Juego revoco , y doy por ninguno efte dicho Patronazgo,
yente. Capellanía. Y mando , que dentro de tanto tiempo ( ¿t('-

pues del en que de Derecho quedare revocado , por no ha-

verfe cumplido mi voluntad ) fe defpenda, y venda todo

lo fituado
, y bienes de ella dotación , con intervención

de F. Prior , ó Cura de tal parte , á quien doy poder para

ello en forma 5 y fe convierta en tales Obras pías , y en
Miífas por mi Alma , y de mis difuntos , haíta que todo fe

haya diltribuido , y gaitado.

4 ítem , que fino es en el cafo referido 5 los bienes de
eña dotación no fe han de poder vender , trocar , ni fepa-

rar j y quiero , que para fiempre jamás eften juntos , é im-
partibles , labrándolos el Patrón , ó poíTeedor , y reparan-

dolos de Jo neceífario , de manera , que fiempre tengan au-
mento conocido , y nunca diminución , y íi de hecho íe

hiciere la enagenacion , ó feparacion , ó dexaífe de hacer
los reparos

, y labores necelfarias , el comprador no ad-*

quiera derecho ; y los Patronos que lo hicieren
, y fuc-

celfores que lo permitieren ,
pierdan el Patronazgo , y

paife al figuiente llamado 5 y fe le entregue la poífefsion.

5 ítem
, que eíla Capellanía fe ha de alfentar en Ja ta-

bla de Memorias , ó Canellanías de la dicha I^lefia , ó
Convento , para que en las Vilitas íe tome cuenta á Jos

Capellanes
, y confte Cx cumple , ó no por fu parte.

Todo lo qual hago por mi parte , cierto , e feguro > y
íi
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íes necelTario, me defapodero ¿t\ derecho, y acción,

propriedad , y poíTersion , que á los bienes de elta dotación
me pertenece 5 y los cedo , renuncio , é trafpaíTo en efte

Patronazgo , y en fus Patronos , como van llamados
, pa-

ra que cada uno en fu tiempo ufe de el , con los gravame-
jies 5 y cargas referidas , y les doy poder para aprehender

la poíTefsion , y yo fe la doy defde luego para quando á

cada uno pertenezca 5 y no revocare , ni contradiré lo re-

ferido por ninguna caufa , ni razón que fea , porque no la

tengo y y con ti ufufrudo de los dichos bienes, y íin él,

tengo bailante congrua para paliar mi vida , conforme á

xni calidad , para todo lo qual obligo mi perfona , y bienes,

havidos , y por haver , y doy poder á la? Juíticias , que
conforme á derecho de elta caufa puedan conocer, &c.Pue-

de el otorgante refervar en sí el añadir, ó quitar lo que qui-

fiere en cita Fundación.;

OBLICAC I ON DE OBRJ,

LA Labor de Jas Obras de Ediñcio , quando no fe afle- L. 2i.t.3 2.

gura por tiempo fcñalado por el Contrato , ó por lo de la 3. p.

contratado por las Partes , debe permanecer á lo menos
por tiempo de quince años 5 y 11 antes falsea , ó fe cae , es

villo que huvo deftftü del Artirice , y eirá obligado á lu

reedirtcacion coileandcla.

Pero fi el flaquear , ó arruinarfe fe ocafiona de acci- L. 16. t. S.

dente extraordniario , como por avenidas de rios , terre- part. 5.

motos, incendios, ü otros temporales femejantes,.no es de

fu qnejita , fino de la del Dueño ; y eíte , en todo tiempo

ya fea en el difcurfo de la Obra, ó ya acabada
, puede pe-

dir villas , que la reconozcan 5 y declarando, que eílá fai-

fa la Obra , ó que lo puede eítar por yerro culpable del

Maellro , es obi gado á repararla de nuevo , dexandol.t fui

fealdad, 6 rabricarJa defde los principios á fu colla.

Eitos Contratos fe fundan en condiciones de las Par-

•tes, y ccn las Clauíulas ordinarias , y aísi fe reconocerá dtl.

que ira eíjgíoliado , y en el fe añadirá , ó quitará contoi-

me.
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me lo que las Partes concertaren í y las facas fe regularaq

para el papel feliado, conforme a la cantidad.

ESCRITURA.
OEpafe 5 como yo F. Maeftro , digo : Que por quanto ef-

O toy convenido , y concertado con F. en que dentro de

tanto tiempo ie he <ie fabricar por mis manos , ó por ma-
iio de Oficiales de mí fatisfaccion , y con mi afsillencia,

mía Cafa en tal íitio , con un quarto á tal parte , alto , y
baxo 5 o con dos altos, de tanto en ancho, y tanto en lar-

go 5 con tantas puertas, y ventanas para rejas , y balcones,

que tengo de alfentar en paredes de tanto grueífo , forma-

das de ladrillo bien cocido, cal , y arena , ó de tapiería , y
Hiampollería , con rafas , ó fin ellas , y fobre cimientos de

tanto grueífo , y fondo , y foladas , ó no las piezas , cof-

teandolo todo por mi cuenta , ó poniéndole folo las ma-
nos, peones , y herramientas neceíTarias , y dándome el di-

cho F. los materiales al pié de la Obra , y á tiempo 5 y
cumpliendo por mi parte, otorgo por ella Carta, que en la

conformidad referida , me obligo de comenzar la dicha

Obra tal dia , y de continuarla , y fenecerla en el dicho

tanto tiempo con toda perfección , y por ello me ha de

pagar tantos reales , á tales plazos 5 y en cafo que yo de-

Xv\re de la mano la dicha Obra Cin acabarla, permito , que

a mi coila fe bufque Maeílro de toda fatisfaccion ,
que la

acabe, concertándolo por el precio que lo hallare j y fi en

lo que me fe eituviere debiendo del precio de dicha Obra,
310 huvierc bailante para pagar el dicho Maeílro, peones,

y herramientas , me obligo á pagar lo que faltare , luego

que fe acabe la dicha Obra , con mas los daños , e interef-

íes , que de la dilación al dicho F. fe le causaren j y fi lo

que yo obrare no eíUiviere de fu fatisfaccion , permito,

que fe vea por Maeílros Alarifes de ciencia, y conciencia;
_

y fi de fus declaraciones coníláre ellar la obra peligróla, y
aio conforme á mi obligación, la remediaré, y aífegiu-aré,

dexandola fin fealdad alguna, ó la bolveré á hacer de nue-

v-o á mi coila, y á ello fe me apremie por todo rigor , o fe

bblf-
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bufcjue á mi cofta quien lo fabrique , y remedie í y por lo

que efto importare , como por lo demás á que voy obliga-

do, y las coilas de la cobranza de ello, fe me execute con
íolo efta Efcritura, y el juramento del dicho F. en que lo

difiero , y íin otra prueba , ni liquidación , aunque fe re-

quiera , de que le relevo en forma. E yo el dicho F. que
prefente foy á lo que dicho es, otorgo, que haviendolo oí-

do , y entendido la relación de nueílro concierto en la

obra referida , la acepto en todo
, y por todo, y me obligo

á que tendré al pié de la obra la cal, arena, ladrillo, y los

demás materiales neceífarios 5 de fuerte , que no falte el

avío de la dicha obra j y íi faltaren algunos de los dichos

materiales, y por ello pararen en dicha obra , le pagaré al

dicho F. los Jornales fuyos , y de los Oficiales , y peones

<jue traxere, el tiempo que dexáren de trabajar
, y elfe mif-

mo correrá de mas en el feñalado para la dicha obra 5 y
acabada , daré falisfaccion al dicho F. de lo que* le reliare

de biejido de la dicha cantidad,á los plazos,y fegun que lo

tiene referido el dicho F. y yo le he por repetido de verbo
ad verbum

, y mas pagaré las coilas de la cobranza
, y por

todo quiero fer executado con eíla£fcritura,y fu juramento
en que lo difiero, y le relevo de otra prueba; y ambas Par-
tes, por lo que á cada imo toca cumplir, iegun que va refe-

rido , obligamos nueifras perfonas , y bienes , havidos
, y

por haver, y damos poder, <5:c.

Por efta Efcritura fe podrán dlfponer otras de obras,
ya fea de Albañileria, ó ya de Carpintería, en que los mif-
mos Maeftros dan entera noticia de los géneros , y cofas,

que fe han de expreífar , y folo queda al Efcribano la for-

malidad, que es lo que vá hecho , pueíto que, como ya di-

xe, ellos Contratos dependen de la voluiítad, y condicio-
nes, que las Partes quifieren, y eftas fe ligan con las Clau-
fulas que le pertenecieren, conforme á lo que en cada cofa
tratare j y íi luego fe diere algún dinero á quenta de la

manifaftura , ó para comprar materiales , fe pojidrá en fu

jugar, con ji-ecibü en toda forma.

CA'



capellanías,
EStos Contratos fon una ultima voluntad , ó donación,

que firve de patrimonio á los Eclefiafticos , para que

( como Perfonas , que han de tener todo fu exercicio en el

fervicio de Dios, fin que les ocupen, ni diviertan las cofas

temporales ) tengan de que poder fuftentarfe , benefician-

do al tiempo mifmo con los fufragios las Animas átl Pur-
gatorio.

Puede efte Contrato hacerfe por Tcftamento cerra»

do, ó abierto , ó por Efcritura publica j y de todas mane-
ras fe puede revocar, como fea antes que el Juez Eclefiaf-

tico haya hecho aprobación de ella , y Colación en el Ca-
pellán que fe nombrare j porque fi una vez fe configue efte

Aéto,queda firme el Contrato, y no fe podrá revocar.
L» 45'.t.2j'. Y las facas ¡de eftos Inftrumentos neceífariamente han
1.4.R€Cop.de fer en pliego del Sello mayor, y lo intermedio común,

que afsi lo expreífa la Ley Real en el Capitulo de Teíta-
mento , por fer ella fundación , y dotación de memoria
perpetua 5 y no me detengo en pradicar mas efte cafo,

puefto,que por lo que fe engroftare fe conoce las Claufulas

que necefsita efte Contrato.

INSTITUCIÓN- DE LA CAPELLANÍA,

EN el Nombre de Dios nueftro Señor , y de la Virgen
Santa María nueftra Señora, concebida fin mancha de

pecado original , en el inftante primero de fu Ser. Amen.
Sepaíe, como yo F. vecino de tal parte, digo : Qu© ha mu-
chos dias

, que tengo vohmtad de inftituir una Capellanía
de MiíTas, que fe digan en tal Iglefia , para que Dios nuef-

tro Señor fea férvido en el aumento del Culto Divino
, y

mi Alma , y lasque eftán en el Purgatorio reciban fuFra-

gtos, por cuyo medio gozarán de la Gloria eterna^ y exer-

citando efta voluntad , otorgo por efta Carta 5 que en la

forma que mejor haya lugar de Derecho , inítituyo, doto,

y fundo la dicha Capellanía , con los cargos, y obligacio-

nes figuientes. Pri-
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I Primeramente feñalo por bienes de eita dotación, y

Fundación, tales, y tales.

- ']Aqui los bienes^ con fus fitios^ y emites^ de fuerte^ que en

> todo tiempo fean conocidos,

t-

"- 1 ítem 5 que los dichos bienes fe han de labrar , y re-

parar de todo lo neceflario á colla de los Capellanes , de

iiierte 5 que vayan en aumento , y no en diminución : y íí

huviere defcuydo , el Viíitador los haga labrar , y reparar,

executar al dicho Capellán por lo que importare el gaíto,

diferido en el juramento de la perfona que los labrare, e

reparare ; y no porque haya el dicho gaíto , fe minore el

numero de Miífas de ella dotación j y fucediendo efte def-

cuydo fegunda vez, ó ya fea cafualmente , ó maliciofa en

un Capellán, fea multado, y paíle al íiguiente llamado.

3 ítem , que los dichos bienes eílen íiempre perma-

nentes, y no fe puedan vender, trocar , ni cambiar, m en

manera alguna enagenar , aunque para ello fe trayga li-

cencia de Juez competente , porque defde luego lo prohi-

bo, y quiero fean inalienables j y íi de hecho fe hiciere,

no valga , ni paífe feñorio alguno á ninguna de las perfo-

nas que los recibieren, comprados, ó permutados^ y el Ca-
pellán que viniere en ello, fea multado, y palle al íiguien-

te en o-rado.

4 ítem , que el Capellán que fuere de la dicha Cape-
llanía, y los que le fucedieren , cada uno en fu tiempo,

tengan obligación de pagar los derechos áti Subíidio , y
Efcufado

, que le tocaren, y á la Fabrica lo que fe le de-

biere por los Ornamentos j y demás de ello digan en cada
un año , para íiempre jamás, en la dicha tal Iglelia tantas

Miífas rezadas , en tales Feltividades , ó en el difcurfo d?
cada año j y por la limofna de ellas le feñaJo tanta canti-

dad de maravedís , y lo que fobráre á^l ufufrufto de los

dichos bienes haya para que mas bien pueda fuítentarle.

) Y Jiombro por Patronatos á F. y á F. dtfpues de

ellos al hijo, ó nieto , y defcendiente mayor de cada hno,

áquien doy fí^culcad ^ para que en las vacantes nor.breu

Ca-
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Capellán , que fea el pariente mas cefíañó ¿e mi iínagg^

pretiriendo los que fueren Sacerdotes pobres , ó eftuvieren

mas próximos á ferio , y los mas virtuosos , erando en mi
grado algunos j y no haviendo parientes , al Clérigo natu-
ral mas pobre , de fuerte , que vaya de unos en otros : y
nombro por primero Capellán á F. perfona capaz , y fu-

íiciente , para que en fin de mis dias, ( ó delde luego
) goze

de la dicha Capellanía, y defpues de el a F. ó al que los di-

chos Patronos nombraren , ííendo conforme á mi llama-
miento 5 y con que los dichos Capellanes fean Catholicos
Chriitianos , que no hayan cometido crimen Isfas Majef-
tatis, ni hayan fido reconciliados , ni penitenciados por el

Santo Oficio de la Inquificion , ni tengan ninguna raza de
Judíos 5 Mulatos , ni otra Seda , y con que en los nombra-
mientos no haya fimonia , ni efpecie de ella : pues por el

milmo cafo los excluyo , y quiero , que aunque eíie hecha
Colación de eíla Capellanía , quando fe verifique qual-
Quiera cofa de lo referido , fean multados , y palfe al H-
guiente en grado j y en cafo que falten parientes , y Cléri-

gos pobres naturales , coga ella Capellanía tal Convento,
cumpliendo con las cargas de ella : y defde luego me def«»

apodero, defiilo, y aparco del Derecho de tenuta, y poiTef-

íion
5 propriedad , y otra qualquiera que me pertenezca á

los bienes de eftaIiift!tucion5y lo cedo,renuncio5y trafpalTo.

en dichosCapellaneSjCada uno en fu tiempo, para que ufen
de ellos, y gozen de fus frutos , y aprovechamientos j y en
la íorma que puedo , los crio , e convierto en beneficio

Eclefiailico
, y de temporales en efpirituales , y declaro,

que fin ellos tengo baitantemente congrua fuftentacion,

conforme a la calidad de mi perfona. Y pido , y fuplico á

los feñores Provifores de eíta Diocefis , hayan por prefen-

tado al dicho F. y á los demás que le fucedieren , y hagan
en cada uno á fu tiempo Colación, y Canónica Inílitucion

de eíta Capellanía , fulamente con nomb-ramiento mío , y
de ios Patrojiüs, defpues que yo fallezca, guardando la tor-

ma de elta IníHtucion, que apruebe, y confirme, é inter-

ponga á ella fu autoridad
, y Decreto judicial j y que la

apruebe, p no, quiero j que fe guarde, y cumpla en todo, e

por



de Contratos Públicos. Lib. I. 193
jíor todo, y ia havre por finne en todo tiempo, á que obli-

go mi perfona, v biciies, havidos, y por haver : y doy po-

der á las Ju'b'cias, y Jueces, que de cita Caufa puedan co-

nocer conforme á DerecJio, &c.

NOMBRAAIIENTO DE CAPELLÁN.

% "pOrque efta Efcritura es rama de la Inftitucion de

XT Capellanía, figue la niifma naturaleza , y afsi

la íigue también en el genero del papel para los Traslados

de ellos, y fe hace en eíla forma,

ESCRITURA,

EN la Ciudad, ó Villa de tal parce, en tal dia, mes, Papel;

y año, ante mi el Efcribano , y teíb'gos pareció
"

'

'

Cape 11a-F. vecino de tjil parre. Patrono de tal Capilla , ó

nía 5 que en tal íglefia fundó F. y dixo , que eftá vaca pot

muerte de F. fu ultimo poíTeedor, y á él , como tal Patro-

no , le toca nombrar Capellán que la firvaj y ufando de

efta facultad, en la forma que mejor haya lugar, nombra á

F. vecino de tal parte , perfona virtuofa , pariente ta tal

grado del Fundador , y en quien concurren las calidades

íceííarias ,
para que firva dicha Capellanía , y cumpla fus

rgas 5 y obligaciones , guardando la inftruccion ce ella,

fobre que le encarga la conciencia , y por Iq fufotiicho,

haya
, y goze fu renta , fegun los antecelTores. Y pide , y

fuplica al feñor Provifor de efta Diocefís, mande hacer, y
haga en el fufodicho Colación, y Canónica Inltruccion, y
le mande dar políefsiou j y juró á Dios , y á una Cruz en
forma, qiie no interviene en efte Nombramiento dolo,

fraude , finionia, ni efpecíe de ella , y que no le revocará

en majiera alguna, fo exprtlTa obligación de fu perfona, y
bienes. Y lo hrmó , ul qual doy fee que conozco. Teftigos

F. F. y F. vecinos, (Sfc.
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ADJUDICACIÓN DE CAPILLA,

LAS cofas fagradas, y erpírituales no fe pueden vender

_ lin incurrir fímonia: Llamaíe elle gener© de prohíbi-

p. i^ cion afsij por un hombre llamado Simón , que vivía en el

tiempo de los Apoftoles, que andaban p-redicando la Ley
Evangélica, y eíle era Encantador, ó Hechicero, é intento

comprar por dineros la Gracia del Efpirítu Santos pero eí^

te genero de adjudicación , aunque por el fe adquiere pro-

priedad, no es venta realmente 5 pues el fin principal es>

que por efte medio la Capilla tenga quien la cuyde , la-

brándola, y adornándola j y afsi es Contrato permitido, y
ufual : fus Claufulas , y requifitos fe verán en él , con que
no canfare dos veces.

Eílos Contratos fon mas ordinarios en Conventos, y
afsi es precifo haya licencia del Prelado Superior , y Tra»
tados átl Convento

, y no importa fe gane antes , o ¿t(-

pues de ellos la licencia j porque fi es primero en ella^

mandará hacer los Tratados j y ÍI ellos primero , la licen-

cia los menciona, y aprueba.

Son los Tratados una Junta , o Congregación en lu-

gar diputado del Convento, donde los Keligiofos de él,

(
que tienen voto, llamados al toque de campana ) fe jun-

tan á tratar de lo conveniente , y útil , afsi al Convento,
como á la Adminiítracion de fus bienes \ y allí el Prelado

propone el cafo, y la conveniencia que de él fe íigue , de

cada uno fu voto libremente , y lo que fe refiielvc por la

mayor parte de votos, fe executa.

Han de fer las Juntas en tres diílintos dias, perocon-
. 7. . ^ .y

fjj^^jQj^ Y gjj cada uno fe hace la propoíicion , y fe reciben
^ los votos con la mifma folemnidad , y llamami«Jífo$;

porque faltando qualquiera cn'cunítancia , uo valdrá el

Contrato.

Efcribenfe en papel del fello quarto , porque fon Re-
giftro Protocolo, y porque realmente fon Cabildos, y es el

papel que k dicha Ley 4^-. tantas veces citada , ks íeñalafc

TRA-
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TRATADO PRIMERO,

EN la Ciudad , ó VíJIa de tal parte , en tal día, mes , y
año, citando en el Convento de tal Orden , llamado

tal 5 fe juntaron á Capitulo los Religiofos de dicho Con-
vento, en la Sala Capitular de el, llamados á fon de cam-
p^ana, como lo han de ufo , y de collumbre : Es á faber, el

JPadre Prior Fray Pedro, Fray Alonfo , Fray Francifco, y
Pray Chriftoval , todos Religiofos Conventuales del di-

cho Convento , que yo el Efcribano doy fee conozco > y
en mi prefencia , y de los teitigos infraefcri tos , el dicho
Padre Prior propufo á la Comunidad , como F. ha pedido
íe le haga donación , y adjudicación de tal Capilla

,
que

cftá en tal íitio, con obligación de labrarla, y repararla de
lo neceíTario perpetuamente, fuñiéndola de los Ornamen-
tos , y demás colas convenientes á la decencia del Culto
Divino, y demás de ellos 5 y ofrece por via de limofna
tanta cantidad de maravedís para las necefsidades del di-

cho Convento : todo lo qual redunda en notoria utilidad

del dicho Convento, por eftas razones 5 y para proceder á

ponerlo en execucion , les ordena , y en cafo neceífario

manda, en virtud de fanta obediencia, confieran lo lobre-

dicho entre si, y los demás Religiofos del dicho Conven-
to, y refueltos en lo que mas convenga , dbn fu parecer li-

bremente , y en efte ellado los dichos Religiofos , unáni-

mes, y conformes , nemine difcrepaiite , dixeron, que era

conveniente el hacer la dicha donación , y adjudicación

de Capilla, con el entierro, y demás utilidades de ella , al

dicho F. en la conformidad que eftá propuello : pero que

para mayor acierto \o coníiderarán , y comunicarán , y
proceílan dar el voto como mas convenga , y que todo fe

ponga por teílimonio j y el dicho Padre Prior lo firmó : y
de todo ello yo el Efcribano doy fee : Teftigos F. F. y F.

vecinos deeíta Ciudad, ó Villa.

Si hiiviere alguno, que no fea de efte parecer, fe pon-

drá, y las razones que diré ; y entonces fe dirá, que los P^ ~

<Jres F, y F. dixeron efto-> y efto , y el Padre F. dixo efto-

Na f"
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<5iie la rcfolucion fe remite a los demás Tratados , que íe

han de hacer.

SEGUNDO TRATyíDO.

EN la Ciudad , ó Villa de tal parte, en tal día , mes 5 y
año 5 eílando en el Convento de tal Ordeii;, fe junta-^

ron en la Sala Ca-pitular de el, á (c>n de campana, como lo

han de ufo, y de coitumbre : Es á faber, el Padre Fr. Juan,

prior 5 Fr. Pedro, Fr. Alcnfo, <Scc. Conventuales át\ dicho

Convento , á quien conozco yo el Eícribano i y el dicho

Padre Prior les hizo otra propoficion como la del Tratado
primero, y les amoneííó una , dos> y tres veces , refolvief-

ien, y votaííen como mas convinieíTej y ellos dixeron.

Eíte ít fenece ccmo el paífado, ó conformándole , ó
diverfamente dihriendolo para el tercero dia para la refo-

Jucion.

TERCERO TRATADO.

EN la Ciudad, ó Villa de tal parte , en tal dia , mes , y
año, eftando en el Convento de tal Orden , fe junta-

ron en la Sala Capitular de él, á fon de campana, como lo

han de ufo, y de coíiumbre : Es á íaber, el Padre Fr. Juan,
Prior, y Fr. Pedro, Fr. Alorffo, y Fr. Francifco, &:c. Con-
ventuales de dicho Convento, á ouiejí yo el Eícribano co-

nozco. Aqui la propoficion, como en el primero Traradoj

y viílo por los dichos Iveligíofos , de un acuerdo , y con-
formidad , nemine difcrepante, dixeron

, que han conferi-

do, tratado, y comunicado entre los Religiofos del dicho
Convento diferente^s veces la propoíicion del dicho P¿dre
Prior, y que eftán refueltos , y es fu parecer , que al uicho
F. fe haga donación , y adjudicación de la dicha Capilla,

para fu entierro , y de los de fu linage , y familia , en la

torm.a, y como eftá propueíh)
, y que para ello dan fus vo-

lüs llanamente, y piden fe otorguen las Efcrituras necelía-

rias, ganandofe licencia át\ muy Reverendo Padre Maeí-
tro Fr. Eílevan, Provincial de la dicha Orden en ella Pro-
vincia. Y viilo por el dicho Padre Prior , dixo, que aprue-
ba la íefcluciojj , y votos de eíU Comunidad ; y mando fe

pon-
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ponga en execucion la donación, y adjudicación de la di-

día Capilla , y que fe dé por teftimonio j y lo firmó
, y di-

chos Keligiofos j y de todo lo referido yo el Hfcribano
doy fee , porque he íido prefente con los teftigos , que la

fueron F. F. y F. vecinos de tal parte.

La Efcritura que fe hiciere con ellos Tratados, fe ha Dicha.
de facar en papel del fello primero , afsi por lo que mira á L. ^^.úz^.
donación, como porque íiempre fon las Capillas ( fi fe con- l.^.líecop.

f deran los coftos ) de valor quantiofo j y aunque en efbas

adjudicaciones no tiene efto liquidación , no por eíTo fe

debe dexar de atender á la calidad del Contrato.

ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN,

EN el Nombre de Dios nueílro Señor. Amen. Sepafe,

;
como Nos el Prior, y Iveligiofos del Convento de tal

Orden , que es en ella Ciudad , ó Villa de tal parte : Es á

faber, el Padre Fr. Juan, Prior, Fr. Pedro;, Fr. Alonfo, Fr.

Francifco , Fr. Chriiloval , y Fr. Antonio , todos Frayle-s

Profelfos, y Conventuales de efte dicho Convento , juntos

en nueftra Sala Capitular, llamados á fon de campana, co-

mo lo havemos de ufo , y de collumbre, por lo que á Nos
toca, en voz de Comunidad , y en nombre , y por los de-

más Religiofos Conventuales
, que de prefente lo ion , y

fueren adelante , por quien preftamos voz , y caución en

toda forma de Derecho, en manera , que eftarán, y paíía-

rán por efta Efcritura , fo exprelTa obligación que hacemos

de los bienes , y rentas de elle Convento , havidos, y por

haver, decimos : Que por quanto Theodomiro ? vecino de

efta Ciudad , ó Villa, nos ha pedido fe le haga donación,

y adjudicación de tal Capilla, que efte Convento tiene en

la Iglefia de él , para entierro , y fepultura fuya , y de fu

muger , hijos, y defcendientes , y demás perfonas de fu de-

voción, y voluntad perpetuamente j y haciendofe , ofrece

de limofna voluntario, por razón de la fepultura, fabrica,

y edificio, que ha gallado , y corteado elle Convento, tan-

tos mil maravedís por una vez , de contado, ó á tales pía-

íjos j y toma á íu sargo l^as labores, y repavos iieceífarios
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¿t la dicha Cipilla , y los gaítos de Ornamentos

, y dema^:
cofas convenientes á la decencia del Culto Divino, y del

adorno de la dicha Capilla: fobre lo qual en Acto de Co-
munidad íe han hecho en gÍíq. Convento tres Canónicos
Tratados, donde conferida la materia, le refolvió por vo-
tos iguales, y conformes , que fe le hicieífe la dicha dona-
ción

, y adjudicación en la dicha forma 5 y fe ha ganado
Patente de nueftro M. R. P. M. Fr. Ellevan, Provincial de

eifa Provincia , en que nos concede -licencia para ello, y
para otorgar las Efcrituvas neceíTarias, interponiendo á to-

do la autoridad de fn Oílcio, como de ella conila, que ella

firmada de fu nombre , y fellada con el Sello de elta Pro-

vincia, fu data en tal Convento , y en tal dia, mes^ y año,

y refrendada ¿.ti Padre Fr. Melchor, Secretario; cuyo te-

nor, y el de los dichos tres Tratados, es como fe ligue.

yíqtii la Licencia^y Tratados^ porfu antelación cada cofay,

y profigue,

ENos los dichos Prior, y Religiofos, que dichos fomos,
ufando de la dicha Licencia, y en execucion de lo re-

fuelto en dichos tres Tratados, infiíHendo en la dicha cau-

ción, y de toda nuellra voluntad, íiendo ciertos, y fabido-

res del derecho que nos pertenece , y en la forma que me-
jor haya lugar de Derecho y otorgamos , y conocemos por

efta Carta
, que hacemos gracia

, y donación , y legitima

adjudicación defde luego, y perpetuamente para íiempre,

al dicho Theodomiro , para él, y fus herederos , y fuccef-

íores,y las otras perfonas , que en qualquiera manera fa

derecho reprefentáre, de la dicha Capilla, y entierro, en-

trada , y ufo de ella, cojí el adorno , que hoy tiene , y lo

demás que le pertenece, para que fea fuya propria, y ten-

gan afsiento , y lugar en el tiempo de los Oficios Divinos,

en las ocafiones , y horas de tiempo que quiíieren , lieiiJo

decentes, y en ella fe puedan mandar enterrar, y trasladar,

afsi ellos, como las demás perfonas que quiíieren permitir,

y la puedan adornar de retablo, reja, y lofa, y de todo lo

demás que Íes pareciere, y fundar en ella Capellanías , y
maiL-
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imanclar hacer fus Exequias, Fieftas, Mifías, Sermones, Ca-
bos de años, y todos los demás Sufragios, que fuere fu vo-
Juiítad , como en Capilla propría , con que toda la dicha
obra, y adorno ha de eífar hecho , y acabado para tal dia:

mediante lo qual defiítimos, yaparíamos al dicho Con-
vento del derecho, y acción de propriedad, ufo , feñorío, y
püirefsion, y de otro qualquitra titulo, voz, y recurlo, que
de la dicha Capilla al dicho Convento pertenezca i y todo
ello, fin refervacion alguna , y con el derecho de Patro-

nazgo, lo cedemos, renunciamos , y trafpaíTamos en el di-

cho Tiieodomiro, y en quien fu derecho reprefentáre, y en
«1 rucediere,para que,como cofa Tuya propria,la pueda dar,

y adjudicar á quien., como , y quando le pareciere
, por li-

bre de adjudicación, memoria impueíca, y íltuada en ella,

y de carga , e gravamen alguno , y de otra obi'gacion ta-

cita, ó exprelTa , que hoy no la tiene , y por tal fe la aífe-

guramos , y certificamos , y le damos el poder neccifario,

para que por si, y judicialmente, como le conveiiga, apren-

da, y continúe la poífefsion real j y ad:ual de la dicha Ca-
pilla :, con fu entierro , afsientos , y Patronazgos j y en el

Ínterin nos conílituimos por fus inquilinos para ponerle

«n ella cada vez que fe nos pida 5 y defde luego , en feñal

de ella , le entregamos eRa Efcritura , para que con ella, ó
fu traslado adquiera , con el titulo de buena fee , la dicha

polfelsion : y obligamos elle Convento , á que en todo

tiempo ferá firme , cierto, y feguro todo lo de fufo referi-

do, y á que no lo revocará, ni contradirá por ninguna cau-

fa^ ni razón que tengan , aunque fea legitima , y de dere-

cho j y ii lo hiciere, queremos , que lus Pedimentos no
fean oídos , ni admitidos en juicio , y que fean havidos

como de parte que intenta acción, que no le pertenece ; y
por el mifmo cafo fea villo haverfe aprobado , y revalido

ella Efcritura, con los requiíitos , y folemnidades del De-
recho, que havemos por exprelfas , y que havemos añadi-

do fuerza á fuerza, y Contrato á Contratoj á cuyo cumpli-

miento obligamos los bienes , y rentas de elle Convento,

havidos, y por haver. E yo el dicho Theodomiro, que pre-

fente foy á lo que dicho es, otorgo
, que acepto cita dona-

N 4 cioii.
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cioii 5 y adjudicación en todo , y por todo í V en fu con-

formidad me obligo de tener la dichaCapilla bien labrada

y reparada , y con toda decencia , adornada de Retablo,

rejü, lofa, y Ornamentos, todo ello con el aííeo, y curio-

lidad poísible, dentro del tiempo que me eftá feñalado, y
Iiafta tal dia j y fi no lo cumpliere , doy poder al dicho

Convento para que lo mande hacer á mi cofta , para que

por la cofta , y gallos que fueren necelTarios , me execute

con eila Efcritura , y el juramento de la parte del dicho

Convento, en que lo difiero, y le relevo de otra prueba j y
voluntariamente ofrezco de limofna al dicho Convento
tantos mil maravedís por una vez

, para el focorro de fus

necefsidades , en parte de remuneración de los gallos que

tuvo en la labor de la dicha Capilla, y fe los entregare lue^

go , y cada , y quando que fe me pidieren j y como me-
jor haya lugar , y mas firme fea , me conílituyo por legi-

timo , verdadero, real, y llano deudor, y quiero que

por ellos fe me execute con la mifma delación de juramen-

to , á cuyo cumplimiento , v paga obligo mi perfona , y
bienes, havidos , y por haver j y ambas partes, por lo

oue á cada uno toca á cumplir , damos poder á las Jullicias,

y Jueces , que de la caufa conforme á derecho puedan , y
deban conocer ^ para que nos apremien , como fi ella

Efcritura fuera fentencia difinitiva de Juez competente
pronunciada , paíTada en cofa juzgada , y por confenti-

da , en cuya razón renunciamos exprelfamente qualefquie-

ra Leyes , e fueros de nuellro favor , y la general del

Dereclio en forma 5 y otorgamos la prefente en la Ciudadj^

ó Villa de tal parte , &c.

Papel. Eft^ Contrato fe puede jurar por el Convento ,
por lo

L. 10. iLv^i^^^ mira a enagenacion, y porque á los Conventos com-

'2f. 1. 1.1.4. P^'^^^^
beneficio de reflitucion, cerno los menores j y aísi^li

Recopil. í^s partes lo piden , fe podrán.

L

DEPOSITO DE DIFUNTO.

OS cuerpos de los difuntos deben eftarfe donde una

vez fe les da fepultura, q fe les da fepulcro , y no
puc-
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ípueJan mudarfe fin mandamiento del Prelado EclefíalHco,

fi ya no es , que quando fe fepultan , es por de pofito , y
con proteíta que fe hace de llevarle, y trasladarle á tal par-

te , ó lugar j y porque ellos depofitos fon ordinarios , qui-

l'e no dexarlos en filencio.

Elle Contrato fe debe Tacar en papel del fello íegundo, L. 1 1. t.J^
porque no tiene Claufula que lo feñale en la Ley Real , ni p. i,

puede tener regulación de cantidad -^ y ^^ conforme á la

Claufula general de la dicha Ley.

ESCRITURA.

EN la Ciudad 5 ó Villa de tal parte , ante mi el Efcrí- L. 45'.t.2j'«

baño 5 y teíligos , eítando en el Convento de tal Ad- 1.4.Kecop^

vocación , y de tal Orden pareció Lorenzo , vecino de ef-

ta Ciudad 5 ó Villa , á quien doy fee conozco , y como
Jieredero , ó Albac'ea Teftamentario de Antonio , difun-»

to , dixo : Que por Claufula del Teílamento , que el di-

cho Antonio otorgó ( debaxo de cuya difpolicion falleció)

que pafsó en tal parte ante F. Efcribano , en tal dia , mes,

y año , fe mandó enterrar en elle dicho Convento , poi-

depofito , donde ha de ellár fu cuerpo, hafta que haya con-
veniencia , para paífar, y trasladar fus hueíTos á la Iglefia

Parroquial , ó Convento de tal Ortlen , en tal Lugar, don-

de tiene Capilla , y entierro , y donde fe ha mandado en-

terrar i 6 diga ajfi ^ halla tanto que fe labre la Capilla
, y

entierro , que en efte Convento tiene , por donación
, y

adjudicación que le hizo , donde manda paífar, y trasla-

dar fus huelTos 'y y en cumplimiento de la dicha Claufula,

fe ha traído el cuerpo del dicho Antonio á eíle Convento,

l^ara depofitarlo en tal Bobeda , y elU en una caxa atahird,

con llave í y pide al muy Reverendo Padre Prior , o
G.iardian de efte Convento , que eftá prefente , reciba en;

denoiuo el cuerpo del dicho Antonio difunto , para que fe

! ';a;a en la dicha tal Bobeda , donde elle haíta que lle-

j el cafo de la dicha translación, y lo pidió por TeíH-

u.onio :y eítando prefente el dicho Padre Prior, ó Guar-

4ian Fray Chriiioval , yo el Efcribano hice abrir la dicha

caxa.



i®2: Compendio
caxa , y dentro d^ ella vi

, y reconocí al d'clio Antoníoj :

que eftaba amortajado
, y muerto naturalmente al parecer:

le vieron los teíb'gos
, y ufoefcritos , y otras muchas per-

fonas
5 y por todos fue reconocido , y fe bolvió á cerrar

Ja dici'ia caxa con la llave , la qual fe entregó al dicho Lo-
renzo , ó a otro 5 til coijrbrniidad de lo difpuefto por el

dicho difunto , o por fus berede-ios y con¿o ello Juere : de to-

do \o qual yo el dicho Efcribano doy fee.

\ el dicho Padr€ Fr. Chriítoval , Prior, ó Guardian,
á quien también conozco , por si , y en nombre de ¡{¡s de-

más iveligiofos Áe\ dicho Convento , y de los demás i-'/e-

Jados
, y Religiofos que adelante fueren, otorgan, que

reciben en depolito el cuerpo del dicho Antonio , para po-
nerio en dicha tal Bobeda , y fe obligo , y á los fuccelfo-

res de fu ohcio, á que luego , y cada que llegue el cafo de
la translación de los hueífos del dicho difunto , para paf-

farlos á la dicha Igleíia de tal parte , ó Convento de tal

Orden , ó á la dicha fu Capilla, lo entregará, y dexará
facar libremente , fin poner en ello eftorvo , ni impedi«
mentó alguno

, y á ello quiere fer apremiado por todo ri-

gor de derecho , y que lo fean los demás Prelados que le

luccedieren en fu oficio , y dio poder en forma para ello,

á qualefquier Jueces , y Jufticias , que de derecho de eíla

caufa puedan conocer , como fi elle inlfrumento fuera fen-
tencia difinitiva de Juez ,competente pronunciada , palfa-

da en cofa juzgada , y por el otorgante confentida j y re-
nunció qualefquiera Leyes de fu favor 3 y la general del
Derecho en forma.

Y luego la dicha caxa atahud , con el cuei*po del di-

cho Antonio dentro 5 fe pufo en la liobeda , que ella en
tal fitio de la Iglefia del dicho Convento, donde quedo
fepultado en el dicho depofito

, y todo fe pidió por tef-

timonio. E yo el dicho Efcribano doy el prefente , fir-

mado de los dichos Padre Prior , ó Guardian
, y del di-

cho Lorenzo, fiendo telh'gos F. F. y F. vecinos de tal parte.

Eítos depofitos fe iuelen hacer también en virtud de
mandamiento de los feñores Jueces Eciefiailicos , y enton-
ces en la relación que hace la parte fe debe mencionar el

man-
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HRindamientü , y citarlo 5 e iiifertarlo 5 y profeguirlo co-

mo ertá difpuerto.

Qiiando íe Tlega el tiempo de la translación de los

huelíos del difunto , qu.e eftá depofitado , lo ordinario es

{ fi el cuerpo fe ha de llevar fuera del Lugar ) facar manda-
miento para ello del Juez Eclefiaftico , y por ante Efcri-

bano fe requiere al Prelado del Convento j y fi fe entrega

el cuerpo , fe abre la caxa 5 y fe reconoce fí eftá para ello;

[y cjue io eft'e , o no , fe pone por fee lo que fe halla 5 y
entrega á quien , y como lo dixere el mandamiento 3 ef-

cribiendolo todo brevemente , y en prefencia de tres tefti-

gos , con la mifma forma que fe hizo el depofito , y con-«

cluir , conque el Prelado del Convento lo pide por telH--

momo para en guarda de fu derecho.

Pero fi huviere coJitradicion , y no fe entregare el

cuerpo difunto , fe pondrá afsi al pie del requerimiento , y.

i
fe dará teftimonio de ello á las partes que lo pidieren, para

^ue figan fu jullicia.

D
PERDONES y Y APARTAMIENTO.

OS géneros de perdones fe otorgan ante los Eícrí-

baños. El uno , es el que fe hace de la muerte de

im padre , ü ¿e un hijo , ü de un pariente dentro del

quarto grado 5 porque folo puede perdonar aquel que tie-

ne derecho de poder acufar 5 y no otro alguno.

Y el otro genero es 5 el apartamiento de querella, que

ya uno tiene dadn de otro.

Puedenfe hacer entrambos por dinero que fe de á la'.

parte , diciendofe la cantidad , y que es para hacer bien.

por el Alma del difunto, ó para alimentarlos hijos,

que dexó el difunto , ó para la viuda , ó para los

gallos de medicinas, y entierro, ó para las coftas,,

y galtos del Plevto , que fe ha feguido : y de

una ,y otra forma es permitido , y prac-

tico en el Keyno.

^¿^^
SIEN'-
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SIENDO EL PERDÓN- DE CUERPOS \ NQ
fe puede recibir difiero alguno y ni fe ejiyla en eflos

perdones.

L. 22. t. I. QI los que hacen el perdón fon menores , debe preceder

p, é, O información de utilidad , y licencia de la Julticia , y
todo fe ha de infertar en la Efcritura , que fe ha de
hacer con prefencia del Curador , y de otra fuerte no
íerá firme.

Eh eftas Efcrituras no es neceíTario juramento , pero
tíenefe ya por coftumbre en eitos Reynos el jurar , que no
íe apartan , ni perdonan por temor de que fi figuieran la

caula no les feria hecha juiHcia , íino folo por fervicio de
Dios nueílro Señor , y afsi fe podrá profeguir como cofa;

aíTentada , y corriente.

Papel. Para ellas Efcrituras no hay Claufula particular, qué

j^^^^.f. 2 (. declare el papel fellado del genero que le correfponde al

J.4.K.ecop. pi'iniero pliego de las facas j y afsi fe han obfervado hafta

ahora el que fea del fello fegundo ^ pero yo , valiéndome
del tercero capitulo de la Ley Real en las Efcrituras , di-

go, que ella tiene algo de tranfaccion, quando es por di-

nero 5 y afsi me conformo con lo practicado j pero íi

huvielfe dinero , y fuere mas cantidad de mil ducados , fe-

lá el primero pliego del fello primero, que con eílo fe a)u¿¡

ta á lo diípueito en dicha h^y.

ESCRITURA.
5r |_,\N la Ciudad , ó Villa de tal parte , tal dia^'

l^i mes , y año , ante mi el Efcribano , y telH-

gos 5 F. vecino de tal parte, que doy fee que conozco, di-

xo : Que el fe pretendió querellar criminalmente , ó fe

querello de F. ante tal Efcribano , por tal caufa , fegun

conlla del procello •; y ahora por eíla razón , y por fervia

cío de Dios nuellro Señor ( y porque le le han pagado tan-

tos reales para ayudar á los gallos de curarfe , ó para ayu-

dar á ios íiliment©s de fus hijos ) conforme fuere la cauía

(de
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(<!e que íí es neceíTan'o fe da por entregado á fu voluntad,

y renuncio , Scc. ) en la forma que mejor haya lugar de de-
recho 5 y fiendo cierto , y fabidor del qu,e ea elte cafo le

pertenece , y de fu libre voluntad
, y folo á fin de hacer

bien , otorga
, que fe dcíiíte

, y aparta de la dicha quere-

]la 5 ( fi lahuvíere dado
) y de todo el derecho , y acción

Civil 5 y Criminal , que por la dicha razón le toca
, y to-

do ellos 5 y otro qualquier cargo , y culpa , que de la cau-
fa refulta , e reíultare adelante , fe lo remite , y perdona,
para no le pedir, ni demandar cofa alguna en ningún tiem-
po 3 y en la forma que puede , dá por ninguna , rota , y
cancelada la dicha caula , para que por lo que á el toca,

o tocare , no haga fee en juicio , ni fuera de él 5 y funiica

al Juez, que de ella conoce, y conociere , no proceda
contra el dicho F. y jura á Dios , y á una Cruz en forma,
que no hace efte apartamiento por temor de que li figuiera

la caufa , no fe le haría juíficia , y que folo lo hace por
las caufas referidas : á cuya firmeza obliga fu perfona, y
bienes.

FIANZAS BE CORREGIDORES.

% "T OS Corregidores , ó Alcaldes Mayores deben
J I afsiílir( elpiradcs fus Oficios ) en lug¿Lr conJe L. 13. t. c-

los han ufado treinta dias , para dar refidencía de ellos , y y la 1. ^3*

para que lo cumplirán , deben dar fianzas dentro de treinta r. 7. lib. z

dias de como fon admitiüos,y en fu defedo fe les puede em- Kecopik
barsiar todo el falario aue huvieren de haver.

No pueden hacer eila fianza los Veintiquatros , Regi-
Vior 5 Efcribano , Mayordomo , ni Oficial de Concejo,
pena de privación de fus Oficios.

Eftasno tienen Claufuia determinada por la Ley Real
quanto al papel fellado de las facas , aunque fu naturaleza Dicha,
es de fianza de eftár á derecho , que es el fin principaifii- \ty. 13.

yo , y por eíta parte requería que fuelfe el papel del prime-

ro pliego de las facas del fello tercero í y no me ajiifto,

porque hay otro capitulo en la dicha Ley Real , que dice: Diclia,

Que las fianzas , que dan los Jueces de Comifsion , ó Or- ley. 45.

diiiari^s ;, TutDies, ^c fe efcribanen el papel delfeilo
•

del
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¿el titulo de fus Oficios ; y el de los Corregidores
, que fon.

Jueces Ordinarios , debe efcribirre en pliego del fello pri-

mero 5 y afsi elte fello , es el que correfponde i eíta fian-

za j advirtiendo , que ü por no bailar la fiajiza fe hiciere

Efcritura de abono deella 5 fe ha de facar en papel del

mifmo genero de la fianza.

ESCRITURyí,

^ QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino de tal

O parte , digo : Que por quanto F. tiene titulo de
Corregidor , ó Alcalde Mayor para tal parte , y ellando

recibido al ufo , ó para recibirlo , fe le ha pedido de fian-

za , en conformidad de las Leyes de eftos Reynos , y he
querido fiarle , en cuyo efedo , fiendo cierto , y fabidor

de mi derecho , y de lo que en eífe cafo me ha convenido,

de mi libre voluntad otorgo por ella Carta , que en la for-

ma que mejor haya lugar , fio al dicho F. en el dicho ofi-

cio i y me obligo , á que haviendo ceífado en el ufo , y
exercicio de él , afsiftirá en la dicha tal parte por termino

de treinta dias
, y en ellos hará juicio en la refidencia , y

con todas las perfonas que pretenden pedir , ó pidan en
razón de asjravios, ó reltituciones , y otras cofas, que

por razón del dicho oficio deduzgan , y pagara todo quan-

to contra él fuere juzgado , y lenteiiciado en todas inllan-

cias j y fi no la cumpliere afsi , yo me obligo ( haciendo,

como hago , de caufa , y negocio ageno , mió proprlo , fin

que contra el dicho Corregidor , ni fus bienes fe haga , ni

proceda execucion , citación , ni otra diligencia alguna

de fuero, ni de derecho , aunque fe requiera , cuyo be-

neficio renuncio ) de afsillir por él , y hacer juicio con to-

dos , como fi yo fuera el reo contra quien tuviera la acción,

y pagaré todo quanto contra él fué juzgado , y fentencia-

do , ya fu paga, y cumplimiento me apremien, como
fi aquí fuera hecha liquidación de ello en mi perfona , y
bienes, havidos

, y por haver, que obligo j y doy po-

der á las Jufticias de fu ÍVIageílad , y enefpecial á las de Ja

dicha talparte , á cuyo fuero me prometo , y rcnu;iCÍo mí
do-
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'^áomicilio 5 que tengo 5 y otro que ganare, y la Ley Si

convenerit y de JurifciStione , y las demás át mi favor
, y

Ja general del Derecho en forma , como íi eíla Efcn'tura

fuera fentencia difinitiva de Juez competente pronunciada,

paíTada en cofa Juzgada , y por mi confentida , en cu-

yo tellimonio otorgo la prefente 5 en tal parte , día,

5ies 5 y año , 6cc.

FIANZA DE ESTAR A DERECHO,

^ T" AS fianzas de eftar á derecho fe dan en caufas

I 1 Criminales, y denunciaciones, doiíde hay pri-

fíon , para que aífegurandole con ella la pena pecuniaria

que merece por el delito que huviere cometido, fea fuel-

lo. También en Pleytos ordinarios, donde fe manda
, que

uno efté piefo haíta que arraygue de fianzas
, por fer poco

íeguro , fe fuele hacer , y en lulsftancia no es mas de ha-

C€r relación breve de lacaufa porque eftuviere prefo , ó
mandado prender , y decir , que le fia de que ellará á dere-

cho en ella con el que la fgue, y pagará lo que contra él

fe juzgare , y fentenciare i y en. defeóto de ello lo hará ei

fiador , como fe dixo en la de Corregidor j y eftas fe facaii

en pliego del fello tercero.

FIANZA DE LA HAZ.

ESta fianza
, y la de cárcel fegura, tienen una mífina ca- Papel,

lidad , y fubílancia , porque miran á un fin j y el que L. i(í. p 17.

recibe en fiado á un prefo, fe obliga á bolverlo, cum- 1. 12. y. 8.

plidos feis mefes , ó algún tiempo Imiitado
, y no fe le de-

be dar mas tiempo para ello í y fi fuere menos tiempoj

debe darfele otro tanto como el en que fe obligó á bolver-

lo : y para no tener mat tiempo , que el que feñalare el

obligado , ó fe le diere por el Juez debe renunciar la Lty
Saricimus , que fe le da eile nombre , porque empieza aísíj

y fin ella ren-unciacion, aunque no feñaie ttrmino , tiene

quatro mefes para bolverlo.

Pero íi ¿en|rg ¿ei uempo en que fe obligó á bolverlo
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á'la prlíion , murieflfe el prefo ,

queda libre el fiador , RnÓ
L. i^.t.ay. es que lleve Claufula expreíTa

,
para que aunque muera el

pare. 5'. tal prefo
, quede oblieado á pagar por el en lo pecuniario,

c.ui¿ es en io que puede oblií^arfe, con lo qual ha de renun-

ciar la L¿y Si dec'Jferit -y ff.
Qiúfatis daré cogantur : coa.

que no le queda re curio ,
que le efcufe de pagar.

L. lo.t.K?. Si el tal fiador fe' obligare á que íi dentro de tanto

l.^.Recop. tiempo no boiviere el prefo , pagara tal pena j y haviendo

incurrido en ella , li no fe le pidiere dentro de un año átí-

de el día que incurrió , queda libre, y no puede pedirfe-

le. Ellas fianzas fe facan en el papel del fello tercero pri-

mero pliego , y los demás de común.

ESCRITURA.
L. 45.t.a<. % y^N la Ciudad 5 ó Villa de tal parte 3 día, mc^,

l.>f.K.ecop. XZi y año, ante mi el Efcribano, y teftigo?,

F. vecino de tal parte , que doy fee que conozco , otorgo,

que recibe eji fiado , prefo , como Alguacil , Carcelero,

Comentarienfe , que fe conftituye á F. por tal caufa , y de

el fe da por entregado á fu voluntad , é renunció las Leyes

de la entrega , e prueba i y fe obliga á que dentro de tan-

tos días defie hoy , ó cada que por Juez competente fe le

mande , lo boiverá á la prifion , en que lo recibe , y no
lo bolviendo 5 pagará tanta pena , en que fe da por con-

denado defde luego , fin mas declaración, aplicada para

tai cofa , ó eftará á derecho por él , y hará- juicio j y pa-

gará todo lo que fuere juzgado , y featenciado por todas

initancias
, y para ello hizo de caufa agena fuya propria,

y obligó fu perfona , y bienes , havidos , y por haver j y
pidió poder á las Juílicias, &c. é renuncio la Ley Sancimus^

de cuyo efecto fue apercibido , y las demás de fu favor, J
la general ¿ti Derecho j y lo firmó : teib'gos F. F. y F.

FIANZAS DE SANEAMIENTOS,
L. ip.t.zi.

1.4.R.ecop, ^ T7Sta es una Efcritura , que aiTegura por valiofos

y otras. A -I los bi^aes en que fe hace luia ejecución, y ei

pon-
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Soñédoi' á ellos quando fe hace el remate , y es precifa

forma en las vias executivas para efcufar priíion mientras

corren los términos , excepto en las de maravedís , y ha-

ver de fu Mageílad , que fin embargo que fe de la fianz^j

ha de eflar nrefo el deudor hafta que pague.

Debe hacerfe en Regiílro Protocolo del fello quarto. Papel;

y las facas lleva el primero pliego , regulado el feilo por

la. cantidad de mil ducados arriba , fello primero , de mil

abaxo hafta ciento , fello fegundo , y de ciento abaxo,

fello quarto.

E S C R I T^ U R J,

EN la Ciudad , ó Villa de tal parte , tal dia , mes , y L. '^^x.i^.

año 3 ante mí el Efcribano , y teftigos , F. vecino 1.4.Keco2'

de tal parte , que doy fee que conozco , dixo : Que de

Pedimento de ¥. fe ha hecho execucion en tales bienes de

F. por tanta cantidad , y coilas , y eílá prefo 5 y porque

no lo efcé , en la forma que mejor haya lugar de dereclio^

y íiendo cierto , y fabidor del que en efte cafo le pertene-

ce otorga por efta Carta , que los dichos bienes executa-

dos fon valiofos en la dicha cantidad y y coilas , y que al

tiempo del remate havrá ponedor fin contradicionj y li fal-

tare lo uno 5 íi otro , el fe conílituye por fiador de todo

faneamiento , haciendo de deuda agena fuya propria , fin

que preceda diligencia con el principal , execucion , ni

otra de fuero 5 ni derecho , cuyo beneficio renuncia ex-

preifamente, y lo pagará todo 5 y para ello quiere fe en-

tienda con el el apremio que fe librare , y que obre con-

tra fu perfona , y bienes 3 havidos , y por haved- , que

obliga, y dá poder 3 &c.

FIANZA DE LA LEY DE TOLEDO.

% X7^ ^^^^ fentencia de remate para que fe pueda L.^.t. zi.í^

l~^y executar fe manda dar una fianza , para que i\ 4.Kecopil,

fe apelare de la fentencia defpues de pagada , ( pues no fe y Otras,

puede hacer antes
) y fe revocare por alguna caufa , fe bol-

Ycra ia cantidad que importare la paue jiervc^da 5 con d
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doblo por pena. Y debefe hacer , aunque el deudor , ni fe

oponga 5 ni lo pida , ni apele , porque es en fu favor intro-

ducida 5 y no de otro tercero j y aunque entOiices no fe

apele 5 defpues íe podrá hacer.

Papel» Hafe de hacer en el Regiftro Protocolo, y las facai

ferán en el papel que les correfponde por cantidad , como
la hanza de faneamiento í y advierto , que nunca fe haga

orio-inal en el Pleyto executívo , porque podrá quitarfe de

el j y ll es neceíTario ufar de ella , ferá de grande inconve-

niente que no parezca j además , que no quedando Re-

güiro en el Protocolo 5 fe falta al precepto tan apretada

de la Ley KeaL

L.45'.t.i j. % T7^ ^^ Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal dia^

L4.R.ecop». i mes, y año , ante mi el Efcribano , y tefti-

<ros , pareció F. á quien doy fee que conozco , y dixoc

Qae de Pedimento de F. fe procedió por execucion contra

la perfona , y bienes de F. por tanta cantidad , procedi-

da de tal cofa , ante mi el dicho Efcribano , ( ó ante tal

Efcribano ,. en tal tiempo ) y fe ha ganado fentencia de

remate j y para que fe pueda executar , como mejor haya

lugar de derecho , otorga
, que fe conftituye por fiador del

dicho F. Aélor , en tal manera , que fi de la dicha fenten-

cia de remate fe apelare , y por algunas de las caufas de Ja

Ley de Toledo fuere revocada en todo , ó en parte, el

dicho F. bolverá, erellituirá todos los maravedis que im-

portare Ja parte revocada al dicho F. reo executado , y á

quien fu poder huviere , conforme á la dicha Ley , y fo Ja

pena de ella 5 y fi no Jo cumpliere , fe obliga elle otor-

gante ( haciendo de caufa , y deuda agena fuya propria,

fin que proceda exclufion , ni 01ra diligencia alguna de fue-

ro , ni derecho, aunque fea neceííario ,. cuyo beneficio

renmicia exprelTamente ) á hacer juicio por él , ya pagar-

lo todo , y por ello quiere fer apremiado en fu perfona , y
bienes > que obliga 3 y da poder 5 (Scc-

Ctf«-
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CAUCIÓN,

T TT^^^ termino , es el mírnio que el de Fianza
, y I,. 10. t. ^,

XJ/ obra Jo mifino : pueceiiJa hacer Jos maridos part. 3.

por Jas mugercsj Jos parientes deiuro del quarto grado de
¿oafanguinidadj y afínídad, y los que tienen liacienda junta

pro índivifa 5 y íti fuerza no coníílle mas de en el juramento.
Hacefe la caución en dos maneras , ó por mandado

<l€ Juez competente , para que por ella efte obligado 5 uno>
ó muchos á cumplir alguna coíá , ó pidiendo algo a algún

Juez , y de ambas maneras havrá de fer en papel ¿.qí (tWo

Iquarío , aunque íi es por mandado de Juez , fe ha de poner
al pie del Auto; y fi es pidiendo , le pertenece también el

iTiiímo genero de papel , y íi es en efta forma : En tal par-

te 5 dia 5 mes, y año , F. vecino de tal parte , en cumpli-

jtñiento del Auto de tal Juez , en que mandó cumpla tal co-

ía debaxo de caución juratoriaj y poniéndolo en efecloj

juró á Dios 5 y á una Cruz 5 en forma de derecho , que

Jo hará , y cumplirá en todo , é por todo 5 y no irá con-
tra ello , fo las penas en el contenidas , y de la de perjuro.

Y lo firmó : telb'2:os F. í* w' F,

PROTESTAS.
Ifir^Odo genero de Contratosjquiere el Derecho que fe ce-

i JL lebren con toda deliberación 5 y fin fraude de violen-

cia j y porque íi la huviere fe reconozca con facilidad , fe

introduxeron , y permitieron elfos inifrumentos de protef-

tas 5 donde fe manifiefte la caufa , que obliga á otorgar?

ó conceder j lo que no hiciera fi la violencia y eJ miedo,

ó el reverencial refpeto del padre y ó átl marido? ó del

feñorno fe interpufiera para qu€ fe haga lo que tal vez

puede fer dañofo.

Y fon tan diverfos eftos inftrumentos ? como lo fon

los cafos que los piden ; y afsi , folo pondré la forma de

(algunos 5 por donde fe reconocerá la forma que de-

ben tener.
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r ücr":. Eílcs ínílrumentos íe efcriben en el Resiiftro Proto-

. T? ecv^P* ^'^^'^ 5 como Contrato puolico-j y las iacas ion el pri-,

^'
' mero pliego del fello tercero, y lo demás del papel común,

ESCRITURA DE P ROT EST A.

EN la Ciudad ^ ó Villa de tal parte ^ eti tantos días dé

tal mes , y de tal año ^ a tal hora ^ íi conviniere po-

nerla 5 F. vecino de tal parte ( á quien yo el Efcribano doy

fae que conozco ) dixo : Que el ha de venir t\\ hacer tal

trato 5 o de otorgar Efcritura fobre tal cafa , ó que en tal

Pleyto 5 y fobre tal caufa , ante tal Juez , y Efcribano,

efjera fentencia contra si
, y no puede el efcufarfe de

confentirla por tal razón , ó no puede efcufar el otorga-

miento de dicha Efcntura por tal caula ^ y para que lo que

en eílo obrare no le fea perjudicial para feguir fu juTiicia en

adelante , otorga , y conoce por la prefente 5 que en la

forma que mejor haya lugar de derecho ,
prcteila , que el

venir en dicho trato , ó en otorgar la dicha Eícritura , ó

en oir , y confentir la dicha lentencia 5 ferá tan foíamen-

te por las dichas caufas , y razones 3 y 110 porque fu animo
haya fido > ni fea el hacerlo 5 confentirio , ni otorgarlo

antes proteíia una 5 dos , y tres veces , y las demás de
<ierecho neceiTarias , que lo que hiciere , otorgare , y con-
Éntiere , no le pare perjuicio alguno , porque A^iA^ luego

lo reclama, y contradice para poderlo decir, y alegar

¿ovl^z
-i
quando^ y ante quie-n ie convenga 5 repitien.-

do fu derecho , como íi no fe huviera efeóluado el dicho
trato 5 otorgado la dicha Efcritura, ó confentido la di-

cha fenteucia , de que apela defde luego , y como fi al

tiempo que fe le notifique la apelara , para que ante
quien

, y con derecho pueda , y deba 5 y de co-

mo alsi lo protefta , y reclama , lo pidió por
teilimoniop y lo firmo : íiend© teíli-

gos F. F. y F.

}^m.

PRQi i
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'JPROTESTA ANTE MARIDO , T MUGER
al tiempo de fu cafamiento.

L OS bienes adquiridos entre marido , y miiger , conf- L. yy. dé
u taiite el matrinionio , fon comunes , aunque haya Toro.

delignaldad en la cantidad de la dote, y capital j y aun- L. 1. 1. 2.y
que fean havidos por oficios^ ó por merced del Rev^ pero fi 4.I. Orden
elcüs bienes fueren caílrenles-ó donados con particularidad

ál uno de los dos , Tolo ferán comunes los frutos de ellos.

Y íi al tiempo del matrimonio la muger renunciaííe^ L. ^q, a^

y fe apartaííe de las ganancias que pudiere haver, durante Toro.
el matrimonio ( liendo mayor de veinte y cinco años) no £. «^ x..

las havra, ni ellará ella obligada á pagar deuda alguna, que cid üb
el marido contraxere. l^econil

Aunque ella Efcritura wene mucho de protefta , debe * "

fer la faca en el fello fegundo , por las Claufulas de la Ley
ya citada en las protcítas.

ESCRITVRJ.

EN la Ciudad , o Villa de tal parte 5 en tal día , mes,

, y año , F. vecina de tal parre , viuda deF. ó hija de

F. y de F. y mayor , que es de veinte y cinco años , dixo:

Que por quanto eftá tratada^ y contratada de cafar ? en

faz de la Iglefía , con F. y le ha otorgado Eícritura de do-

te de ciertos bienes 5 que ella tiene de fus legitimas , ó
que le dio á quenta de ellas el dicho F. fu padre , ó que le

pertenecieron por tal razón , y le ha prometido" tanta can-

tidad en arras propter nupcias, que uno, y otro monta
tanta cantidad , como conita de Efcritura ante F. Efcri-

bano , en tal dia , mes •> y año j y tiene entendido , que

le es de conocida utilidad el confervar fin rieígo en los ne-

gocios 5 y tratos , que el dicho fu elpofo tuviere , conitan-

te fu matrimonio , el caudal de dicha fu dote , y arras,

fin exponerle á perdidas , y ganancias
, y fobre ello ha

hecho las deliberaciones neceifirias j en cuya execucíon,

íieado cierta 3 y fabidora de fu derecho , y de lo que ea

O 3
<(-
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efte caío le conviene , como mejor haya lugar de derecho,
otorga por efta Carta , que defde luego declara , que por
la incertidumbre que hay ,y puede haver en las ganancias,

puefto Qi:.e con lo caJamitoio de los tiempos fe experimen-
tan quiebras en los caudales de mas crédito , no quiere ga-
nancia a'guna de las que fe adquirieren 5 y multiplicaren

en todo el tiempo que durare el dicho matrimonio
, ya fea

ganado mediante el trabajo, y diligencia perfonal 5 ó ya
con la grangeria de los bienes comunes , ó particiñares,

porque en qualquiera manera que fea la ganancia , la c€^-

de j y renuncia en el dicho F. fu efpofo , para que todo
fea fuyo , y de fus herederos , y quien á el

, ya ellos fuc-

cediere , fobre que no le pedirá , ni demandará cofa algu-

na , ni fus herederos de la otorgante lo pedirán , á que fe

obliga
, y los obliga en toda forma j y alsi como renuncia

las dichas ganancias 3 declara, que no quiere parte 5 ni
comunicación en los daños , ni perdidas 5 que en qualef-

quiera tratos , empleos, ó grangerias tuviere el dicho fu

efj^ofo , en el tiempo que les durare el matrimonio j y
quiere , que el provecho , ó daño fea del fifodicho , por-
que eíta otorgante fe contenta con fola la cantidad de la

dicha fu dote j y arras , y proteja , c«ue los bienes en que
eílá aíTegurada

, y que la dicha otorgante eligiere
, y fe-

ñalare para füpaífo ( como eftá permitido por el privilegio
de las dotes ) no fe han de gravar por el dicho fu tfpoíb,
tacita, ni exprelfarnente

, para ningún efecto , ni con
ningún preteílo que fea , y íi de hecho íe hiciere lo contra-
rio , defde luego lo reclama , y contradice una , dos , y
tres veces, y las demás

, que á fu derecho conveno;an , aun-
que eíle hecho con intervención de eíta otorgante 5 y con
expreífo confentimiento fuyo, pues fiempre fe ha de enten-
der hn perjuicio de eíta proteita, y que ferá hecho por fuer-
za , y violento , y no con animo de perjudicar al dere-
cho de la dicha dote , y arras , y ha de poder repetirlo en-
teramente, como , y <juando convenga j y de como afsí

Jo reclama , y proteita , defde ahora lo pide por teltimo-
nio 5 y por lo que toca á la renunciación de las ^anacías,
obliga a] cumpiimieiuo de ella fu perfona

, y bie^ies , ha-

vidos.
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Vidos 5 y por haver , y dá poder ? 8cc. Aqui el podetr á las

Julticias 5 y otorgamiento como las demás.

Y advierto , que en efta Efcritura fiipongo el fugeto NOTA.
de mas de veinte y cinco años ••> porque fi es menor , havrá

de preceder información de utilidad , y licencia de padre,

( fi le tiene ) ó del Curador, infertandore todo : mas como
un menor no puede obrar cofa en fu conocido daño , y ef-

t€ Contrato es de fu naturaleza contingente , porque puede

haver muchas o-anacias en el matrimonio , no lo hallo

leguro en los menores.

OTRA DISTINTA.

EN tal parte , en tal dia , mes , y año , F. muger legi-

tima de F. vecino de tal parte , dixo : Que el dicho

fu marido trata de tomar á daño una cantidad de marave-
dís , ü de hacer empleos al fiado , y otorgar diferentes Ef-

crituras j y participándolo á la otorgante , porque le ha de

fiar en ello , hizo repugnancia ,
por reconocer , que re-

dunda en perjuicio del caudal de fu dote , de que refulta

el haverla amenazado con tantas inífancias, que fe halla

temerofa , y le es forzofo otorgar todo quanto el dicho fu

marido quifiere
, y para que no le fea de perjuicio alguno,

át{¿e ahora para entonces lo reclama , y contradice todo,

una , dos , y tres veces , y las demás que le convenganj

y protefta , que todas las Efcrituras que fobre qaalquier J
efedo otorgare defde hoy en adelante con el dicho fu ma- .^
rido 5 ü de fu orden , con poder , ó licencia fuya , ó qua-

lefquiera confentimientos que hiciere judiciales , ó extra-

judiciales j que miren á quedar gravada la dicha fu dotej

y las arras , que le eftuvieren prometidas , lo hará fin fu

voluntad , y apremiada , y violentada del dicho lu mari-

do j y afsi no le ha de parar perjuicio alguno , antes buel-

.ye á proteílar el pedir , y repetir la dicha fu dote
, y arras

enteramente , como y quando , y ante quien le conven-

ga 5 íin que fea viito quedar perjudicado fu derecho í y de-

clara , que los juramentos que hiciere en los dichos Con-
tratos j aunque diga por ellos , que no ha hecho proteltar

O 4 cion
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cíon en contrarío de lo que ®tcr2;are , y ciue no Te relaxen^

ni abfuelvan , no fon hechos con animo de quedar ligada,

ni obligada por ellos ; y afsi , quantas veces en los dichos

Contratos , ó fuera de ellos revocare eíla reclamación,

tantas veces la revalida , y aprueba con todas las Claufu-

Jas 5 y prevenciones del Derecho , y una vez mas ; y de

como afbi lo dice , reclama , proterta , lo pide por teftimo-

nio para en guarda de fu derecho: íiendo teftigos F. F. y F.

SACAS DE ESCRITURAS.

^ /^^Uatro géneros hay de facar Efcrituras
, que no

V^ pafTaron ante el Efcribano , que las faca:

Uno es
,
quaiido el Efcribano ante quien pafsó es mueriio,

que entonces fe ha de dar petición pidiéndole , havida in-

formación de Ja fidelidad át\ Efcribano j y comprobada
íii firma 5 y hecha, fe le mandará entregar, interponien'-

do el Juez fu autoridad , y decreto judicial, y pondrá los

Autos por fu cabeza. Otro genero es de Efcrituras trans-

criptas 5 que fon las hechas ante Efcribano , de quien no
íe tiene noticia , ni hay ya quien le conoce , y también pa-

ra elia fe ha de dar petición de información , de que la fir-

ma de tal Efcribano eítá comprobada con las demás del

Re^iílro Protocolo 5 y con otras áei mifmo Efcribano,

a quien dan entero crédito , y que fon unas milmas las fir*-

mas 5 y fe mandará dar como la primera. Otro genero es,

^U'ando por no hallarfe en el Protocolo , fe prefenta el ori-

ginal , que es el primero traslado
, y fe pide fe ponga en el

Protocolo 5 y (]ue firva de originaria
, y fe le den los tras-

lados, que huviere menefter j y el Juez, haviendola exa-

minado para fi eftán las fojas de en medio de diferente le-

tra , ó rota , lo manda afsi , y á los traslados interpone

fu autoridad , y decreto judiciah El otro es de los trasla-

dos ordinarios extrajudiciales , que fe dan de folo Pedi-
mento de las partes

, por tocarles para prueba de algún
Pkyro , ó por fer titulo fuyo , y porque con folo la prac-

tica , y el ufo
5
que ya es forzofo que tenga. Según lo di-

cho haíU aquijUaviáu eiU€iidi4.9 el igodi? de obrar en ellq:

no

c
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no me canfo , ni en el genero del papel , pues eílá adver-
tido en otros Pedimentos , e informaciones , de que he
tratado •' y en las Efcrituras , conforme fuere la calidad,

y cantidad de la cjue fe facare.

COM?ROBACIONES.
^ ^"^Ofa ordinaria es el comprobarfe Efcritura, y

V--< otros papeles , que han de ir algo lexos de
4onde fe defpachan , ó fuera de los Reynos j y efias fe po-
drán hacer al pie del figno , y firma , que fe com prueba

j

pues aunque parece diferente contextura , y por ello debie-

ra hacerfe á parte , no lo es , fino folo un afianzar , v af-

fegurar el crédito de aquellos papeles 3 pero fi acafo no pu-
diere ir al pie , o por fer ya pallado aquel año , y haver
otro fello en el papel , fe podrá hacer en el fello quarco_,

citando la Efcritura 5 y rubricando algunas fojas , o todas,

para que mencionándolo afsi en la comprobación no fe

pueda valer de ella para alguna Efcritura .; y fe hace afsi:

Nos los Efcribanos At\ ívey nueftro Señor , y públi-

cos del Numero de efta Ciudad , o Villa , que aqui firma-

mos 5 e fignamos , damos fee
, que F. de quien vá eícri-

ta 5 fignada , e firmada la Ekritura de arriba , es Efcri-

bano publico del Numero de tal parte
, y ufa , y exerce el

dicho Oficio 5 y á los eícritos de Autos , y Efcrituras, que
ante el paitan , fa ha dado , y da entero crédito , como
de Efcribano fiel , legal , y de confianza , y el figno

, y
letra de la fublcripcion

, y firma es propria fuya , y de lo

que ordinariamente ufa en todas Efcrituras j y para que de
ello confie , de pedimento de F. vecino de tal parte , da-

mos el prefente , en tal parte , dia , mes , y año.

£« tefiirno'ñ'io >J< de verdad^ En tejiirno'nio
>J<

de verdad^

fhlanc^ L/cribano. Fulaiio , Efcribano-,

En te/iimonio >^ de verdad^

Ealado , Efcribano,

VEN^
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Compendio

V ^ N T A DE OFICIO.

^ LA venta de Oficio de Efcribanorenunciable, es

, por donde fe podrán ordenar otros OHcios,

de Regimientos , ó Fifcales , y es en dos maneras: la una,

por cefsion , deíiíliendofe del derecho , y acción en aquel

Oiicio adquirido 5 y renunciándole en el comprador, a

quien fe dará poder eji caufa propria parapoíTeerlo
, y dif-

poner de el. •

Y la ortra
(
que es lo mas feguro , y de mejor eílylo )

por venta Real j y afsi en ella fe entra diciendo
, que fe

vende por juro de heredad el Oficio de Efcribano publico

de tal parte , con todos fiís Regiílros , Protocolos de Ef-

crituraí , caufas Civiles , y Criminales , y todos los de-

más papeles , que tiene , y le pertenecen , con tal cargo,

ó libre 5 por tanta cantidad , y todo lo demis de una ven-

ta Real 5 fin que difiera en Claufiiks :, ó circunílancias de

ella 5 halla llegar á la cefs'on 3 que entonces Jira : Y pa-

ra que fií Mageltad ( ó la Ciudad de tal parte , á quien to-

ca la provifion por Privilegio de fu Miigeítad haga mer-?

ced del dicho Oficio al dicho F. comprador , y fe le libre

titulo de él , fe haráá parte renunciación en forma, cada

que fe me pide , con que tomará la poíTefsion , y tenencia

¿ti dicho Oficio > y porque para ufar de la dicha renuncia-

ción , he de vivir ( defpues de hecha ) veinte dias , decla-

ro ,
que fi por no los vivir , fe perdiere el dicho Oficio,

ha de fer por mi quenta , y de mis herederos , y los obli-

p-o 5 y á mis bienes , á que buelvan , y rellituyanal dicho

t'. y á quien lu caufa huviere , los dichos tantos maravedís

¿el precio de dicho Oficio , y por ellos , y las coitas de fu

cobranza fe les execute , diferido en fu juramento j pero íi

( defpachando el titulo en fu cabeza) fe perdiere el dicho

Oficio por no tomar la poifefsion en el termino que. fe de-

be 5 ó por no renunciarle á tiempo , ó por otro acciden-

te 5
que fe ocalione de fu negligencia 5 o por fu p i.'te , ha

de fer por lu quenta , y rieigo 5 y en el ínterin que no to-

mare la poifefsion, y halta tener ea fu cabeza el dicho

Ofi-
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Oficio 5 y que por mi parte fe haya cumplido , me confti-

tuyo por fu inquiiino 3 tenedor , y poíTtedor , para po-

nerlo en ella cada que me lo pida -, y me obligo á la evic-

cion, y faiieamiento de efta venta, en tal manera, que
de qualquier Pleyto y debate , ó diferencia , &c. como
Jas demás.

Y para el papel de las facas5re vea lo pradicadoen las

ventas Reales , que eíTo mifmo debe obfervarfe en efta.

L
RENUNCIACIÓN DE OFICIO-

A foima de la renunciación de OHcio de Regidor, Ju-
rado , Efcribano , y otros , es el ponerle en manos

de fu Mageftad
, para que haga merced de él á F. que fi no

fe firvieílé de ello , le retiene para profeguir en el ufo de

el , como halta alli lo ha hecho.

El que renuncia ha de vivir veinte dias defpues: y con ^
r j • j 1

• •
i.

,
-^ . . L. 4. y 5 1.

una tee de vida
, y con la renunciación , y el titulo ongí- \yT>

nal del anteceífor, fe ha de prefentar dentro de treinta
^*

dias luego figuientes , para que fe de nuevo titulo en fu

cabeza j y dado , fe ha de prefentar en el Cabildo , para

fer recibido al ufo dentro de fefenta dias
,
porque por

paíTarfe qualquiera de eftos términos , fe pierae el Oficio.

Algunas Ciudades , Cabezas de Provincia , como
Sevilla, y otras, tienen Privilegio para la provifion de

los Oficios de Efcribano , y entonces la renunciación fe-

lá en manos de la Ciudad j y el termino de prefentarfe ea
ella , es folo de feis dias , y en lo demás, es como eíH re-

ferido. Y efta renunciación ( de una , y otra forma ) fe

hace en el Regiftro , y la faca es precifamente en el papel

del fello primero i y es en elta forma:

Y M. P. S. F. vecino de tal parte, digo : Qie por L.4>. t-zf-,

merced de V. M. eftoy ufando el Oficio de ICtgidor , Jura- l.^Kecop.
do , ó Efcribano publico de tal parte , y por precifas ocu-
paciones que tengo, no puedo afsiftirlo de aqui adelante:

Por lo qual , en la forma que mejor lugar haya de dere-

cho , por la prtfente renuncio el dicho Oficio en manos
de V. M. y en favor 4^ f . Yeciiio de tal parte 3

que es há-

bil.
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h'ú , y ruficientc

, y en quien concurren íaS CalíJadíeí ñeS

ceíTarías para fu ufo , y exercicio ; y pido , y fuplico á

V. Al. Je haga merced del dicho Oficio , y Te firva de man-
darle librar titulo en forma de el j y en cafo que V. M. no
fuere férvido de hacerlo afsi , ó fi confeguida eíta merced,

no fuere el dicho F. admitido al dicho Oficio , por qual-

quier caufa que fea , le retengo en mi , para ufarlo como
haita aqui lo he hecho : en cuyo teftimonio otorgo la pre-

fente , en tal parte , &c. Aqui ía fecha 5 teíligo , y cono-
cimiento 5 como en las demás Efcrituras.

Y íi acaf? la renuncia fuere en manos de Ciudad , no
fe pondrá el titulo de mu}' poderofo Señor, y fe hablará

de Señoría i y en lo demás es como eílá dicho.

PEE DE r I D J.

^ XT' Efcribano del Rey nueftro Señor , publico

JL^ • del Numero de tal parte , doy fee , que
hoy dia de la fecha de efte , he vifto á F . vecino de tal par-

t€ 5 que eftá vivo
, y le he hablado , y me ha refpgndido

en diferentes cofas ; para que de ello conite , de pedimen-
to de F. doy el prefeate , en tal parte , en tal dia 3 mes , y
año. Y lo figné >J< F. Efcribano.

Efte teftimonio fe hace en felfo quarto.

CONTRATOS DE NAl^EGANTES.

Aviendofe imprelTo dos veces efte Compendio , taa
bien recibido de todos

(
quizá por lo pequeño ) me

tiene perluadido una amiftad ( á quien debo mas aplaufos,

que me prometo juftificados en la cortedad de mi capaci-

dad ) á que para la tercera eitampa dieífe puerto á los Con-
tratos de Va. Mar , que parecia naufragaban eii la tormenta
del olvido j y por cumplir efte precepto , y darle elle poco
de vivo á bofquexo tan mal colorido , lo pongo afsi ea
execucion.

L.24.t.p.p. Es el Mar un piélago immenfo de multitui de aguas,

2.y otras, y la induftria de los hombres le hizo tratable , y que fe

comercialfe por fu navegación.

Las
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Las Naos no fon bienes raices , (biea \o dicen elJas)

y afsi no fe pueden eftar eniphiteufis, ni alTegiirar con ellas

cenfo alguno por fn inhabilidad 5 y adviértelo , porque

algún Efcribano no íe dieííe á hacerlo, que aunque no fe-

rá delito
(
por fer lo que toca al afianzar eftos Contratos

ílel rieígo de la parte ) lo correrá fu crédito , fi no lo re-

pugna 5
puefto que eítá ya introducido , que todo mal

fuceíTo fe atribuya al Efcribano , por cuya mano corre

qualquiera dcfpacho.

El Macftre es el que govierna en ella como dueño , y MaeílreV
afsi 5 debe dar fianzas de die2-mil ducados, á fatisfacion L. 7.t. lo.L
de los Oficiales Ideales 3 y no los haviendo , á fatisfacion i.Recopr
de la Tufcicia, para que entrep-ará el Pve2:iilro aue hiciere

á quien fe debiere hacer 5 y llevará lo que fe le entregare

con buena , y fiel cuítodia , JiaPca darlo á quien fuere

dirigido , afsi en i-da , como en buelta , trayendo cer-

tiíicaeioa de ello , y que guardará la inílrruccion fobre

€lÍQ dadaj v no íe puede la Efcritura aiarear á mas ; eito es

conforme á la Ordenanza 160.

El Efcribano de la Nao , es ante quien debe paffar la Efcriban£>
entraxia de las cofas que van en ella j y lo que paííare -^y (o. ¿^ Nao.
ofreciere conforme á las Ordenanzas de la Embarcación,
que (on num. 115?. y 14B. y otras.

en
bre ae nomDrarie j y ceiíanao eito 5 le p
los Oficiales iveaies , conforme la Ordenanza , num. 1 3-0. y
no haviendo los dichos Oficiales Reales , puede nombrar-
le elMaeftre de la Nao 5 y nombrado una vez , no puede
vemoverfe , ni quitarfe por el Maeíire.

Falleciendo en el viage el Efcribano
, puede el Maef- p.'^.y J. ^.^..

tre nombrar otro , pero ha de fer con acuerdo, y parecer i.l.^'.Reco^
ile tocos quantos en la Nao afsiíHeren j ú de la mayor par-

te de ellos, y elle ha de profeguir el viage, y acabarle, con-
forme las Ordenanzas , num. i j'3. y 178.

No pueden ios que tienen íacultad de nombrar Efcri- L. i.t.^.p. %
baño de Nao , arrendar eíle Oficio , ni llevar precio , ni

intere0e ^ ni parte del fueldo, que ha dt- haver el Efcribau»

no 111-
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iiombi'ado , ÍI ya no es que tenga particular Privilegio de

fu Mageflad para elJo.

I..3T.4i.y Eí que hade fer Hfcribano de Nao ha dt-efcribir, y
4i t.2o.l.7 ^^^^' ^'"•ly ^i'^'i

i y "^ importa que uo fea Efcribano Realj

KccopiJ. ni aprobado para ello , y Tolo tiene bailante coa fcr hom-
Dicha bre honrado , y confideate j y afsi lo podrá í^r el Mari-

ley. i.p. y. ñero , ííejido hábil 5 Tegua la Ordenanza 5 auni. 15. Mas
íi el ral Efcribano es nombrado por el Rey , es fu Olicio

publico , y no
;,

íi no lo es : de que fe figue , que d que

fuere Efcribano Real, debe fer preferido en ellos nombra-
mientos 5 por ellár coniHtuido en autoridad publica.

L.i.t. 18.1.' El Efcribano de Nao, para ufarlo, debe primero

5. Recop. jurar de ufar bien y y fielmente fu Oficio , cumpliendo

con la legalidad , y demás partes de fu obligación ante los

Oficiaies, y en fu aufencia ante la Jufticia Ordinaria j y
}ia de dar fianzas de haífa docientos mil maravedís , d^ que
bolverá del viage con la milma Nao : demás , de que
á eíío fe le puede apremiar , conforme á la Ordanaza,

numero. 150.

L. I. y 14. Debe el Efcribano de Nao tener un libro , donde ha
iit. ^. p. 2. de efcribir ( como en el Mercader, ó paíTagero ) todo quan-

to entrare , y fe cargare en la Nao , y quanto es
, y de

que géneros , diciendo por menor las piezas que fe reci-

ben , y.cantidad j que va en ellas , fm que baíle el decir

folo tantas piezas : efcribirá también en que parte de
la Nao fe carga , para que fe pueda reconocer íi fe exce-

de 5 ó no : y de todo ello hace fee , como fi fuera Efcriba.

no publico : y todo es conforme á las Ordenanzas , num-
J48. 149. y 153.

Todos los traslados 5 y conciertos entre los Marine-
ros , y palfageros dentro de la Nao (yendo viage en nave-
gación ) fe han de hacer

(
precifamente ). ante el Efcribano

dé la Nao 5 y tclb'gos , y íu difpoficion es como por Auto,
diciendo , como F. y F. parecieron , y trataron entre ellos

tal, y tal cofa, que fe obligaron de guardar , y cumplir

por fus perfonas , y bienes , havldos , y por haver , y d-'e-

ron poder á las Juiticias de fu Mageílad, para que les apre-

mien como por ientencia pallada en cofa juzgada , y re-

iiua-
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áiu-ncíaron las Le) es de fu favor , y la general. -Y i o firma-

ron en la Nao nombrada tal , de que es Maellre F. yendo

de viage á tal parte, en taldia, mes, y año; teíligos

F. F. y F. palTageros , vecinos de tal parte. E yo el Elcri-

bano de Nao conozco los otorgantes i y todo vale , y fe

cxeciita , fegun las Ordenanzas , num. 115?. y 177.

Lo mifmo corre con Efcribanos de Flotas , y Arma-
das 5 aunque eften furtos en el Puerto 5 mas no fi eílán en

tierra ; y todo hace fee , conforme á la Ordenanza^
numero, ijo»

Y aunque vaya en la Nao Efcribano Real , no puede Cédulas
hacer ado alguno de ellos , por fer en perjuicio del Efcri- Reales de
hano proprio , como lo es el deftinado , y feñalado, el año de

íino es en cafo que haya orden de fu Mageftad , para I533.y7j'»

que haviendo en la Nao Efcribano Real , fe defpache

ante el , y no ante el de la Nao , fegun la Cédula cita-

da del año de 1533 •

No me detengo á ordenar otros Contratos , puerto

que en efte Compendio hay tantos de donde poder tomac
luz para lo que fe ofreciere

F A S S A G E R O S,.

EL paífagero que va á las ludías , debe acudir á la Cafa
de la Contratación de Sevilla , y fiando cafado , lia

de llevar licencia de fu muger , y fe ha de prefentar ante

los feñores Prefidente , y Oficiales de ella j y afsi mifmo
ha de prefentar (-fea , ó no cafado ) información , hecha
ante la Jullicia de donde es vecino donde conile de fu nom-
bre , edad , eílado , y feñas , y que no es recien conver-

tido de Moro , ni Judio , ni hijo , ni nieto de tales , por

varón , ni hembra , y que el , ni fus padres , ni abuelos

han fido condenados por hereges j y conloando de todo ef-

to con muclia claridad , fe le efcri be fu nombre , y el de

fus padres , y el Lugar de donde es , y el nombre de la

Nao en que va 5 y á que Provincia
, y con quien 5 y toda

eíta prevención fe hace, para que fi falleciere en las Indias,,

fe fepa quien lo debe heredars y es conforme á la Ordenan-
za , num. Kíj'. El



i2¿|; Compendio
El iVíercader cafado puede paíTarálas Indias portté^

años 5 fegiin una Cédula Real átl año de lyyo.

FJetamen- Los fletamientos de Navios fon Contratos entre el

tos. Maeftre 5 y el que lleva fus mercaderías de una Provincia

L. yy. t. 1 8 á otra , y ajullar la paga , ( á que algunos llaman alquiler)

p.3.y otras y aunque el tal Maeílre no fea dueño de la Nao , que fletaj

L. I. y 30. vale el Contrato por la utilidad de los Navegantes j y pot

13. lib. los Mercaderes puede fletar el Confulado^y obliga 5 como
Recep. íi los dueños de las mercaderías fletaíTen.

Tiene el Maeftre obligación de recibir la car^a de la

Nao en la ribera , y orilla del agua defde tierra , y entre-,

garla en. la mifma forma á la defcarga , y la ha de hacer

€11 lo que cabe debaxo de cubierta , puerto que no debe iif

fobrecargada, y que en la cubierta no ha de ir más de agua^

bafl;imentos , y caxas de los paíTageros , y las armas de la

Nao, conforme las O/denanzas , num. 16^. y j66. si

bien debe guardarfe íiempre quanto las partes contra-

* ^
taren en el flete.

**" '^'P*^ La pena de c-omiflojCs perdimiento de la cofa vedada,

ó defcaminada^por fer fuera de R.egiftro5regun unos titulo?

del Derecho Civil, y fe incurre ipjo jure.

L.2^.y 27. El Maeftre de la Nao debe de ir con ella vtSta. vía. para

t. iS.lib.ó. la parte donde va fleta, y regiftrada , fin apartarfe de ella,

Recopil. y fm entrar , ni hacer efcaia en otro Puerto , ni otra par-

Dicha I.77 te del camino , aunque fea para llevar mas gente , ó mer-

t. id. p. 3. cadeiias, fino fuere conveniencia hecha entre el, y los paf-

fageros , y cargadores.

L.5?.r. 30.1. Y en los Puertos del camino no puede defcargar las

ó. Kecop. mercaderias que lleva , pena de perder la Nao , y ellas

y otras. por defcaminadas , íi no es por fortuna , ó por juico te-

mor de Cofarios , ó por otra neceflaria caufa , que le

pueda obligar j pero fiendo la defcarga con dicha jufta

caufa , le pueden vender allí las mercaderias , aun-

que eiío fe prohibe por alguna de las Ordenanzas de la

Papel, navegación.

L.42. t.i f. "Eftos Contratos fon fegun el concierto , y condicio-

Ld.KecoD. nes que ajuilan las partes i pero todavía , por el eitylo ,
es

**'"- '*
precito n© efciifarios , y por fu exemplar fe reconoceraii

los
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Tos puntos , y fuerzas , en que coníifte fu fegurMad j y las

facas fe han de leguJar por la cantidad de la cargazón , y
precio de los fletes, en una, ó muchas fumas ; y li llegaren

a mil ducados, y de ai arriba, Sello mayor 3 y baxando de

ai á ciento, fello fegundo; y íi de ciento abaxo, fello cuar-

to j pero no pudiendofe regular canüdad de todo , ha de

fer Sello mayor.

ESCRITURAS DE FLETAMENTO,

% QEpafe, como yo F. Dueño, y Maeilre del Navio,

O nombrado tal , que de prelente eflá furto en ral

fitio,y fe apreíla para con buena dicha hacer viage para tai

Provincia , Reyno de tal , en conferva de Flota, ó Galeo-

nes, del cargo del General Don F. otorgo, 'e conozco , que

fleto el dicho Navio á F. vecino de tal parte, para que car-

gue tantas pipas de vino , ó tantos fardos de tales merca-

derías, ó tales géneros , que le he de llevar á dicha Pro-

vincia de tal , y para ello lo lia de poner por fu quenta , y
riefgo, y á fu coita, á bordo del dicho Navio, en el parage

donde elluviere, defde aqui á tal diajy cumpliéndolo, con-
duciré las dichas pipas de vino , ó mercaderías lialta el

Puerto de tal, donde haré la defcarga, y entregaré al fufo-

dicho, o á las perfonas á quien fueren dirigidas , y conlig-

nadas , luego que fea llegado en buen falvamento , bieii

acondicionadas:? y en conformidad de los recibos, ó cono-
cimientos que yo diere j y me ha de pagar el flete , y con-

ducción de ellas tanta cantidad, en tal moneda , por cada

tonelada en el dicho Puerto de tal parte, dentro de tantos

dias primeros figuientes , contados ¿<c{<\^ el dia de la llega-

da á dicho Puerto
, y que fe dé avifo á la perfona , o per-

fonas á quien va la dicha confignacion.

T fi ])í4viere de contado algo y diga ajji :

5F "V7^ De tanta cantidad en que eíH aíTentado ei precio

X del flete , a razón de tanto cada tonelada , me
entrega el dicjio F. de prelente tajua cantidad j or.e es cu

P 'mi



-2 2(5 Compendió

mi potier 5 de que me doy por entregado a mi voluntad ,y
reüuiício la excepcioi.i de la non numerata pecunia. Leyes

de la aitrega , e. prueba de fu recibo j y de ella le otorgo

Carta de pago eii bailante forma. Y el reílo del precio del

diclio fíete
, que es tanta cantidad ? me ha de pagar en el

diclio Puerto de tal parte , dentro de tantos días primeros

ílguientes, contados defie la llegada al dielio Puerto, y
avilo de elio á la perfona, ó períonas á quien va la dicha

confignacion ,- codo ello en tal moneda 5 ó en la que eftá

corriente en el dicho Puerto, y corriere al dicho plazo, fin

efperar otro, ni termino alguno 5 y por la dicha cantidad,

y coiras de la cobranza le tengo de poder executar con
foiü elfa Elcritura, y mi juramento, en que con folo f-i

aceptecion queda diterido 5 y yo relevado de otra prueba,

y hcivemos de guardar y y cumplir ( cada uno en lo que le

toca) las condiciones ílguientes..

r^,,„^iV;« Q'-i6 yo el dicho F. teno;o de ir en nerrona con el di-
vxonaicio- / .-

/
•

-^
. r- I 1

"^ 1 • 1 f'
•

i \ t xcbo Navio , o que b. lia de ir haciendo ohcio de Maeítre

con el Navio todo el viage
, y no otro alguno ,

pena de

tantos mil maravedís, á diitribucion del Prior, y Confules

de la Cafa de la Contratación de las Indias de la Ciudad
de tal parte , en conformidad de las Ordenanzas de la Ña-

ues.

ve2;ac4on.

ítem, que tengo de llevar el díclio Navio bien arti-

llado , y furcido de todas armas, y municiones, calafatea-

do , y con la Gente de guerraneceílaria para el feguro de

el , y de las dichas mercaderías, ó pipas, pena de que
pagaré losdañosjque de no lo cumplir aísi reíultaren..

I:em , que teugo de llevar por Capitán del dicho Na-
vio á D. F. u á otro

, que los dichos Prior
, y Co.nlules de

dicha Ciudad feñaJaren, y los baltimeiitos , v los demás
pertrechos que convinieren , todo ello por nii cuenta , y á

mi coíta : y afsiuiilmo los Marineros, Pilotos, y demás
OHciales

,
q^ue conviniere, y fe acoilumbra en las Navega-

ciones j y todos los daños , e inte relies , que por hilta de

eita prevención ocurrieren, han de fer por mi cuenta, y fe

Kan de cobrar de mis bienes, con mas las penas e!tableci-

¿as por las dichas Ordenanzas, de q^ue foy fabidor.
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ítem 5 que íi por recibir carga deniu- fiada cjt el liicho

Navio, por otros fíttcsj que afs'ente con oi'*a3 pcrííjnas, fe

ocariünart, que i>or niaiulado c!e los Señores Préndente, y
Oíiciaies de Ja dicha Cafa de Conrrataciojij o por Jos Viii-

tadores de las Naos , ó por otra perfona, que coinifsion
, y

facultad tenga para ello , fe hiciere alguna alijacion de
ia carga , y en ella fe echaren en tierra algunas de dichas

picas, ó fardos de los contenidos en eíte fíctC; pueda el di-

cho F. bufcar otro Navio , y fletarlo por el precio , y ha-

verias que pudiere j y por lo que mas coftare, que el pre-

cio de eíte Contrato , y por Ja parre que de lo recibido á

quenta correí])ondiere á la parte, de pipas, y mercaderías

del nuevo flete , y por las cojlas , y ciaiios , que Je ello íe

refultaren, me execute con eíla Efcrlíura, y íu iuramcnti;,

en que lo dihero, y relevo de otra prueba.

ítem, demás ¿el precio del dicho flete, el dicho F. ha

de pagar los derechos,y haverias de las dichas p!pas,y mer-

caderías, en la cantidad, y en poder de las perfonas,que en
nombre de fu Magellad fe debiere , en Ja torma , legan,

y como fe acoltumbraj y por «lio fe ha de proceder contra

él, y contra el vino , y mercaderías, por apremio, y como
por maravedís, y haver de íu Aíagcíiad, con Certilicacion,

ó teitimonio deJ íl.egilb-o,que ha de fer bailante recado-

ítem, que íi para dicho dia no eítuvieren dichas pipas

de vino , ó fardos en eJ parnge á bordo •del di<:ho Navio,

para que yo reciba Ja carga en eJ, y haga eJ viage á tiempo,

en conferva de dicha Mota, ó Galeones, me he de po-

der hacer á Ja veJa í y dexandole Jugar defocupado , donde

havia de ir Ja dicha carga, he de haver cumplido con mi
obligación, y el fufodiciio la lia de tener de acabanne de

pagar el precio ¿qI dicho flete
, y haverias , como ii real-

mente fe "Jiuviera hecho Ja dicha carira , v yo !a entre<rára

en eJ tiiclio Puerto
,
porque aísi es pacto cierto

, y ex-

preífo.

ítem , aue en Jos precios de cíle (Jete fe ha de guar-

dar, y cumplir ella Elcritura, iln poder innovar en coi.i nl-

»;una, ni yo fubiendolos, ni el dicho F. baxa.ndolos; y aun-

que por califas que fobrevcr.gm fe gane Auto, ó Manda-

P z miento
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miento general, ó particular, por el mirmo cafo quercmo?;,

que no lea, ni íe entienda eji efte flete, porque ella ajufta-

ílo en fu verdadero precio , fegun el tiempo 3 y íi alguna

parte dixere contra ello, no fea oida, y quede aprobado, e
revalidado efte Contrato, con todas las circunltancias 5 y-

folemiiidades del Derecho neceíTarias para íli eftabilidad.

Y en efta forma , y con eftas coadiciones , que guar-

dare, y cumpliré por lo que á mi toca y debaxo de fus pe-

nas;) fleto el dicho Navio al dicho F. y me obligo de te-

nerlo difpuefto , fano , eflianco de quilla , y coílado , pre-

venido de velas , jarcias , y demás pertrechos , y aparejos,

para poder liacer el viage, y fi no lo cumpliere , y por ello

€l dicho F. dexáre de embarcar las dichas pipas , ó merca-

derias; o íi embarcandolai, yo no las llevare, y entregare

á la perfona, o perfonas á quien van coníignadas j en ellos

calos tengo de pagar el valor de la dicha carga á los pre-

cios , que comunmente huvieren valido ellos géneros en
el Puerco donde los debo entregar ', y por lo que montare

todo , y las collas , daños, e intereífes del dicho F» como íi

aqui fuera hecha liquidación , fe me execute con ella Ef-

- critura , y fu juramento , y del dicho coníigiiado , y quien

por uno, u otro fuere parte? en que lo diliero , y les relevo

<íe otra prueba. E yo el dicho F. que prefente foy y acepto

ella Efcritura, que conneifo haver oído, y entendido i y
me obligo por ella de entregar la carga de dichas tantas

pipas de vino, ó mercaderías en los dichos tantos fardos^

al tiempo , y en el íitio referido por el dicho F. Maellre,

para que en el dicho Navio lo conduzca á la dicha tal Pro-

vincia, y dar foJido en el dicho Puerto de tal, y entregar-

lo á la perfona? ó perfonas á quien vá conflgnado, con las

condiciones infertas debaxo de fus penas 5 y para que me
perjudique en lo que me tocan , las he por repetidas de

verbo ad vérbum j y como h yo las huviera pronunciado,

quiero, que me liguen , y obliguen : y cumplido que el di-

cho F. Maeftrc haya, le pagare la dicha tanta caniidnd del

reíto del dicho flete en el dicho Puerto de tal parte; al pla-

zo por el feñalado, y a la perfona que eíluviere corriente

€n el diclio Puerto ^^ con las coilas de Id cobranza ? cuya
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éxeciicion difiero en fu juramento 3 v efta Efcritura , y Le

relevo de otra prueba ; y entrambas partes
,
por lo que á

cada uno toca á cumplir y obligamos nueítras perfonas j y
bienes , havidos , y por haver , y efpecialmente ? y Cm que
perjudique elta elpecial á la general , ni por el contrario,

obligamos, é hypotecamos : yo el dicho Maeílre el dicho
Navio , fletes

, y aparejos, y lo mejor, y mas bien parado
de ellos : e yo el dicho F. las dichas tantas pipas de vino,

y Fardos de mercadeiias , para que lo uno , y otro eite fu-

jeto al cumplimiento de todo lo que dicho es; y damos
poder á las Julb'cias de fu Mageltad, en efpecial á las de la

pdrte, y lugar donde nos quifieremos pedir
, y ella Efcritu-

ra fe prefentáre; á cuya jurifdiccion nos fometemos , y re-

nunciamos el fuero , y domicilio que tenemos^ y otro que
de nuevo ganaremos, y la Ley Si convenerit , de Juri/diC'

tione omnutm ^udicum
, y la ultima Pragmática de las Su-

mifsioes, y demás Leyes , y Fueros de nueítro favor -¡ylsí

General del Derecho en forma , para que nos apremien,

como fi eita Efcritura fuera fentencia difinitiva de Juez
competente pronunciada , pallada en cola juzgada? y por

Nos confentida ; y permitimos, como inrerelíados; que de
ella Elcritura fe faquen qualquiera Traslados autorizados

para qualquiera parte , íiu que fea necelTaria citación nuef-

tra , ni Mandato de Juez ; en cuyo teíb'monio lo otorga-

mos ea ella Ciudad, o Villa de tal parte, en tal día, &c.

En eltas Efcrituras fe pueden añadir, ó quitar las con-

diciones que quilieren, fegun el trato del flete, ü haverias,

y fegun el efliylo del Puerto •> y Ordenanzas particulares

de el 5 porque eltas Efcrituras , coníii'ten folo eji las con-

diciones con que las Partes dan afsiento al trato que quie-

ren celebrar.

Otro flete hay para los Paifageros , y folo por eflylo

lo pondré aqui , advirtiendo ,
que para las facas fe ha de

regular la cantidad del flete; y fiendo de rail ducados, y de Papel,
ai arriba , le pertenece Sello mayor, y de ai abaxo " Dicha ley

haita ciento, fello fegundo j y de ciento ^f,
abaxo , fello quarto.

P 3 JrLE^
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FLETE DE PASSACEROS.

O Epafe, como yo V. vecino de tal parte, eílando de pre-

O lente en efta Ciudad, ó Villa de tal. Dueño , y Maef-

tre de la Nao, nombrada tal
(
que Dios nueftro Señor fal-

ve, y guarde ) furta en el íitio de tal, para hacer viage á la

Provincia de tal, en la forma que mejor haya lugar , otor-

go ,
que fleto la Cámara de popa de la dicha Nao á F. ve-

cino ce tal parte, que quiere paííar de eftos Reynos de

Efpaña ^ á dicha Provincia, con tantas perfonas con-

íig-o 5 y teniendo para ello licencia de fu Mageftad , y de

quien en fu Real Nombre debe darfela , y viniendo á bor-

do para tal dia, me obligo á recibirlos en dicha Nao , y
alojarlos en dicha cámara de popa , con la ropa , y baúles

que quifieren , con que no lleven en ellos mercaderías , y
les acomodare debaxo de la efcotilla todo el omenage de

comida que traxere para todostcon que fí para el dicho tal

dia no vinieren á bordo las dichas tantas perfonas, y fuere

precifo darme á la vela, el dicho F. me ha de pagar el flete

por entero , como íiá declarado , de tal fuerte, que fi todos

realmente fe huvieílen embarcado , fin moderar, ni baxar

cantidad alguna 5 y en el tiempo que nos durare eíle viage,

les he de dar agua, fal, y leña para cada perlona, la ración

que ordinariamente fe ufa : y demás de ello , al dicho F.

cada femana tantas botijas de agua , todo eílo por precio

de tantos ducados, que me han de pagar, y á quien mi po-
der huviere, en reales de plata doble , y no en otra mone-
da, en el Puerto de tal , de hoy en tantos dias , y antes , íí

antes entraremos, porque luego que feamos en el, y tantos

dias defpues, ha de fer villo eílar cumplido el dicho plazoj

y por la dicha cantidad le he de poder executar , y por el

fíete, y haverias que montaren las mercaderías ( fi las lle-

vare en dichos baúles) porque eflas no entran, ni fe com-
"prehenden en etle concierto 5 y con que fi al tiempo dede-

Itmbarcarfe en el dicho Puerto , al dicho F. le fobráre al-

gmo ¿*¿\ matalotage que embarcare para fu fullento, y de

las dichas tantas perfonas 5 ^^^ no fe na de facar, porque

ha
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ha de quedar para mi, y la demás gente de la Nao en lugar

del flete , que havia de pagar el dicho matalotage 5 v para

cumplir con lo que me toca, me obligo, que para el dicho

tal dia tendré la dicha Nao difpuella , fana , y eílanca de
quilla, y coftado, bien artillada , y prevenida de municio-
nes, velas, jarcias, Marineros, Pilotos, y Gente de guerra,

que acoAumbra para hacer viage j y íi afsi no lo hiciere,

quiero , que demás de fer compelido á ello por todo rigor,

el dicho F. pueda, ( ó quien fu poder huviere ) concertarfe

con otro Maeilre de Nao , que le pareciere , para hacer eí

dicho viage 5 y lo que mas del dicho precio le coftáre el

flete, y los daños, y coftas, é interelTes , que en qualquiera

manera fe le figuieren, y recrecieren , lo cobren de mi , y
mis bienes, y por ello fe me execute con eíta Efcritura, y
fu juramento, en que lo difiero, y le relevo de otra prueba.

E yo el dicho F. que prefente foy , otorgo y que haviendo

oido, y entendido eíla Efcritura, la acepto en todo, y por

lodo 5 y me obligo á que yo , y las dichas tantas perfonas,

con la ropa , baúles , y con el matalotage de bailimento,

para el dicho tal dia eílarémos en el fitio referido, y nos

embarcaremos para hacer el dicho viage á la dicha tal

Provincia j y luego que lleguemos al dicho Puerto de tal,

y tantos dias defpues , como fi en ella Efcritura el día que

ferá fuefle feñalado
(
quiero que hayamos ido todos el di-

cho viage, ó que alguno, ó algunos no íe huviefl'en venido

a embarcar á tiempo, de las dichas tantas perfonas^ que he

de llevar conmigo )
pagare al dicho Maeitre F. y á quien

fu poder huviere, los dichos tantos ducados del precio del

dicho flete , en la dicha moneda de plata doble , con las

coitas de la cobranza ; y por ello fe me execute con eíta

Efcritura, y fu juramento, en que lo difiero, y le relevo de

otra prueba 5 y ambas Partes
,
por lo que á cada una toca

cumplir i obligamos á la firmeza de eiía Efcritura nueftras

perfonas, y bienes, &c.

Lo demás como la Efcritura antecedente , hafta la

fecha, y teítigos, fegun la practica de las demás Efcrituras

(de elte Compendio.
Muchas veces ( obligados en la navegación de alguna

P 4 tor-
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Alííacion. tormenta ) fe alijan I^sNaos j y para que los Efcribanos

de ellas fepan la formalidad de eite Aifto, lo efcribir'e, con

que me parece bailante para fu inteligencia. Pertenecele

Dicha ley el Papel del fello quarto , alsi para Kegirtro , como para

^^, las Sacas , que es lo que fe puede inducir, por no haver

Claufula en la Ley Real que lo efpecifique j y la dilpoíi-

cion es como fe figue.

CONTRATO DE ALIGACIÓN,

EN la Nao, nombrada tal, de qué es Maeftre F. en tal

dia, mes, y año, citando en tai parage, fegun afirma- .

ron Jos Pilotos de ella , ante mi F. Efcribanu de la diclia

Nao, y de los tell:igos , y ufo efcritos, parecieron F.y F. Ma-
rineros de la dicha Nao, F. ContraMaellre, y F. y F. Paf-

fageros , por si
, y en nombre de los demás Paífageros , y

gente de la dicha Nao, por quien, en cafo neceíTario, pres-

taron caución en forma j y dixeron, que por caufa A^\

viento deshecho que corre, eilá padeciendo mucha tor-

menta, y la dicha Nao, y ellos conocido riesgo de perder-

fe
, y fe efpera, con el favor de Dios nueltro Señor, que

alijandofe en alguna parte la dicha Nao , fe podrá faivar

ella , y la oi^nit que trae 5 y para que tenga eí^ecto 3 de ua
acuerdo, y conformidad, pidieron, y requirieron una, dos,

y tres veces , y las demás de derecho neceifarias, al dicho

F. Maellre , que luego , fin dilación alguna , alije la dicha

Nao, echando á la Mar la parte de mercaderías , que pare-

ciere conveniente, y halla que la dicha Nao fe reconozca
aliviaba , de fuerre , que con mas ligereza pueda falir de
tan manifieílo peligro : Con proteltacion que Ja hacen,

que fi por no alijarle la dicha Nao viniere algún daño 2
las vidas , ó á las mercaderías , que por la dicha íe huvie-

ren de quedar en la dicha Nao, todo ello
, y los intereíTes

de las partes correrá por quenta
, y riefgo del dicho Maef-.

tre, y fe cobrará de el, y fus bienes, y dadores j y de como
afsi lo dicen, y requieren, lo piden por teliimonio. E va
el dicho Elcr baño lo leí á la letra al dicho r. Maeftre, el

qual lo cüníiiió <;on ei PilotU) y dichos Maniieros, v Paf-

fage-
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fegcros 5 y con Ja demás Gente de la Nao , que concurrió,

y con deliberado acuerdo de todos , el dicho Maeílire fe

conformó en que fe haga la dicha alijacion , y poniéndola

en execucion , en mi preíencia fe echaron á la Mar los far-

dos, y mercaderías figuientes.

j^qui los fardos y y mercuderias con las m€*OYes fenas
, y

noticias^ que la priejfa diere lugar ^ y luego pofigne:

5f "VT" Para que de ello confie, de Pedimento del dicho

X Maellre lo pongo por teitimonio , fegun que
pafsó, á que fueron telliigos F. F. F. y F. y otros de la gente

de la dicha Nao : é yo el Efcribano , en la forma que pue-

áoy y debo, de ello doy fee.

FALVA€ ION DE MERCADERÍAS.

5[ T TAY otro Inllrumento de Valuación de mercade-
X. Jl rtas para los fletes, y por íi fe hiciere no he que-

rido omitirlo 5 y por lo que mira á precio y y taífacion , Je

correíponde el lello tercero : d bien lo mas feguro es
, que

fe haga en Regillro , y para las facas fe atienda ai valor de
las mercaderías

, y que por él fe regulen, como eítá dicho;

y íi fueren de mas de mil ducados , iea el feJlo primero; y íi

de mil abaxo haíta ciento, fea ¿^\ fello feguiido; y de cien-

to abaxo, lea á^\ fello quarto , que es con lo que mas me
conformo, en confideracion de no haver Claufuia exprefla,

que trate de efte genero de Contratos , que fon en elfa for-

ma.
ACTO DE VALUACI OM.

% 'i.^N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia^ mes,

X_j y año, ante mí el Efcribano, y teltigos, pareció

F. vecino de taJ parte
, y dixo : Que ha hecho alsiento con

F. para que Je conduzga unas mercaderías en tantos fardos,

de eltas ftñas , defde eftos Reynos de Efpaña á tal Puerto

de las Indias, por cierta cantidad de flete, y por Jos dere-

chos de hüberia que fe deben de ellas, coniQ conlla de U
tfcri-
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Efcritiira, que fobre ello pafsó ante F. Efcrlbano publico

de tal parte, en tal día, mes, y año? dirigido todo á F. que
afsiÍLe en el dicho Puerto ; y por fu aufencia , ó enferme-
dad, á F. y por Ja de entrambos , á F. dándole por el flete

tanta cantidad de maravedís , en tal parte, y á tales dias, y
plazos; y para que tenga efedio lo tratado, otorga, y cono-
ce por eíta Carta, que la ropa, y mercaderías del dicho fle-

muerte, al dicho F. que alli afsilte 3 y por la de entrambos,
á F. dando, y pagando por cada tonelada al dicho tal pre-

cio, en tal moneda , á los plazos, y fegun , y como fe con-

tiene en dicha Efcritura? que aprueba, e ratifica en todo, y
por todo ; y como fi ella fuera comprehendida en ella de

verbo ad verbum^ fe cumpla, y execute 3 y para ello obliga

fu perfona, y bienes, havidos y y por haver , y dio poder á

las Jufticias de fu Mageílad para que le apremien , como
por fentencia paífada en cofa juzga'da ; y renuncia las Le-

yes de fu favor, y la General en forma. Y lo firmo : Tef-

tigos F. F. y F. é doy fee yo el Efcribano , que conozco
al otorgante.

ESCRITVRA A RIESGO DE NAO,

I"!^Ste es un Contrato llano, y permitido j pero recono-

_j cidos inconvenientes «¡randes de las excelsivas can-

tidades, que fe tomaban fobre las Naos, pues tal vez fe ha-
llaban mayores que la del valor de la Nao, con que fe ori-

ginaron muchos Pleytos entre los cargadores y los acrehe-

dores, por lo que daban ^ riefgo, con pretexto , de que fe

tomaba para comprar Baitimentos , y otras cofas Jieceifa-

rias al aprello de la Nao, y fe confumia la mayor parte en

Real Ce- g^lt'^s , que los Pleytos acarrean : fe proveyó de remedio,

dula de confultandolo con fu Mageílad , y fue lervido de mandar

23. de Ma- übrar fu Real Cédula, firmada de fu Real Mano, y refren-

yo 1588. <^a<^a ^^ Juan de Ibarra, Secretario , fu daca en San Loren-

zo en veinte y cinco de Mayo de mil quinientos ochenta

y
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y ocho , en que prohibió , que Jos Dueños , y Maeftros de

Naos tomaíTen á riefo;© fobre ellas cantidad al2;una en di-

ñero, ni por cambios : y aunque íe obedeció, no tenia

cumplimiento mas de en la apariencia, porque fí hacían el

Contrato fin el riefgo , por guardar la forma de la dicha

Cédula, hacian á parte
(
por conocimientos, ó por Efcritu-

ras ante otros Elcribanos de otros Lugares ) Kefguardos,

en que fin embargo de haver otorgado llanamente fin rief-

go el primero Contrato, fe confelTaba correrlo en ia dicha

Nao, obligándole á él, de que fe han feguido mayores in-

convenientes, y Pleytos j y advertido por los Señores de la

Real Audiencia , y Cala de la Contratación de las Indias

de la Ciudad de Sevilla, Prior, y Confules dtl Comercio
de ella , fe dio cuenta á la lieyna N. S. Governadora de

ellos Reynos de Caitilla , Tutora , y Curadora de nuellro

Rey, y Señor Don Carlos II. (
que Dios guarde

) y conlul-

tado con fu Real Coiife)o de Indias , fe firvio fu Mageítad
de mandar librar Cédula , firmada de fu Real Mano, y re-

frendada de Don Gabriel de Quiros, fu Secretario, fu data

en Madrid á veinte y dos de Mayo de mil feifcientos fe-

tenta y uno , rubricada de algunos de los Señores del di-

cho Real Confejo , en que , en confirmación de las Orde-
nanzas de la dicha Contratación , y de la dicha Real Ce-
dula del año de ochenta y ocho , manda, que los Dueños,

y Maeftres de Naos , que navegan á las indias , no puedan
otorirar Efcrituras fobre cambios , ni empreltidos para el

aprelto de fus Naos 5 ni con otros pretextos , con rielgos,

ni fin ellos 5 y folo fe les permite el hacerlas con interven-

ción, y licencia exprelfa del dicho Prior, y Confules de la

Contratación de dicha Ciudad, fo graves penas, cometida
fu execucion . y caíligo de los Corredores , Efcribanos , v
otras perfonas que contravieren, afsi otorgando las dichas

Efcrituras, como haciendo Cédulas, 6 recibiendo declara-

ción fin dicha permifsion, y licencia, á dicha Real Audien-
cia, Prior , y Confules de dicha Contratación , coa que fe

han eximido de los fraudes, é inconvenientes referidos.

El Papel de las facas fe regula por la cantidad , como
ya fe ha dicho en ouos.

£^-
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ESCRITURA.

% QEpafe, como yo F. Dueño , y Maeftre de la Nao,
O (que Dios falve, y guarde ) nombrada tal , y ve-

cino de tal parte, digo: Que por quanto tengo apreílada la

dicha. Nao para ( con la buena dicha ) hacer viage á la

Provincia de tal, en Indias , en conferva de los Galeones,
ó Flota del cargo del General F. en virtud de la permif-

íion, y licencia que fe me dio por el feñor Prior, y Confu-
les de la Univerfidad de Mercaderes , y Cargadores de la

Ciudad de tal, y para poder tomar á daño fobre dicha Nio
halla tanta cantidad de maravedís , como de ella parece,

que fu data es en tal dia , mes, y año j y fu tenor es el que
fe ligue.

y^QUI LA PERMISSION,

EYo el dicho F. Maeftre , en virtud de la dicha Per-

mifsionj y de ella ufando , otorgo porefta Carta,

que debo á F. vecino de tal parte, tantos ducados de mone-
da de plata doble, que por hacerme merced, y buena obra,

me ha prellado para el defpacho , y aprefto de la dicha

Nao, en mi poder realmente, y con efeéto? de que me doy
por entregado á mi voluntad? y renuncio la excepción de
Ja non numerata pecunia j Leyes de la entrega , y prueba

de fu recibo, los quales dichos tantos ducados llevo á rieí^

go del dicho F. que me los dio fobre dicha Nao , y fobre

lus jarcias, velas, ancoras, artilleria, municiones, y demás
pertrechos, fletes •, y aprovechamientos , y de lo mas cier-

to; y ieguro, que de dicha Nao fe falváre de Mar, en vien-

tos, tormentas, fuegos. Enemigos, Cofarios, y otras malas
gentes, y riefgos que iobrevengan, excepto de mudanza de
viage , ó bateria de Patrón , o Comendatario , que en elte

cafo era por mi quenta j y corre el del dicho F. defde tal

dia, y íicio de tal parte, donde de prefente eltá la dicha

Nao , y delde que de alli faliere
, y fe hiciere á la vela, eii

profecucion de fu viage , haíta llegar ai Puerto de tal , e«
dicha
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ílícha Provincia^ y eftando en el, a falvamento, y echada

la primera ancora ,
palladas veinte y qiiatro horas natu-

rales, ceíTa el dicho rieígo, y entonces me obligo de pagar

al dicho F. y á quien fu poder huviere , y fu derecho re-

prefentare, los dichos tantos ducados en la dicha moneda
de plata doble , y uo en otra , para tal dia , y antes íi

antes huviere llegado la dicha Nao al dicho Puerto de tal,

porque entonces ha de fer viilo eftár cumplido el plazo í y
por dicha cantidad , y las coilas de la cobranza fe me exe-

cute con ella Efcritura , y fu juramento , en que lo difie-

ro , y relevo de otra prueba ; y fi acafo en el dicho Puerto

no fe me pidiere dicha cantidad por parte del dicho F. me
obhVo de re^Ütrarla en dicha moneda , y remitirla con el

Regiltro , coníignada por quenta , y riefgo á tal parte,

donde es vecino en eftos Iveynos de Efpaña el dicno F. y
cojí la fee de dicha remifsion , y confignacion , he de ha-

ver cumplido
, y me ha de fervir de Carta de pago , y can-

celación de efta Efcritura en toda forma , fin que por el

dicho Regiílro haya debaxar, ni defcontar derechos de

encomienda , ni otra cofta alguna 5 y no haciendo la di-

cha paga , Regiltro , y confignacion como dicho es , me
obligo de pagarle al dicho F. y á quien fu poder huviere,

los dichos tantos ducados en dicha moneda de plata en ef-

ta Ciudad , o Villa, para en fin de tal año , y antes, íi

antes huviere buelto de tornaviage á Efpaña , porque en-

tonces ha de fer viíio fer cumplido el plazo i y entonces

ha de poder executarme con fu juramento , y la mifma re-

levación de prueba 5 pero haciendo la paga en eíla Ciudad
ó Villa de la dicha cantidad , las coftas de flete , haverias,

y encomienda , eífo menos he de pagar 5 para cuyo cum-
plimiento obligo mi perfona , y bienes , havidos , y por

íiaver , y efpecial
, y expreífamejite

,
por hypoteca de di-

"chaNao, velas, jarcias, artillería, municiones ^ y de-
" inás aparejos , y fletes , para que todo efte fujeto , y obli-

gado , y no fe pueda vender , ni difponer de elio hafta

'eltár pagada ella deuda 3 y lo que en contrario fe hiciere,

íio valga : y eíla obligación efpecial no derogue , ni per-
' judique la general hecha , ni por el Contrajo. Y doy pcK

der
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deril las Juflicías de Ai M-i^cítaci , aii'-e q^utefi e fia Carta
fe prtreurare , y en efpccíaj meftjmeij \ iü fuero, y re-

luiiicio el que tengo, Ócc, Pi'oílgae coiuv íts otras hafta

paner la fcciía , y teítigos.

OTJ^^ DIFERENTE OBLICACIÓN,

o
al Pro-

% QEpafe como yo F. vecino de tal parte ,

O Que por qaiaiito elloy de partida para ta^ ^ ^^

vincia en las Indias ^ en la Flora , ó Galeones , que de
prefente hacen viage , á cargo de el feñor General P. y pa-

ra mi avio 5 y defpacho F. vecino de tal parte
(
que tam-

bién ertá de viage para dicha Provincia) por hacerme mer-
ced , m.e prefca tanta cantidad en reales de plata ,

para cn-

ya fatishicion ha pedido me obligue en la forma que irá de-

clarado 5 y lo he tenido por biea 5 y poniéndolo eji eieéto,

como mejor haya lugar , otorgo , y conozco por elhi Ca-
ta

5 que he recibido del dicho F. la dicha tanta cantidad en
dicha moneda de plata , de que me doy por entregado á mi
voluntad , y renuncio la excepción de Ja non numerata
pecunia, Leyes de la entrega , y prueba de fu recibo : los

quales va corriendo rieígo el dicho F. fobre tales tardos
, y

mercaderias, que yo llevo , de tales feñas , y marcas , eii

la Nao nombrada Ja tal, deque es Maeítre F. de Mar, vien-

tos , y fuego , amigos, y enemigos, y otros qualefquie-

ra riergos, excepto de baratería, de patrón, y manda-
tario , ó mudanza de viage ¿.^{¿t el dia , y hora que fe em-
barcaren los dichos mis tardos, y mercaderias , y la dicha

Nao fe hiciere á la vela , en fcguimiento de mi viage , haf-

ta llegará tal Puerto en la dicha Provincia 5 y eílaado en
elá falvamento , echada la primer ancora , paliadas vein-

te y quarro horas , fe v^itienda fer cumplido el dicho rief-

go , y entonces me obligo de pagar al dicho F. y á quien

íu poder, y caula huviere , la di-cha tanta cantidad en di-

cha moneda de plata doble
, y no en otra alguna , llana-

mente , y fin pleyto alguno , el ultimo dia de tal mes ,

antes , íi antes huviercmos llegado al diclio Pr.'Crro de la

porque llegados que íeanics , y tantos dias deíputs , ha de

1er
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iervifto fer cumplido el plazo , y entonces fe me pueda

execurar por la dicha cantidad, y coftas de fu cobranza,

con fulo eíta Efcritura , y fu juramento , en que Jo difiero,

y le relevo de otra prueba : por lo q^ual obligo mi perfona,

^ bienes , liavidos , y por liaver , y doy poder á las Juf-

ticias de fu Mageltad , en efpecial á las del dicho Puerto,.

y otras ante quien el1:a fe prefentare, á cuya jurifdiccion me
fometo , 5cc. Como lo demás.

Puedenfe oblÍ2:ar también fin riefo;o á naj-ar en tal

parte, y a tal plazo , coniorme van ordenadas las EícritU'

"ras de obligabion llanas, de elle Compendio^

OTRA DIFERENTE..

^ QEpafe por efta Carta , como yo F. vecino de tal

O parte
5 que elloy de partida para la Provincia

de tal , en Indias en la Flota ó Galeones del cargo de F. fu

General , otorgo 3 que debo á F. vecino de tal parte , tan-

tos mil reales de placa doble i los tantos mil y quinientos

de ellos, por otros tantos , que para mi avio ,y defpacho,

por me hacer buena obra , me ha preltado , y eJlán en mi
poder realmente , de que me doy por entregado a mi vo-

luntad
, y renuncio la excepción de la non numerata pecu-

nia , Leyes^de la entrega , e prueba v y los tantos relian-

tes al cumplimiento de los dichos tantos mil reales , por
las collas de flete , haveria

, y encomienda , que ha de
tener todo hafta ponerlo ( lin riefgo alguno ) en la Ciudad
de tal

,
que es á razón de tanto por ciento , en que nos

concertamos i y me obligo de pagar al diclio F. y a quien
fu poder huviere , los dichos tantos mil reales pueltos i
mi cofia , y con las de la cobranza , en la dicha Ciudad
de tal parte , que es en tal Provincia , para tal diaen la di-

cha moneda ue plata doble , y no en barras , ni otro ge-

nero , y fi antes del dicho plazo , en dicha Ciuda , ii otras

de la dicha Provincia , íe pregonare el Iveg'ílro de la mo-
neda de Oro , ó Piara de fu Mageltad para Lípaña , cum-
plidos tantos dias defpues del pregón , fea vilto eltár cum-
plido el dicho plazo , y entonces me pueda executar coa

fola
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iblo efla Efcntura , y fu juramento 5 eá que lo díiíero , y
relevo de otra prueba j y para el cumplimiexito , y paga
obligo mi perfona 5 y bienes , havidos , y porhaver, y*

doy poder íi las Juíticias de fu Mageftad , y en efpecial a,

las de la dicha Ciudad de tal , á cuyo fuero 3 y jurildiccioi^

me fometo , &c.

DECLARACIÓN DE ENCOMIENDA,

% T7 S'^^ Efcritura
( por no contener cantidad cierta)

JLli no tiene para las facas otro genero de papel-,

que el del fello fegundo 5 y es en efta forma:
Dicha ley En la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día , mes^

^i* y año 5 ante mi el Efcribano , y teftigos , pareció F. ve-i

ciño de tal part€
, que doy fee conozco , y dixo : Que

por quanto eftá de partida para tal Provincia de Indias,

€Ji la Flota que vá á cargo del General F. y tiene embar-^

cados en la Nao , nombrada tal j (
que Dios N. Señor fai-

ve 5 y guarde ) tantos caxciies 5 ó fardos de tales merca-
derías , facas 5 y marcas , que le entrego , y encomendó
F. vecino de tal parte , confignados á F. vecino de la Ciu-
dad de tal en la dicha Provincia , y por fu aufencia , ó
muerte á F. de que tien€ hecho Regiftro , á que fe remite^

y para que en todo tiempo haya claridad j? en la forma que
mejor haya lugar en derecho , otorga por efta Carta , que
los dichos caxones, ó fardos fon d^l dicho F. que los entre-;

gó 5 y á el folo pertenecen , aunque efte otor2:ante hizo
por si los Regiftros

, y confignacion , y que como dueño
de ellos ha de poder pedir al dicho confígnatario , recibir,

y cobrar de el , y de fus herederos , y fus fiadores , y
quien con mas derecho pueda , y deba , todo quanto pro-

cede de las mercaderías , que en los dichos caxones , ó far-

dos fe le remiten por mano de efte otorgonte 3 y íi acafo

por hav'er hecho el dicho lve?iftro , y coníignacion , tie->

ne adquirido algún derecho , en quanto á lo aquí contení-

do 5 defde luego lo cede , renuncia, y traíj^alfa en el di-

cho F. que le encomendó , y entregó los dichos caxones,

y fardos , para que obre en ellos 5 y diíponga á fu volun-;

tadj
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fad j "porque eíle otorgante 110 tiene parte , ni derecho aí-

guno j y afsi lo declara , certifica , y fe obliga á que ella

declaración ferá cierta , y fegura
, y no tendrá contradi-

cion alguna j y á fu firmeza obliga fu perfona , y bienes>

havidos 5 y por haver
, y da poder a las Jufticias de fu Ma-

geftad 5 para que le apremien , como por fentencia paífa-

da en cola juzgada , y por el confentida : renunció las Le-
yes de fu favor

, y la general. Y la firmó , fiendo teíHgos

f . F. y F. vecinos de elta Ciudad , ó Villa.

PÓLIZA DE SEGURO,

% L^Ste es un inftrumento , que fuelen hacer por sí

A -< las partes , y entonces fe podrá hacer en pa-
pel del fello quarto , pero fi fe hiciere ante Efcribano

(
que

ferá mejor feguro ) fe pondrá en el R.egiílro Protocolo del

dicho fello 3 y para las facas fe regulará la cantidad , y va-

lor en una , ó muchas partidas j y fiendo de mil ducados
arriba , le correfponde Sello mayor, y de mil hafta cien-

to 5 fello fegundo , y de ciento abaxo 3 fello quarto ,• y
aunque fu formalidad confilte en lo que las partes afsien-

tan entre si , quife ponerlo aquí , para que quitando , ó
añadiendo lo que fe halla neceífario , ó efcufado , fe haga
con mayor facilidad ^ y ^^ en efta forma:

IN DEI NOxMINE. AMEN. Sea notorio á todos ^^«^^alej

como las perfonas , que al pie de eíla firmamos nuellros ^í'.

nombres , que por ella Cédula tomamos á nueftro rieígo,

y aventura el que corriere en tantos fardos de tales merca-
derias , valuadas en tanta cantidad , que F. vecino de tal

parte , carga en la Nao nombrada tal , de que es Maeftre
f . ( íi otro qualquiera , qwe por Maeftre falga con ella

) que
de prefente eftá lurta en tal Puerto , y con la buena dicha
ha de hacer viage defie dicho Puerto á tal Provincia , y
corremos el dicho riefgo defde tal dia , ü defdeel punto,

y hora que fe cargaren en dicha Nao los dichos fardos , y
mercaderías , y todo el tiempo que eftuvieren en ella , y
tardare de llegar al Puerto de tal , en dicha Provincia , y
el de la deícarga , embarco y batel , ó vafo de otro gene-
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ro 3 halla aiie en buen faivaniento ( placiendo a Dios ) ef-

ten en tai parte , fuera de ribera 5 y en cumplimiento del

vi:<p"e 5 la dicha Nao navegue atrás , ü adelante , á dieftro,.

ó á íinieílro 5 y hacer las eícalas necelTarías , cargando
, y

cefcargando aplacen, y voluntad del dicho Maeilre , fia

que pueda decirfe fer mudamiento de viage , (
puefto que lo

fueíTe
) y el dicho riefgo tomamos de Mar , vientos , ami-

chos, ó enemigos 5 fuego, batería de Patrón, y deteni-

miento de Rey , Principes, y Señores, con que 11a fea,

por fuero , ó privilegio de la parte donde fucediere ; y los.,

daños, perdidas , 6 menofcabos, que las dichas, merca-

derías recibieren en el Mar por los rcreridos , ó por otro

peligro , ó fortuna que corran
(
pareciendo no haver íido

culpa, ó negligencia del Maeílre ) los tomamos en nos,

para pagarfelos al dicho F. y a quien fu poder huviere, fuel*

do á libra , íín haver conlideracion á fer primero, ni pof*

trero : ó diga , para pagarfelos al dicho F. y á quien fu po-

der hirviere , cada uno de nos , en la cantidad que cada

uno de nos expreíTare al pie de ella póliza y",no masjcoii que
pueftasen falvamento las dichas mercaderías en el iitio de

tal parte , fuera de ribera , fea viilo haver cumplido con
fiueJlra obligación , y fer eftaeiL sinínguna 5 y de ningurt

valor y ni efedo»

Y íi ( lo que Dios no qm'^era J por alguna tormenta, y
con parecer de los Pilotos, Marineros , y Paífagerosy

por íalvar las vidas , ó por refcatarlas ó por otro beneficio

común , conviniere alijar la Nao , ie haga íTn efperar con-

íentimiento nueilro , ó lleven las mercaderías á la parte

mas cómoda , y allí fe vendan con autoridad de los Con-
fules , ó de la Juilicia Ordinaria , y pagaremos las coilas,

y íialios Q^iie fe hicieren, aimque no haya probanza, ni

teílimonio ,
porque queremos queden al juramento del

dicho. Maellre > fi de el , aífegurando los dichos gallos , y
cl daño , ó menofcabo que de ello fobreviniere

, yen ef-

tosy y otros cafos , en que conite del daño , ó perdida de

dichas mercaderías , cumpliendo el tiempo de eíte feguro,

íe nos obligue á defembolíar la cantidad de todo ello , y
41o pagar j diferido en el juramento dei didio F. y de

quieii



de CoTjtYdtos Píiblicos, Lib. L 2 43
líquien fu poder huvíere , íin que nos admita excep-

ción , aunque Ja tengamos legitima 5 y de derecho , por-

que hacemos ella póliza á todo nuellro ricígo , pehgro , y
aventura , y con todas las fuerzas , y firmezas contenidas

en Ja póliza general, que cítá en las Ordenanzas del Prior,

y Conliiles de la Ciudad de tal parte , donde elH Ja lieal

Cafa, y Audiencia de la Contratación de Indias de efta

Provincia. Todo lo qual havemos por infcrto de verbo ad
• verbum , y lo confelTamos haver viíto

, y entendido eíto,

por quanto fe nos ha de pagar en contado tanta cantí-

• dad 5 que correfponda á tanto por ciento de premio

por elle feguro , que es fecha eji tal parte , en tal dia>

mes 5 y año.

Eita póliza fe firma al pie , y fuelen defpues ir explí-

. cando cada uno Ja cantidad que debe pagar del riefgo , en

eJta manera:

Yo F. vecino de tal parte , uno de los contenidos en

Ja póliza de arriba , foy contento de correr riefgo en di-

cha Nao 5 nombrada tal , por las mercaderías que en ella

-cargare el dicho F. en el viage de tal á tal parte
,
por tanta

cantidad de tal moneda, que he de pagar , perdiendofe por

las caufas , fegun , y como en dicha póliza fe refiere j y
por ello declaro haver recibido del diclio F. tanta canti-

dad de premio , á tanto por ciento, por mano de p,

-Corredor de Cambios. Y lo firmé en tal dia , mes , y año.

(
Y afsi los demás de Ja póliza , aunque eílas dccJara-

xiones fe pueden muy bien incorporar en Ja póliza , aco-

-modandolas , como mas bien pareciere al que las dif-

pufiere.

Advierto también , que fueJen llevar unas CJaufuIas

eftas pólizas , distintas de las exprelfadas en ella > y para

que cada uno tome lo que jmas bien viilo le fuere , fon en
tila manera: .

Y él aílésiurando , nos ha de dar fianza de nueílra fa- ^, / i„.

tistaccion , para que eltara a derecho con nolotros jen que

íi llegare el cafo de que paguemos algunas pérdidas , ó da-

jios de las mercaderías- , que aííeguramos , íi a;u!lárenios

¿efpues j que fué injuítamente cobrado , lo reltituirá , y
>-. Q 2. pa-
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pagará , Con tanto mas por ciento para nofotro?, conforr

me á las Ordenanzas (Je Naveo;acion.

OTRA. Que íi por eíle feguro debiéremos algunos derechos,"

haverias , ó coilas , y no fe nos pidieren en dos años pri-

meros figuientes 5 eftos pallados , no fe nos han de poder

pedir, quedando al dicho F. fu derecho para pedirnos el

defembolfo de la cantidad, que cada uno de nos debiere

por efta obligación , dentro de quatro años defde hay ; y
paíTadüi ,

quede eíla póliza en sí ninguna j pero en cafo

que no podamos fer havidos qualquiera de nos para hacerle

faber lo fucedido, fe pueda hacer Pedimento para ello ante

Ja Julticia, y entonces no ka de correr el termino de ios din

ctos dos 5 ni quatro años.

NOTA. Y ^ ^'^^ feguro fuere hecho por mano de Corredor,

que tenga titulo de fu Mageilad , baila Certificación jurada

fuya , de que lo vio hacer , y firmar, y para que feexe-

cute , fin mas reconocimiento ante Efcribano > pero lo

mas feguro es , que fe reconozca , o le haga de una vez

ante Ekribano.

De oLli- Suclefe poner en eftas pólizas la obligación de pcrfo-

<»-acion , V í^^ > y bienes , en ella forma : y al cumplimiento , y pá^-;

Umi^ioni ^^ ^^ ^o que dicho es, obligamos nueftras perfonas
, y bie-j

lies , havidos , y por haver , y damos poder á las Jufti-

cias de fu Mageitad , y efpecial , y precifamente al Tri-

bunal 5 y Juzgado , y de los feñores , Prior , y Confulcs

de la Univerfidad de Mercaderes de la Ciudad de tal parte,

a cuya jurifdiccion nos fometemos , y renunciamos nueitro

domicilio que tenemos
, y de nuevo ganaremos , y la Ley:

Si convenerit de jurifuiclionc omniii7n jkdiciún j y la ultima

pragmática de las fumifsiones , y demás Leyes de nueftro

* favor, y la general
,
para que el dicho Tribunal,

y no otro Juzgado alguno , nos apremie , co-

mo fentencia paíTada en cola Juzgada, y
por nos confentida , y afsi lo otorga-

mos ^ y firmamos , en tal parte,

dia , mes, y año.
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RECIBO DE M ERCAD ERI A S,

^ \} Stas Efcrituras también fe regulan por la cantí-

A2j. dad 5 como Jas ya dichas para el papel de las

facas 5 y fon en efta forma:

Sepafe , como yo , F. vecino de tal parte , digo : que
por quanto por elUr de partida para ir á tal Provincia F.

vecino de tal parte , me quiere encomendar una cantidad

de mercaderías , para que con las que yo llevo fe las ¿qÍ-

pache j y del procedido le haga empleo 5 y fe lo trayga , y
me ha pedido , para la buena quenta , y razón , le haga
Efcritura , y yo lo he tenido por bien , y poniéndolo en
efeóto > en la forma que mejor haya lugar de derecho , y
ílendo cierto , y fabidor del que en elle cafo me pertene-

ce , otorgo 5 y conozco por efta Carta , que he recibido

del dicho F. la cantidad de mercaderías , de los géneros,

y precios contenidos en la memoria , que entre los dos ha-

vemos hecho del tenor ÍÍ2:uiente.

'A(IU I LA MEMORIA DE MERCA--
derlas.

•f "T^ Yo el dicho F. declaro , que todas las dichas

l"^.f mercaderías de los géneros , y precios refe-

ridos , fon en mi poder realmente , y con efefto , de

que me doy por entregado á mi voluntad , y renuncio las

Leyes de la entrega , e prueba de fu recibo j y cumplien-

do con lo que el dicho F. me ha ordenado, me obligo de

las llevar por fu quenta , y á fu riefgoá la dicha tal Provin-

cia j en la Nao nombrada tal , que tengo fletada para

( con la buena dicha ) hacer eíte viage 5 y venderfelas 2

Jas perfonas
, y por los precios que hallare 5 y del proce-

dido de ellas le haré empleo en los géneros qué me pare»

cieren mas feguros , y de mejor falida , de que haré Regif-

tro , y cargazón al dicho F. confignados , y dirigidos , y
por fu quenta , y riefgo , baxando del dicho procedido las

coilas de fletes haverias , encomienda , y las demás , que
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forzofas fueren , y ie conduciré los dichos géneros hafta

.tal Puerto , donde fe los entregare
, y á quien fu poder hu-

viere , y la qucnta , y razón cierra , leal
, y verdadera

de todo ello , para tal tiempo , y antes , fi antes huviere

yo llegado de tornaviage j y me ha de poder apremiará

todo por priiion , embargo , venta de bienes , y los de-

más rigores del Derecho , y executarme por el vaior de

dichas mercaderías con folo eíla Efcritura , y fu juramen-

to, y de quien , como dicho es, fu poder huviere , 6 fu

derecho reprefentare , en que lo difiero
, y íin otra prueba,

de que le revelo , y fi acafo yo falleciere , y por ello, ó

por lucederme otro cafo íinieítro , yo no hiciere el dicho

tornaviage , ha de poder cobrar de mí , y de mis bienes,

y herederos las dichas mercaderías , citando en ser , ó la

•parte, que de ellas lo eftuviere , luego que llegue el dicho

tal tiempo , y el precio de las vendidas , de que afsimilmo

ft pida , y tome quenta 5 y por el alcance de ella , ó por
el precio en que van eftimadas, y juitipreciadas las dichas

mercaderías
(
qual mas quifiere ) me execute

, y á dichos

mis bienes
, y herederos , diferido , como va dicho en fu

Juramento 5 á cuyo cumplimiento , y paga obligo mi per-

íona 5 y bienes, havidos , yporhaver, y doy poder á

las Jullicias , <Scc.

OBLIGACIÓN DE PILOTO , O MARINERO

^ QEpafe, como yo F. Piloto , o Marinero, ve-

k^' ciño de tal parte , otorgo, que me obligo de ir

firviendo la plaza de tal en la Nao nombrada tal , que

( con la buena dicha ) tiene apreíiada f . M'aeilre , para ha-

cer vias;e a i-ai Provincia, y bolver el tornavia2;e con el
• r • • •

Imifmo exercicio , cumpliendo.en lo que me tocare con la

obligación de fidelidad , y cuydado , que por el dicho ofií-

cio debo ; y por ello el dicho F. Maeítre me ha de dar

buen alojamiejito , de comer, y beber, como es coltumbre.

aquí

i
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aquí se pone todo quanto se le
ha de ciar ^ y en que fotma j fegun el concierta

hecho entre ellos,

•[[ '\J' demás de lo referido , me ha de pagar tantos

X ducados de moneda de plata doble cada mes,

ó por todo el tiempo , halla haver llegado deltornaviage,

á tales plazos j y por todo ello , y las coítas de la cobran-

za le tengo de execntar con elta Efcritura
, y mi juramen-

to , en que queda diterido
, y relevado de otra prueba j y

íi cumpliéndole por fu parte , yo me quedare , ya fea á la

ida , óya á la buelta , pueda el dicho Maelfre apremiar-

me á que me embarque, y cumpla con lo que me toca, o fe

-concierte con ocro PiiotOjó IVIarijiero, que íirva mi plazai

y por lo mas que le cóftare del dicho precio,y por Jos mara-
.vedis, que á quenta yo huviere recibido ,y por los daños,

•é intereífes , que de ello le le iio;uieren (como íi aquí de to-

do llevara hecha liquidación ) me execute con folo fu jura-

mento , y ella Escritura , en que lo difiero , y le reJevo,

y á quien fu poder huviere , de otra prueba. E yo el dich¿>

F. Maeilre de Ja dicha Nao , acepto ella Efcritura en todo,

y por todo 5 fegun , y como eJtá referido en ella j y me
obJigo de llevar aJ dicho F. por Piloto , ó Marinero de Vi

dicha Nao , y no otro alguno en fu plaza , y de darle de

comer 5 y beber , y Jas demás colas por el mencionadab,

que es conforme al uJo
, y coltumbre de la navegación : y

mas le pagare , y á quien í\\ poder huviere , los dichos tan-

tos ducados del falario de cada mes , o por todo el tiempo^

halla haver hecho el tornaviage , en moneda de plata do-

.ble , y á los plazos que eítán afsignados j y por ello me
execute , v por las coilas de la cobranza , como ella di-

ciio , dilerido en fu juramento , y le relevo de otra prue-

ba •, y ambas partes , al cumplimiento de lo que á cada

uno toca , obligamos nueílras perfonas , y bienes , havi-

, dos , y por haver , y damos poder á las Juilicias de fu Ma-
gellad > y en tfpecíal , «íkc. Como las demás.

Q 4 Ella
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Eíla Ercritura fe ha de regular pof la Cantidad del ía-3

Jario 5 y fuftento , para el papel de las facas , como fe h^i

dicho de las antecedentes.

CÉDULA DE RIESGO CONTRA
Efcritura.

f TN DEI NOMINE. AMEN. Digo yo Fulano^

JL vecino de tal parte , que por quanto yo di á F.

tanta cantidad de reales de plata doble para fu avio , y
Jáprefto , en el viage que trata de hacer á tal Provinciaj

en tal Nao 5 y fe ha obligado á pagármelos para tal plazoj

llanamente, y como fe contiene en la Efcritiira , quepafsó
ante F. en tantos de tal mes

, y año. La verdad es , que
Voy corriendo riefgo de la dicha cantidad fobre tales far-

dos 3 y caxones de mercaderías, que lleva en la dicha Nao,
de

y ai

llegare en falvamento á la dicha tal Provincia , y
los dichos fardos , y caxones de mercaderías 5 haviendo
echado la primera anco/a en el Puerto de tal, y paiTad¿iS

veinte, y quatro horas, que es el tiempo que yo corro el

dicho rie/go , fe me ha de pagar por entero la dicha tanta

cantidad , en la forma , y fegun , y como lo contiene la

dicha Efcritura j y no , fí las dichas mercaderías fe pier-

den antes de llegar al dicho Puerto, por alijacion de la

dicha Nao , ó por fortuna que corriere de Mar , vientos,

fuegos, amigos, ó enemigos, cofarios , y otras malas
gentes , porque afsi fomos de acuerdo 5 y á la firmeza de
cfta Cédula, obligo mi perfona , y bienes, havidos , y
por haver j y lo firmé en tal parte , tal dia , mes , y año F.

Ell:a Cédula fe ha de efcribir en papel del fello quar-

to , porque es como Regiítro 5 y reconociendofe , fe Je

aplicará á las facas el papel que le correfpondiere, por

la cantidad del Contratc=

K O T A. ^.íit feguro , y los demás de que fe ha hecho mención,~
ion Contratos iicítos : porque qualquiera rieígo, y peli-

gro es eíti.U7abie á pecunia j ó á otro qualquier interés , y
pue-;
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püc^c el aíTegiirador pedir uii precio cierto , ó un tanto por
ciento de lo que allegura i y en efte cafo es precifo el pre-

cio 5 ó valuación de las mercaderías, afsi para cobrar ^fí

llegan á falvamento donde van coníignadas , como para
pagar el rieígo , ü le tuvieren tal 5 que ie pierdan en todo,

o en parte 3 y es común.
Llamafe el que toma el riefgo aíTegurador 5 y el otro L. 3 . t. í.y

alTegurado i y efte puede íereípecial de algunas cofas 5 y L. 22. t. 8.

«n algunos cafos , y feñalarfe lo uno , y otro j y puede fer p.c .y otras
general en todos , y todas.

Y advierto , que defpues de hecho un feguro , puede
el aflegurado aífegurarfe con otro , en razón de que el pri-

mero alTegurador es , y ferá abonado para el feguro que
hizo, y lo cumplirá : y es practico eíle genero de Contrato.

Pero nunca los feguros fe deben entender en las mer-
caderías prohibidas , y no permitidas , ni en ias que van
fin Regiítro , por llevar ertas configo precifo rieígo , por
«1 delito en que vánincurfas , y no pueden ocultarle , ha-
biendo Contrato de ellas.

Entiendenfe los rieígos , en quebrantamiento de la L.ij'.t. 18,

Nao y por dar en tierra , ó corrientes de mar , ü de rios, p. 5.

I

lluvias 5 vientos , tempeftades , granizos , nieves , yelos, L. S. dict.

I ibles y ayres calientes , aves , langoftas , ratones , gufa- t. y p.

i
aios 3 guerra de enemigos , o amigos , hurtos , y otros

i csfos femejantes fortuitos, que fiielen fucceder fin culpa

I (del Maellre de Ja Nao : porque lo que fuere por culpa fuya,

I ya de malicia , ya de defcuydo ^y neghgencia, es por quen-
'

Í|a del Maeilre , y no del alTegurador.

Según lo qual
, y Jos feguros que van di fpueftos , fe

podrán hacer los demás que íe ofrecieren 5 y fi fe huviera
de feguir mi parecer, no havia de 1er ninguno por
Cédula , y todos sí por Efcritura , putfto que es

menos coftofo el haJlarfe el Contrato exequible,

que el andar en reconocimientos , que
fuelen parar en Pleytos or-

dinarios.
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FENTADENAO.
^ TyStas Efcrituras requieren las mifmas Claufulas

X^ que las oirás ventas , no embargante , que

como Te ha dicho, no fea la Nao bienes raices; lolo tienen

de diferencia los términos conque fe tratan las cofas de la

naveo-acion j y afsi pondré lo que bailare para que fe con-

fio-a el acierto. Ya le fabe , que eJ papel de las facas es re-

o^ulado por el precio, y íiempre en eftas ventas vendrá á fer

del fello primero.

Sépale , como yo F. vecino de tal parte , otorgo , que

<loy en venta real á F. vecino de tal parte , para si , y fus

herederos , y lucceíTores , y quien mas fu derecho repre*

fentare , una Nao , que tengo furia en tal Puerto , llama-

da tal , con lus velas ,
jarcias ancoras

, y demás pertre-

chos que le pertenecen para eltár navegable j y es mía pro-

pria
,
por venta que de ella me hizo F. vecino de tal parte

porElcritura piiblica ante F. Elcribano ea tal dia , mes,

y año 5 y le alleguro la dicha Nao de que eltá fana de qui-

lla , y cortado , y libre , fin cargo ni obligación eípecial,

ó general , á deuda , ni riefgo ageno j y fe la vendo al

dicho F. por precio de tantos mil reales de plata doble, que

m€ ha [).igado en contado.
AoLi! la fee de paga , ó renunciación de la non nume-

rata pecujiia 5 y declaración á^\ dicho precio , y dona-

ción de la demasía , renunciación de la Ley del Ordena-
miento Real 5 y las demás del engaño , como en las ven-

tas de cala j y luego afsi:

Y áticit hoy en adelante, para fiempre jamás , me de-

fapodero , deíiíto , y aparto át\ derecho , y acción de
propriedad, leñorio , uío , polTelsion , y otro qualauiera

que me pertenece en Li dicha Nao , y en fus aparejos
, y

todo 5 fia refervacion alguna ? lo cedo , renuncio , y traf-

paflo en el dicho F. y en quien por el fuere parte, y le

conititu} o en mi milmo lugar , y derecho , para que co-

mo dueño abfoiUtü de Ja dicha Nao , li pueda navegar á

qualefquier partes , y Puertos, y la fletar, vender, do-

nar,
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jlar , trocar , y cambiar , y hacer lo dcmr.s que le pare-

ciere i y fi es neceíTario , le doy poder para cjiíe por si , o
judicialmenre aprenda la poírefsion de ella 3 y en el inrerin

me conftituyopor fu inquilino 5 tenedor, y políeedür pa-

ra ponerle en ella cada que me lo pida j y profiga con
Ja obligación de eviccion

, y faneamiento, poderío de Juí-
tí'cias 3 y fecha.

OBLIGACIÓN DE CARGAZÓN , r FIANZA
de Aíaefir.e,

% X7-^ ^^ ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal día,

X_j mes , y año , ante mí el Eícribano , y tefti^

gos , pareció F. vecino de tal parte , y Maeítre de la Nao
nombrada tal , que al prefente eltá íurta en tal Puerto , y
dixo : Que por quanto con licencia de los Señores Prefi-

dentes , y Jueces > Oíiciales de la Keal Audiencia , y Ca-
fa de la Contratación de las Indias de ia Ciudad de Sevilla,

ha de tomar carga en la dicha fu Nao , afsi fuya , como
de los Marineros , Mercaderes , y Pafiageros , para hacer
yiage de eíios Reynos de Gaítiila á tal Provincia de Indias

en conferva de Huta 3 o Galeones, á cargo del General
D. t. y le le ha pedido, que en conformidad de las Cédu-
las Keales , y Ordenanzas de la dicha Real Audiencia, de
fianzas en cantidad de diez mil ducados de oro , por eltár

á derecho con los Mercaderes , \' demás períonas , que
einbarcaren hacenda , y ha ofrecido algunos fiadores. Y
por Auto de tantos de tai raes , y año , ante mí F. Eícri-

bano etlán mandadas admitir , y cumpliendo por fu parte,

en la forma que mas lugar haya de derecho , } fiendo cier-

to , y íabidor del que en eite cafo le pertejicce , ororía,

y conoce por ella Carta, que luego que elfe cargada la di-

cha Nao de todas las mercaderías para que la ha fletado,

eflvitare, con bueua
, y fielcullodia, fe hará á la vela,

( teniendo licencia , y orden para ello
) y partirá via re¿Ta,

ñguieiido ia Capitana
, y Alniiranta , y fu derecho viage,

fin hacer efcala ea Puerto de laj Islas de Canarias , ni cu

ptrc alg-ono de amigos , ó tihuños, para tomar agua > le-

ña,
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ña , ú otVa alguna pFovifíon para la gente de ía dicha NalJ,

excepto fi por tormenta , ó por otro accidente inefcufable

( lo que Dios no permita ) arribaren á otro Puerto de eftos

Reynos , ó fuera de ellos , y la eilrecha necefsidad obli-

gare que en efte cafo , y no otro , fe echará á tierra una,

ú dos perfonas , que procuren , ó traygan á la dicha Nao
la proviíion de que fe necefsitare j y entonces no fe con-

fentirá que los tales faquen oro ,
plata , ni otra cofa , ni

oenero alguno , catándoles , y mirándoles , y tomándo-

les Juramento fobre ello 3 y luego la dicha Nao bolverá 2,

Jfu viage derechamente , haíl:a llegar á tal Puerto de la di-

cha Provincia ,
guardando , y cumpliendo la iníh-uccíoa

¿e los dichos Señores de la Cafa , y Audiencia de la Con-
tratación 5 y Ordenanzas de ella , debaxo de fus penas j y
luego que fea llegado , ( havicndo llevado la artilleria , y
demás armas , municiones , y gente de guerra , que fe le

íeñalare para cuftodia de todo ) fe defcargarán todas las di--

chas mercaderías , y dado quenta á los Oficiales Reales,

que reíiden en la dicha tal Provincia , y con orden fuya , y
310 de otra manera , fe entregarán á las perfonas á quien

van coníignadas , conforme los Regillros de ellas , que fe

]ian de llevar firmados de los dichos Señores ; y al torna-

viage fe traerá á todo buen recado el oro, plata , joyas
, y

perlas , y todas las demás mercaderías , que de qualquier

Puerto , ó Provincia fe traxeren , y huvieren entreo¡ado al
dicho Maeftre , afsi para fu Mageñad , como coníignadas

á particulares , con ivegiftro , y licencia de los íeñores

Jueces , Oficiales de la Contratación de aquellas Provin-.

cias 5 haciendo el viage halla el Rio de dicha Ciudad de
Sevilla 5 donde hafta que la Nao fea vifta , y vifitada por

los dichos Señores , 110 fe entregará cofa alguna , ni fal-

drá de diclia Nao Marinero , Mercader, ni Paífagero ; y-
teniendo orden para ello , entregará en dicha Cafa , y á las

perfonas de confignacion lo que á cada uno tocare , trayen-

do Certificación , ó Teílimonio de la llegada á dicho tal

Puerio de Indias , y de haver pagado los derechos de ha-

verias , y otros á lu Mageftad pertenecientes , y no en otr^

manera y y óq todo quanto fuere de fu cargo dará buena

quen-
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¿jwenta 5 cierta , leal , y verdadera 5 con pago

, y íín frau-

de , ni coJufion alguna 5 y íi no entregare á la ida lo que
llevare á dicha Provincia.^ y al tornaviage lo que trnxere

para efta 5 lo pagará en la conformidad de los Regillros

que traxere hechos. Y de la mifma fuerte dará quenta por
¿jíventario de todos los bienes , mercaderías de los Palfa-

geros. Marineros 5 y demás perfonas , que murieren en
dicha Nao en el viage , y tornaviage , y de las foldadas

que huvieren ganado , en conformidad del Teftimonio del

Hfcribano de dicha Nao , y en'üe2;ará á los herederos , ó
perfonas á quien pertenezcan , fo las penas impueíl as en
Jas provifiones Reales , y Ordenanzas. Y íi acafo los Yi-
íltadores de ella Provincia , ü la de tal parte , en dichas

Indias , mandaren echar fuera de la dicha Nao algunos

fardos, 6 caxones
(
por parecerles tiene exorbitante carga)

pagará el dicho Maeítre los daños, menofcabos, e inte-

relfes de las partes intereífadas á quien tocare , y todas las

condiciones , que los dichos leñores impufieren por la con-
travención de las dichas Cédulas Reales , y Ordenajizas

(de dicha Contratación , hafta los dichos diez rail ducados
¿e oro ; y por lo que á cada parte tocare 5 fe le execu:e>

compela , y apremie con fu juramento , en que lodihere,

y fin otra prueba alguna , de que les revela ; y citando pre-

íentes F. F. y F. vecinos de tal parte , hayiendo oiJo , y
entendido todo quanto por el dicho Fulano Maeílre ha di-

cho en efta Efcritura , y fiendo ciertos , y fabidores de fu

derecho , y de lo que en eíte cafo les conviene de fu libre

Voluntad , y en la forma que mejor lugar haya , fe conf-

lituyeron por fiadores legos 3 reales, y llanos del dicho

Maertre i y haciendo , como de prefente hacen , deuda^

y caufa agena propria fuya , y fin que contra el 5 ni fus bie-

aies preceda , ni fe haga excurfion , ni otra diligencia al-

gmia de fuero , ni de derecho y cuyo beneficio renuncian,

otorgaron , y conocieron por ella Carta
, que cada uno

fia , y aííegura en ella la obligación , que el dicho Maef-
Tre tiene hecha y en ella manera : el dicho F. en cantidad

¿e tantos ducados , y el dicho F. en cantidad de tantos du-

cadvs
¿ Y.

^^^í^ ^^^ ^^ ^^^ps
p por la cantidad de fu partida,

. ^. .... ... -. _ ... ^ .
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y no en mas cantidad , ni para mas , fe oblígaton Con ti

•dicho F. Maeftre , de mancomún , y á voz de uno ^ y ca-

da uno 5 liafta en dicha cantidad , infolidum , renuncian-

do , como renuncian 5 la Ley de duobus rex debendi y y
el autentica preTejite de fidcifforibus , y el dicho beneficio

déla diviíion 5 yexcurfion , y demás Leyes de laman-
comunidad , y fianza ? á que el dicho Maeilre hará

, y
cumplirá todo quanto por eíta Efcritura prometido tiene,

y á (]ue eítá obligado , cuyo tenor huvieron aqui por repe-

tido de verbo ad verbum para que les perjudique j y fi por
no cumplirlo fe tuviere alguna preteníion contra el , va
para que pague las mercaderías, y otras colas , que dexa-

re de entregar j ya daños ^ e intereíTes , caulados por cul-

pa , ó negligencia fuya ; y ya por la execucion de las penas

en que eltuviere incurfo por el ,
quebraiitajnientos délas

Cédulas Reales , y Ordenanzas de la Navegación , y con-
•denaciones

, y multas de los Tenores Jueces de la dicha

Real Audiencia
, y Cafa de la Contratación , lo pagarán

cltos otorgantes , como fea halta en la cantidad cada uno
en que hace elta fianza j y por ello haíta en ella fe execute

ó proceda por apremio , fi pertenece á la Real Hacienda,

con no embargante , y como .por m iravedis , y haverj"

con que no fea por los cafos , y de las caufas figuientes;

Que n algunos Mercaderes , y otras perfonas entre-

garen al dicho Maellre algún Oro , Plata, ó mtrcaderias

por via de encomienda ^ ó confianza , no ha de entrar fií

íatisfacion en efta fian2a,por no fer ello del oficio del MaeiP.

tre , fino de faclor , o Encomendero.
Que fi el General , íi otro Juez , óperfona Jiombra-

re á dicho Maeftre por depofitario de algunos bienes de
difuntos , ü de perfonas vivas

, que no fueren de los

bienes que van Regiftrados en la dicha. Nao , no ha
de comprehenderfe la fatisfaccion , ni feguro de f:\los

en efta fianza
, por no fer de la obligación , ni oficio

de Maeftre.

Que defpues de acabado el viage , y tornavíage , no
han de eftár obligados los dichos fiadores á lo que antes^

imviere recibido el dicho Maeftre de fletes, y haverias en
COA-
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porque folo fe hace la fianza para lo que con
eítéto fe Je entregare de mercaderías , y otros bienes de

cargjZün de ia Nao.
Qr.e Jes Marineros , Pilotos, Pa2;es de Nao, Gru-

metes, y dtmás Oficiales dtl viage, y tornaviaje, ó quien

por ellos fuere parte, han de poner demanda dentro de

quatro mtfes dtl dicho lornaviage en la dicha Keal Au-
diencia , de fvs Toldadas , y vejitajas > y paífados , han
de ftguir losPleytos por fus perfonas con el dicho Maeílre,

y no con los fiadores ,* y en elta forma íiendo condenado el

dicho Maeílre jCÍtará elle crédito comprehendido en dicha

fianza , y no en otra manera.
Y en la forma referida, y con las. dichas calidades íe

obligaron de guardar , y cumplir eíl:a Eícritura en todo,

y por todo , legun , y como en ella fe contiene , en con-
formidad del Auto de los dichos feñores Prefidente , y Jue-
ces de la dicha C"!ontratacion, fin que fe entienda de Maef-
trage en mas calos de los expreíTados en los Regiílros de la

dicha Nao, ni en mas cantidad de la referida por cada uno;
de fuerte , que pagada una vez , quede libre , como fi no
huviera hecho efta lifcrirura 5 á cuya firmexa , todos los

dichos princ'pal , y fiadores leobligaroiiy y a que no fe

reclamará, ni contradirá en manera alguna, ni fe opon-
drá excepción de fu favor , aunque alguno ,. 6 algunos de
los otorgantes la tengan kgitima, y de derecho j y íi lo

hicieren , ó intentaren
, por el mífmo cafo no féan oídos

en juicio , y fea viito h iveila aprobado, y revalidado, aña-
diéndola hierza á fuerza

, y Contrato á Contrato , y que-
dar fuplido qualquiera defecto de folemnidad ,ó fuitancia,

dexandola con las perfecciones, y prevenciones del Dere-
cho fobre fus perfonas , y bienes , havídos

, y porhaver,

y enefpecial , y fin que quede perjudicada elta obligación

general ; ni por el contrarío , fobre dicha Nao y velas jar-

cias , artillería, y demás aparejos, queeldicJio Maeítre
hypoteca expreífamente

,
para que no fe pueda vender;, ni

enagenar, haíta haverfe cumplido en todo eRa Efcrituraj

y dieron poder á las Jul-ticias de fu IVI-:igeíl:ad , y en efpecial

4 los dichos Tenores Pfeíideute > y Jueces , Oiiciales de di*

Cucl
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cha Real Audiencia ^ y Contratación í 8cc. Sumírsíotí CÍ3

pecial , teftigos , y fee de conocimiento , como en i as de-;

más Efcrituras.

Efta Efcritiira , de necefsidad requiere en Jas facaí

papel del feJlo primero el primer pliego j y lo demás
papel común.

Dicha Y cojí lo prevenido , fegun los cafos que fe ofrecieren,'

ley. 4(, íe pueden ordenar todos los demás Contratos de navega-»

cien que fe ofrezcan , valíendofede los que van difpueíFos

en efte Compendio, y de los términos con que fe han prac-¿

ticado los de la Mar.
C u4 M B I O S,

L.4. t.ia.l. ^ /^^AmbioSjfon los truecos de unas cofas por otra^í

S'
-l^^cop* v^ ó por monedas i y los bancos fon un genero

de cambios , á quien fe dá moneda en guarda ,
para dif-<

poner de ella fegun fe ordenare por quien íe la diere,

Y de las Efcrituras mifmas fe conocerá los puntosj

eíTenciales en que coníiíle fu feguro j y afsi folo advierto^

que en las facas fe regule la catitidad del cambio para el

genero del papel que correíponde , como tantas veces

cita dicho.

ESCRITURA DE CAMBIO.
^ O Epafe por efta , como yo F. vecino de tal parte,'

O digo : Que por quanto he tomado á cambio dcL

F. vecino de tal parte, tanta cantidad de maravedís, en
tal genero de moneda , en tales mercaderías , de tal ge-

nero , y á tal precio j que montan tanta cantidad , de que
doy Letras de cambio , firmadas de mi nombre , fobre F.

vecino de tal parte , para que las pague á F. por valor re-'

cibido de mi en contado , como de las dichas Letras coila,

que fon como fe íiguen.

aquí las letras.
% X7 Yo el fufodicho F. declaro, que para darla?

JL-i dichasLetras he recibido en contado del dich(>

í^ la dicha tanta cantidad de maravedís j 6 las dichas tales



de Contratos Ptíblicos. Lih. I. 257
Mercaderías ,

que fiiniaii , y moüCaii ia dicha cantidad 5 y
porque fon en mi poder realmente , y con efefto , de ello

me doy por entregado á mi voluntad , renuncio la excep-

ción de la non numerata pecunia , ( íi fuere dinero
) y ü

mercaderías , renuncio las Leyes de la cntreo;a , e prueba
íie fu recibo 3 y lo otorgo en forma : y porque el dicho F.

íübre quien van las diclias Letras , la^ ha de aceptar, y pa-
gar, y otras que le remitiere , fegui el trato aue entre los

dos tenemos aííentado
, y valeríe de la cantidad de ellas,

con mas fu encomienda
, y coilas , y me ha de librar otras

al precio que fe cambiare , deídc la. dicha tal parte donde
es vecino , hafta eíla Ciudad , ó Villa , y otras Ferias,

y partes , como yo hago defde aqui para la dicha tal parte

donde libro j para que tenga mas feguridad , otorgo, y co-

nozco, que me obi.'go de aceptar, y pagar todas las Letras

<le cambio , que por quenta de nueltro trato vinieren del

dicho F. y de otras perfonas en fu nombre, fobre mi, 4

qualquiera precio que viuieren cambiadas , á las perfonas

que fe dirigieren, y á ios plazos que traxeren íeñalados, fin

dar lugar á que fe proreílen,ni pregonen,ni que fe hnga otra

alguna diligencia en perjuicio de los dadores de ellas : y íi

venidas las diciias Letras, yo no las aceptare,y pagaie,ó na
pudiere fer havido para requerirme , ó requerido , y acep-

tadas no las pagare, íín fer necelfario comprobarlas, ni re-

conocer las firmas de elias,porque á^fáe luego las doy por

xeconocidas, y comprobadas, me obligo á la paga de ellas

a favor ¿qI dicho F. y á quien fu poder huviere, en tal par-

te, llanamente , en reales de contado , como depofitariü>

lego, leal, y llano , que me canlHtuyo, ío las penas de los

Depofitarios, que fe alzan con los depofitos de que fe en-

ea rganj y tengo por bien , que con folo ella Efcritura , y
el juramento del luíodicho , y de quien fu poder huviere,

fe defpache mandamiento , íi requifitoria de apremio , fin

que preceda execucion , termino de pregones , ni citación,

ni fentencia de remate, porque todo lo doy por hecho , y
aduado , y quiero fe defpache mandamiento de apremio,

como Ci fuera cofa de depoíito por mandado de Juez com-

píteme j Otorgado coiji las íokinaidades de Derecho i y ü
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fuere iieceiTario embiar perfoiía donde yo afsiíliere, le pa-

.gare tantos maravedís de falario en cada uno de los dias

que íe ocupare, afsi en las diligencias de la cobranza, co-

jno en venidas, eíhidas, y buekas ; y por ellos, y las demás
coilas de la cobranza fe hagan las mifmas diligencias, que
por lo principal, y por todo, con folo ella Elcritura , v el

dicho juramento , en que lo difiero 5 y le relevo de otra

prueba j á cuyo cumplimiento obligo mi perfona, y bie-

nes, havidos , y por haver , y doy poder á las Jufticias de

fu Mageílad, ante quien fe me quiííere pedir, y demandar
lo aqui contenido , á cuya jurildiccion me fomcto , y re-

nuncio , (Scc.

ESCRITURA DE COMPAÑÍA,

L. 1. 1. 10, % T A Compañía fe puede hacer por toda la vida, ó
part. 5. Jl 1 por tiempo hmitados y íiendo por toda la vida,

no palfa á los herederos, fino es quando fe hace por Arren-

damiento de cofas del Rey, ü de algún Concejo, ó quan-
do por Teftamento el Compañero manda a los herederos

permanecer en ella, que entonces fe debe iufpender la par-

tición de bienes por ei tiempo que manda el Teftador que

corra dicha Com.pañía.

L. 2. did. Ha de fer la Compañia fobre cofas licitas , y en ne-

rit. gociacion de mercaderías permitidas , y en que le pueda
aventurar la ganancia juilamente, íin que pueda intervenir

ufura, ó delito, ni otra femejante.

L. 3. did. Hay Compañia univcrfal, y fingularjy launiverfal

tit. es de todos los bienes
, y cofas , como íi en ella fe dixeife,

que lo adquirido por qualquier camino , ó caufa que fueiTe,

fea participe á los Compañeros 3 pe/o en elta no ítA malo
coníliltar Abogado de opinión, para dikernir las Claufu-

. las, y condiciones fegun los géneros, por ofrecerfe muchos
cafos, que controvertir d-e luia, y otra parte, fobre la ma-j

ñera de adquirir , y fobre el dominio que íe puede transfe-

rir <}it\ uno en los otros Compañeros , modo de las expen.^

fas, gaítos , deudas , y cargas de la Adminillracion de bie-

nes de la Compañía j a^ii^eutí^ ti.e l^% familias ? y forma
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¡de las ganancias , puefto que todo es conilicion de parces,

y que no toca al Elcíbano mas de la dirpoilcion de lo que

ellas alsi'entan.

La íingular esjcn cofas erpeciales^obfeivando los pac- L. 3.4. 77.
ros expreíTüs, y limitados que fe hicieren, no haviendo do- dicho tic»

J05 ni engaño en ellos. y part.

Advierto , que el pació hecho en la Compañía, fobre

que Juan , uno de los Compañeros , por de mayor indul-

tria, ó trabajo, ó por eílar á mas riefgos, lleve mayor par-

te de ganancia que ios otros Compañeros , aunque el cau-

dal fea algo menor 5 ó lleve menos daño en la pierdida , es

permitido í pero no lo es , que el capital del uno fea fegu-

roj y permanente, y el del otro no.

Para las facas de eftas Efcrituras fe ha de regular la Papel,
cantidad de que en unajó muchas fumas fe hiciere la Com-
pañía, o el valor de las mercaderías de que ie íormáre el

capital de ella , para que íi fuere de mil ducados , y de ai Dicha ley
arriba , fea el papel Áci primero fello 5 y h de mil baxáre ^.-.

haíta ciento, fello fegundo j y íi por camino alguno fe pu-

diere juílipreciar el valor entero del dicho capital, ferá del

dicho lello fegundoj y ordenada, ferá afsi :

ESCRITURA.
% QEpafe por eila Carta , como yo F. de la una parte,

O y F. de la otra, y F. de la otra, vecinos que lomos

en eíla Ciudad , ó Villa de tal parte , decimos : Que por

quanto eftamos de conformidad de alfentar Compañía en-

tre nos, de tales, y tales géneros de mercaderías , y poner

Tienda de ellas en tal Darte , que elfe á cargo de mi el di-

clio F. para que fe ponga en execucion 5 y en todo tiempo
haya la quenta, y razón que conviniere , queremos hacer
E.f:rítura 5 y haviendolo contendo diverfas veces, y trata-

do las díhcLrltades, que fe nos pueden ofrecer, havemos to-

mado deliberado acuerdo , y refolucion 3 y como perlonas

expertas en efta materia
, y que la havemos manejado,

íieiido ciertos
, y fabidores de nuelbo derecho , y del que

en eíle cafe nos pertenece; otorgamos
, y conocemos por

K z eíla
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eíra Carta;, que en la forma que mejor hayct lugar , forma-

mes entre nos la dicha- Compañía en la manera hgiiiente:

Que yo el dicho F. pongo por puefto, y capital tantos I

mil reales de tal genero de moneda en contado : e yo el

diclio F.pongo por dicho puefto^y capital tantos mil rea Íes,

en tales mercaderías juílipreciadas en la dcha cantidadjcon

intervención, y afsilLcnciade los dichos Compañeros: e yo
el dicho F. tanta cantidad de tales mercaderías, y tanto en

dinero de contado , para que todo ande jimto en empleos

de ios dichos generes de mercaderías , y otros femejantes,

y todos corran por mano de mi el dicho F. vendiéndolas

en dicha Tienda al fiado, ó ai contado, y por el precio,ü

precios corrientes , y de lo que huviere en íer de dinero
, y

de lo que fuere procediendo de dichas mercaderías, fe ha-

gan otros nuevos empleos en otras j y aísi fe proceda , y
continué por tiempo , y efpacio de tantos anos , que han
de correr ¿.tiát hoy: para cuyo efeélo, yo el dicho F. con-

íieíTo eíuar en mi poder todos los dichos pueílos, y capi-

tal de dicha Compañia , afsi en dineros, como en merca-
derías 5 y de ello rae doy por entregado á mi voluntad , y
renuncio la excepción de la non numerata pecunia -y Le-
yes de la entrega , y prueba de iu recibo 5 y lo otorgo de

ello en debida forma.

ítem, que yo el dicho F. he de afsiílir por mi perfona
,en la dicha Tienda, durante el dicho tiempo

, que cum-
plirá tal dia en el año que viene de mil fetecientos y tan,

tes, yi^roceder en la venta de las dichas mercaderías, y de
las que de los nuevos empleos fe adquieren , bien , fiel

, y
diligentemente;) teniendo libro de quenta, y razón, afsi de
los ganos de les empleos, portes, derechos, y acarreos^ y
otros, que prcciíos íean, como de lo que fuere procediendo
de dichas mercadeiias, por menor, y con toda claridad.

ítem , que en fin lie cada uno de dichos tantos años,

fe ha de iiaccr balance de las p'erdidas^ó ganaílcias de efta

Compañía-', en cuyo ajuile havemos de concurrir todos;^ ó
la mayor p.u-te í^'nos

, para que fe fepa el eílado en que
fe halla, y fea de mas facilidad \a. quenta final, que en fin

del ukijiiü ano k ha de hacer
j y entonces yo el diúlio F,
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Haré la dícha quenca , cierta , leal, y verdadera a los dJchos

Compañeros, y á quien íli derecho reprefentare, afsi de los

puertos, y capital principal de efta Compañia, como de Jas

ganancias , ó pérdidas de eJIa j y todo lo pondré de mani-
üello 5 afsi en Jas mercaderías y que Jiuviefen quedado eít

ser, como en dineros de contado, para que entregándole á

cada uno en dinero , y mercaderías Ja cantidad que ha da-

do para el dicho capital, íe Je de afsimiímo la tercia parte

de las ganancias que iiuviere, ó íe le b^xe del dicho capi-

tal la tercia parte de la pérdida, puerto que es á todo rief-

go, y aventura la dicha Compañia.
ítem, que fi llegado el tiempo de darla dicha quenta,

final, yo el dicho F. ertuviere aufente- ó me efcHÍare , han
de poder los demás Compañeros , por si , ó por un tercera

que elijan, tomar el libro, y hacer, y ajurtar la dicha quen-

ta , extrajudicial , 6 judicialmente, fin llamarme , ni ci-

tarme , y liquidar las ganancias , o pérdidas j y por lo

que yo debiere entregarles ,
qualquier de ellos , aisi de la

parte de capital, como de ganancias , fi la s huviere , fe me
pueda executar con foJo la quenta hecha de conformidad

de todos 5 ó en mí aufencia, y fu juramento, en que lo di-»

fiero , y le relevo de otra prueba , aunque de derecho fe^

jieceífaria.

Si hay mas calidades y 6 condiciones^ pueden añadir/e,

y luego affi :

^ "XT En la manera que va explicada , y affentada eftá

JL Compañia, nos obligamos de confervarla, y no

nos apartar de ella por ninguna caufa , ni razón que haya,'

aunque alguno de nos la tenga legitima, y de derecho, nf

nos opondremos., ni la contradiremos en tiempo aJguno;

y fi de hecho alguno de nos lo hiciere , no ha de fer oído

en juicio fobre ello , antes fea defechado de él por no par-

te, y como quien intenta acción , que no le pertenece j JT

que por el mifmo cafo fea vifto haver aprobado , y revali-

dado erta Efcritura .con todas Jas fuerzas , y foJemnidades

de Derecho aeceíra/ias i y deíde luego pai^a emonces lo ha:;
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cemos , y otorgamos , añadiendo fcierza a fuerza , y Con^
nato á Contrato : y afsi lo guardaremos , cumpliremos , y
executarenios en todo , y por todo j y para que mas nos

perjudique, la havemos de nuevo por repetida fegunda vez

en eilaClauíula, y nos imponemos por pena convencional

tantos ducados , que ha de pagáis la parte que la contradi-

xere, ó reclamare en todo, ó en parte , la mitad por la Cá-
mara de íuMageilad, y la otra mitad para los demás Com-
pañeros^, que obedientes fueren y que le ha de executar to-

das las veces que fe contraviniere á ella ; y la dicha pena,

pagada , ó no pagada , ó graciofamente remitida , todavia

Te ha de g^iiardar , y cumplir 5 y para ello obh'gamos. nueí-

tfas perfoJias, y bienes, havidos, y por haver, y damos po-

der, (Scc. El poderío de JulHcias, y fechaj como las demás.

Efe lÍ turas.

ESCRITURA DE BALAN-CE DE COMPAÑÍA.

^ 117 -^ ^^ Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, me5y.

h^f y año, ante mi el Efcribano, y telligos, parecie-

ron, F. F. y F. vecinos de tal parte , á quien doy fee , co-
3102CO , y dixeron : Que por quanto entre los íuíodichos

eílá aífeutada Compañía, en tales géneros , y mercaderías
por tiempo de tajitos a/ioj», como mas largamente íe coa-
nene en la Efcritura , que pafsó ante F. en tal día , mes, y
año 3 y una de las condiciones de ella es, que á fin de cada
ujio de Jos dichos años, fe ha de hacer balance de la dicha
Co'«ipañia,y fe ha hecho con terceros,que de conformidad
nombraron iy por él coníla , que en el primern año , aue

Si los Ca- cumplió tal día, fe han ganado en dicha Conipañia, faca-

pítalos 110 doslos fupueilos del: capital de cada uno, y las collas,)' gal^

ion igua- tos que tuvo,tantos mil reales, que pertenecen por tercias

les,fe pror partes iguales á los otorgi'ivres j y porque en la de adelaii-

ra tea r á te hay^: la quenta, y razón que conviene^ lo quieren redu-

por ellos cir áEícritiu'a publica •> y poniéndola en execucion,,otor-

la ganan- garon ,.y conocieron por eíta Carca , que el ba.ance , y
cia^ quenta de la dicha Compañía para el .primero año ¿e ella>

es del tenórj y forma, ílguiente..

Aqui
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yíqui el balance que >á en tantas fojas,

'^ "\r Los dichos F. F. y F. otorgantes aprobaron el dí-

X cho balance, y quenta de ¿1 en todo, y por todo;

porque confitlían ella hecho de fu fatisfaccion , cierto , y
verdadero, fin fraude , ni colufiojí alguna, falvo yerro, que
fe ha de funlir, y enmendar cada que parezca , y en lo de-

más fe obligan de eftar, y palfar por el en todo tiempo }>y

á íu firmeza obligaron fus perfonas, y bienes, havidos, y
por haver. Y lo firmaron : Teftigos F. F. y F\ vecinos de
tal parte.

La Efcritura fe ha de facar en Papel que le corref-

ponde, fegun la cantidad que montare la quenta, regulán-

dola por el cai;go deslía.

ATRENDICES.
^ T" OS Padres, como Jegitimos Adminiftradores de L.4.tit.i7.

I / los hijos, ufando de fu dominio, pueden fujetar- part.4.

les á que aprendan Oficio, y obligarlos á la alsiftencia del

tiempo ,
que concertaren : de eíte dominio conlta en mu-

chas Leyes de Partida, «n que no me detengo, por fer cofa

tan comuJí, y no fer i^ecelTario para el Contrato.

La faca de el debe regalarfe
(
para el papel) por la L.p.tit.17.

cantidad que fe -da de premio por la enfeñanza , y por el y otras,

tiempo que ha de fervir el Aprendiz ; y no pudiéndole re-

gular con mucha claridad, ha de fer del fello fegundo.

ESCRITURA.
V QEpafe, como yo F. vecino de efta Ciudad, ó Villa

O de tal parte , como Padre, y legitimo Adminif-

trador de la perfona, y bienes de F. mi hijo legitimo, aue

es de tal edad , otorgo por ella Carta , que por ella pongo

al dicho mi hijoá Aprendiz de tal Oficio, con F. Maeítro

de él, para que lo ^w{^h^ en tiempo de tantos años , que

corren defde hoy , y cumplirán tal dia , en el qual ha de

fervir ai dicho F. Maellro en lo tocante al dicho Oficio, y
K 4

^

»<>
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no mas í ó diga : ( Ti fuere afsi el concierto ) tw cl qüal ha
<le íervir al dicho F. Maeítro en !o tocante al dicho Oñ-
cío, y en todo lo demás, que al fufodicho , y familia de fu

cafa fe ofreciere, dándole de comer, y beber lo neceíTario,

cafa, cama, y ropa limpia, tratándole bien, y eníeñandole

el dicho Ohcio, con todas las circunílancias, avifos, y do-

cumentos neceífarios , y como el dicho Maeftro lo fabe,

fin refervarle, ni encubrirle cofa alguna, alsi de praóHca>

como de obra 3 y haciendo que el dicho mi hijo lo ufe , y
exercice por fu mano , de fuerce, que no igaore cola algu-,

jia de lo que debe aprender, ni el dicho Maeftro fe la de-

xe por eníeñar, en conformidad de las reglas, y preceptos

del dicho Oíicio 3 y ii poi^ culpa , o negligencia del dicho

Maeftro, cumpliendo el diclio tiempo , no eíhiviere el 4i-

dio mi liijo capaz baícantement^ en el ufo del dicho OH-
cio, para poder obrar en todos ios cafos , y cofas de el, lo

he de poder poner con otro Maeftro, queá fu. cofta le aca-

be de enfeñar con perfección lo que le faltare, en el tiem-

po que fuere necelfario, ó dicho F. le ha de tener en lu ca-

fa, pagándole al refpec5lo de Oñcial , hafta que lo fea cou«

fumado , qual mas quiíiere el dicno mi hijo 3 y por el tra-

bajo, y ocupación, que ha de tener enfeñandole en los di-

chos tantos años, me obligo de pagar al dicho F. y a quieu

fu poder iiuviere , tantos reales , á tal , y tal plazo , y por
ellos , y las coilas de la cobranza me ha de poder executar

con folo eíta Efcritura, y iu juramento, en que lo Jifiero>

y le relevo de otra prueba 3 y ii conilante el dicho tiem-

po , el dicho mi hijo falleciere , no ha de tener obligación

á bolverme cofa alguna de la dicha cantidad 3 pero fi fe

fuere, y aufentáre. de fu cafa , me obligo de bufcarlo , y
traerlo^ ó el dicho Maeitro lo bufque, y trayga, y para eílo

le doy poder en forma, y entonces le obligue á que le íir-

va el tiempo que faltare para los dichos tamos año<?, y mas
Jos días de las fallas que huviere hecho por dicha auíencia,

.© por enfermedad que haya tenido ( de que le ha ¿(i curar

a mi cofta) fin embargo de que el dicho mi liijodiga, y
alegue,que quiere apreiider otro Oíicio de mayor utiiida Jj

j fi ieitomare ¿e íu cafa alguna alhaja ^ ropa , ó dinero 5,

y

fe
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fe la llevare, conftando de ello por información, fe la pa-

garé, y afsimifmo l'os daños, e intereíTes, que
(
por no cum-

plir el dicho mi hijo la afsiftencia de dicho tiempo ) fe le

fio-iiieren, todo diferido en fu juramento : E yo el dicho F.

Maellro , que prefente foy á lo que dicho es , haviendolo

oido, y entendido , otorgo, que lo acepto en todo , y por

todo, y me obligo de guardar, y cumplir con quaiuo me
toca , de la fuerte , que fi yo le huviera pronunciado j para

Jo qual, en cafo neceirario, lo he por re[>etido de verbo ad

verbum i y ambas Partes obligamos nueítras perfonas , y
bienes , havidos , y por haver y y damos poder á las Juiii-

cias de fu Mageftad, <Scc.

El Maeitro eílá obligado á enfeñar al Aprendiz, muy
diligentemente , tratarlo bien , y no cailiigarlo con rigorj) £. n. t.r,

Át fuerte , que lo liíie > ó mate , peaa de pagar los daños. part. ^,

PUPILOS.

^ X -^ obligación de los Padres en el documen?o,

J i y enfeñanza de los hijos, es grande , y tanto, L. i. r. 7,

que demás de otras inftancias , que fobre eÜo hace el De- p art. 2,

recho , aconfeja , mandándoles , que k)s caftiguen qtian- y otra?»

do pequeños ,
que les mueitren buenas Goihimbres , y Jes

diei\ buenos Maeíl;ros , para que en todo les ayuden.

Mirando ,
pues , á elle fin , y defeando , que los pa-

ternales cariños no hrvan de impedimento á lo mas im-
portante de la educación , ( pueíio que en la puericia fe

enrodrigona la vara para los frutos de la juventud , y de-

más edades del hombre )
parece que fe introdujeron en las

Repúblicas los Pupilos deíde el tiempo de los R.omanGSj

y con eílo eftaban mas licenciofos los Aíaeílros en el do-
minio de la enfeñajiza , y ios difcipuios mas difpufftos

( con el miedo del caítigo ) á perpetuarfe en las reglas , y
preceptos coi que les doctrinaban.

Y para que la oblervancia de efte bien eftár no ie >i-'

ciaííc , Je ha reducido á Contrato, en el qual fe reconooe-

lán las Clauíiilas que mas lo aífeguran ', y fus copias deben

4 para elpapel fellado ) regularle por la cantidad de ¿1,

puef-
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jpuefto cjiíe no Iiay cofa , por Real que Tea

, que no efte fu»'

lÁ-ra al iiuerelTe
, y que eik por ningún camino podía ef*-

r.. 45;. tit. ciifarfe de ertej(JlajiiemosJe premio, pues el verdadero in.

: V líb. 4. tcfcííado-es quien le aJza-con el todo del beneficio )
)' af?

Recop. fi , íiendo de mil ducados , y de ai arriba, ferá e¡ papel
del Seilo mayor í y de nn'l hafta ciento , del Sello leo^iui"

4o í y de ciento abaxo , íello ijuarto.

ESCRITURA,
"% T7N la Ciudajd , ó Villa de tal parte , en tai dia,

XL mes, y año, ante mi el Efcribano , y teíti-

gos , parecieron de la una parte F. vecino de tal parte,
como Padre , y legitimo adminiftrador de F. fu hijo le-

gitimo , de tal edad 3 y de la otra F. Maeftro de Ekuela,
11 de Gramática j vecino de ella Ciudad, ó Villa , á quie-
nes doy fee conozco , y dixeron , que eíián convenidos,

y por la prefente , en la forma que mejor lugar haya de
derecho , fe convienen , y conciertan enfila manera :

Que el dicho F. entrega á Pupilo el <licho F. fu hijo al

dicho F. Maeíiro de Efcuela y por tiempo
, y efpacio de

tantos años, que empiezan á correr defde tal .dia, ( ó def-

de hoy dia de Ja fecha )y cumplirán para tal dia. Y en efte

tiempo 5 el dicho Maellro le ha de reprehender , corre-
gir , y enmendar las acciones poco modeftas , y inftruirlo

€n todas huenas coftumbres , inclinándole á la virtud , y
cumplimiento de Jos Preceptos de nueítra Santa Fe Catho-
lica

, y enfeñarJe.a Jeer , efcribir
, y contar las cinco re-

glas 5 todo eJJo bien
, y cumpJidamente , fin refervarJe,

ni encubrirle cofa aJgujia j para Jo quaJ ha de afsiilir de
día 5 y de noche ( todo el dicho tiempo ) en cafa át\ dicho
Maeftro , y le ha de dar la comida

, y bebida neceífaria,

y de lo que el dicho Maeftro
, y fu faínüia fe alimentaren,

fin particularizar al dicho F. y lo demás de veftido , calza-
do , y cama , ha de darle el dicho fu padre j y ha de pagar
al dicho Maellro > y á quien fu poder huviere , tanta can-
tidad de maravedís en cada uno de dichos años , pueitos
eij las cafas de íii morada , á tales plazos , y oon las coltas

de

e
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4e la cobranza ; y Ci por culpa , ó negligencia del dicho
Maeftro , el dicho F. nc> faliere capa'z , 6 fe dexare de
cumplir con lo que le toca , ha de bolver , y reiUtuir la

cantidad que huviere recobrado 5 y ha de pagar Jorda-
nes 5 é intereíTes , qae de ello fe figiiieren í y cada parte,

por lo que le toca , ha de fer execucado con ella Efcritura,

y el juramento de la otra parte , en que queda diferido 5 y
la parte executante relevada de otra prueba , o en la for-

ma que dicha es ( entrambas partes ) otorgaron, que ha-
vran por firme en todo tiempo eíte trato , y concierto

, y
fe obligaron á que no fe opondrán contra el por caufas que
tengan , aunque fean lesiitimas , y de derecho 5 y í 1 lo hi-

cieren , o intentaren , quieren no 1er oídos en juicio , y
que por el mifmo cafo fea. vifto haver aprobado , é revali-

dado ella Efcritura-, y añadiendo en ella fuerza á fuerzaj.

y Contrato á Contrato, y que queda fuplido qualqniera de-

tedo de folemnidad , ó fubllaucia 5 a cuyo cumplimiento^

obligaron fus perfonas , y bienes y. havidos , y por haver^,

Y dieron poder 3 <Scc.

ACTO PARA DAR AVITQ MILITAR..

EL aáo' de- armar Cavalleros pertenece al R.ey • pero- E^. «5, tít.

quando fe trae provihon de lu Mageilad para dar Avi- 2,1. p. 2„
tiO de ¿>antaago , de Calatrava , íi de Alcántara , es pre- y otras.

cifo armar Cavallero al qire fe le ha de poner , pues nin-

guno lili lerlo puede obtener eíta Oignidado

Eltas proviliones le cometen á uno de los Comenda- L. 13. &:
dores de la Orden que ie ha de dar al Cavallero , y en una 14. tit.zi,^

Igiefia de ella fe celébrala función j y no tiene cofa que part. 2..

advertir , fino folo , que el que ha de recibir el Avito , la

noche antes ha de hacer Vigilia en una IgJefia , ya fea Par-
roquial 5 ó ya de Convento , y el día figuiente oir Miíía.

Lo demás , todo fe reconoce del mifmo inílruiT;ento, L. 4;, tÍL

cuyas facas han tle íer en papel At\ fello primero , aiV por z^, Jíj^^ .

fu naturaleza , como por ier por acto de honor j^iexpieda- Rtcon^
¿»en una de las Claufulas deia hty íl.eaJo

"
AC^-



%^t Compendié

"Acto e m f o r m :^>

EN el Nombre de Dios nueílro Señor , y de la Sereníf-

;
fima Reyna de los Angeles , la Virgen Santirs-ima

MAÍilA 5 concebida fin mancha , ni íombra di: la culpa

original , en el primero Inítante de fu Ser. Amen. Eftando

en la Igleíia Parroquial , ü del Convento de la Orden , y
Cavalleria de tal , en ella Ciudad , ó Villa de tal parte , en

tal día 5 mes , y año , el feñor Don Al-exandro de tal.

Comendador de la dicha Orden , y otros Cavalleros de

ella ,
pareció Don líidoro Manuel y vecino de tal parte,

por ajjte mi el Efcribano , y teiligos , y requirió con una

provifion del Rey nueftro Señor , íirmada de fu Real ma-

no 5 V refrendada de Don F. fu Secretario , fu data en taJ

parte , en tal dia , mes , y año , cuyo tenor es el íiguiente,

A Q^U I LA F ROV I S I ON REAL,

Y Villa la dicha Real provifion , y entendida por e

dicho feñor Don Alexandro , Comendador , cor

quien habla , la tomó en fus manos ? y la besó , y pufc

fobre fu cabeza defcubierta , y dixo , que la obedece cor

todo el refpeto debido, y como Carta de fu Rey , y Seño;

natural , y que eftá p relio de cumplir lo que fe le manda.

y luego fe fueron hafta el Altar Mayor de dicha Iglefia 5 )

el dicho Don líidoro Manuel eligió, y feñaló para Padrí

nos á Don Francifco , y Don Pedro , Cavalleros de la di-

cha Orden , y Cavalleria j y confiando al dicho Don Ale-

xandro , que el dicho Don ííidoro Manuel tuvo Vigilia er

tal Iglefia la noche antes5y que hoy dicho dia ha oído Mif
fa en ella , en cumplimiento de la dicha Real provifion

le armó Cavallero , en conformidad de la coflumbre de

ellos Reynos , en la forma fíguiente. Mandó , que los di

cho¿ Padrinos le ciñan una efpada , y que cada uno le cal-

ce una efpuela dorada i y hecho ello , el dicho Don Ifido-

ro Manuel facó de la bayna la efpada ', y en efte eílado,

el dicho Don Alexandro 3 le dix© : Quereir fer Cavallero'
'"" ^ A
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A lo que rerpondió el ¿iciio Don Ifidoro ; Si quiero í y
cito le repitió otras dos veces. Y defpues el dicho Dojí
Alexando í Comendador j recibió en torma de derecho

juramento por Dios nueltro Señor , y por una feíial de

Ciiiz 5 que hizo el diciio Don Ifidoro , y por las palabras

de los Evangelios Sagrados , fobre cuyo libro pufo la ma-
no derecha 5 y ío cargo de el , dicho Don ííidoro pronie-

fió 3 que moriria por defender la Fe de Jefu Clirillo nuef-

tro Redemptor , por defender á fu Rey , y Señor natural,

y á fu Patria j y entonces el dicho Don Alexandro le to-^

mó la elpada al dicho T>on. Ifidoro , y le tocó con ella

en la cabeza , diciendoJe tres veces Dios os ha2;a buen
Cavallero 5 y os dexe cumplir lo que have} s prometídci

y con eil:o le pulo la efpada en la cinta. Luego los Cava-
lleros Padrinos , y otros del milmo Orden fe vilberon fas

mantos blancos de farga , con la Cruz
, y el dicho Don

Alexandro , Comendador , pufo al dicho Don líidcro

otro manto de la mifma forma j y pueílo de rodillas el <ii-

cho Don líidoro fobre una almohada , fe le mofírró un li-

bro abierto 5 donde eftá elcrito lo que debe guardar de los

Eílaíutcs de íu Orden , fobre que le hicieron muchas amo-
neítaciones j y todo lo pronaetió cumplir 5 y el dicho Don
Alexandro le echó íu bendición ', y el diclio Don Ifidoro

lo pidió por teíHmonio. E yo el Efcribano , que á todo
afsiíti prefente , le doy firmado de fus nombres , a los qua-

les doy fee que conozco. Tefcigos F. F. y F.

PLEYTO O Ai E N A G E,

ESte es im acto , que ni requiere obligación de bienes, L. 6. & 7.

ni renunciación de ley , y no es mas que una promef- tit. g.part.

fa ,
que hace un Cavallero , ó Hijodalgo , jurada , ó una

'f

trato j pero li hecho el Pleyto Omenage fe quebranta , fe

incurre en infamia.

tia^tíe en i^iaaos de otrg CavaUero ^ ^ Hijodalgo^

o
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ó en manos de Juez ruperior , ó inferior , como eíle ten-

.ga juiiltliccion ordinaria ejitera.

Eftos actos fe deben cfcribir en eí Regiftro í y por no
fer mas de un teíliimonio de lo que paíía , fe han de dar las

copias de el en el fello quarto , conforme la Ley citada en

los Contratos antecedentes.

Y porque elie aCto puede ofrecerfe para algún Titula-

do , que elle impedido , en ocafion que fe llama á Jura

de Principe , quife empezar con el , para el eílylo que de-

be obfervar.

OMENAGE EN JURA BE PRINCIPE.

EN la Ciudad > ó Villa de tal parte , en tal dia , me^
y año , Don Francifco , Luis de tal , Duque , Mar-

ques , o Conde de tal , dixo : Que ha tenido noticia , que
el Rey nueícro Señor ( que Dios guarde ) ha mandado lla-

mar ios Reynos , y los Grandes , y Títulos de ellos á Cor-
tes , para la Jura de Principe , que fe ha de hacer al Se-

renifsimo Señor Don F. de Korbón ; y porque no le ha de
1er pofsible el afsilHr á tan debido , como folemne ado,
refpeclo de tal enfermedad que padece 5 ó por tal razón
que íe io impide , cumpliendo defde luego con la lealtad,

y hdelidad que debe , reconoce , y recibe por si , y en
nombre de fus herederos , fucceííores , al dicho Serenifsi-

mo Señor Don F. Borbón , hijo primogénito de fu xMagef-

tad , por Principe de eílos Reynos de Caítilla , de León,
de Aragón, de Portugal, de Navarra, de Sevilla , de
Granada , de Cordova , y de los otros Reynos , y Seño-
ríos 5 unidos , y pertenecientes á ellos j y como á tal fu

Principe , le oírece , y da toda la obediencia , reveren-

cia , y fidelidad debida por Leyes , y fueron de eítos Rey-
nos : eílo mientras duren los largos

, y profperos dias de
fu Mageítad

, y para defpues de ellos , por Rey , y legiti-

mo Señorjheredero natural proprietario :y defde ahjra pa-

ra entonces le da la obediencia , reverencia , fidelidad,

fujecion , y vaífailage , que como buen fubdito es obliga-

do á dar á fu Rey , y Señor natural , guardando , y cum-
plien-
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plícndo con puntualidad rodas las ordenes que fueren de
fu lieal fervicio 5 y á inayor abundamiento

, jura por^ios
N. Señor , y por una feñal de Cruz , que hace , y por las

palabras de los Sagrados Evangelios
, que eftán en un Mif-

ial abierto , donde tocó con lus manos, que guardará , v
cumplirá en todo tiempo todo quanto tiene ofrecido , y
prometido, y todo lo demás, que como á bueno, fiel,

y leal valTallo le toca hacer 3 y cumplir de derecho 5 y que
contra ello , ni parte alguna de ello no irá en manera , ni

por caufa alguna , fo cargo del dicho juramento
, y ciuie-

re caer , e incurrir en pena de aleve , y traydor
, y en

Jas demás eftablecidas en eílos Reynos , y afsi lo juró , y
proteíló. Y para mayor feguro , añadiendo oblÍ2;acion á
obligación , como mejor haya lugar, hace fea , y Plevto
Omenage , una , dos , y tres veces , en manos del feñor
Don Juan , Cavallero de tal Orden , ó Cavallero Hijo-
dalgo , fegun los fueros , y coftumbres de Efpaña , que
guardará, y cumplirá todo quanto á fu Alteza tiene pro-
metido 5 y jurado por elle afto , fin que falte en cofa al-

guna de ello , ni eji lo demás , que como Cavallero Hijo-
dalgo , eílá obligado á cumplir en fervicio de fu Rey , y
Señor natural , porninguna razón que haya 5 y fi hiciere

lo contrario , quiere caer , e incurrir en las dichas penas,

y en las demás en que incurren los que quebrantan lo?
Pleytos Omenages y que fe hacen

, y prefentan á fu Prin-
cipe , durando la vida de fu padre

, y defpues á fu Rey , y
Señor j y pidió fe le de todo por teicinionio para en marda
de fu derecho 5 y el dicho fenor Don Juan aceptó efdicho
juramento , y Pleyto Omenage referido , en nombre del
Serenifsimo Señor Principe de cilios Reynos j y lo pidió
por tellimonio. E yo el Efcribano fui prefente á todo lo
referido , de que doy fee , y el prefente , firmado de los

fobredichos 5 y fueron teítigos F. F. y F. vecinos de tal

parte j y doy fee afsimifmo
, que conozco á

los dichos feñores D. Franeiíco , Luis
de tal , y Don Juan de tal.
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P LErr o o ME N AGE.

POR el ado antecedente , y por eíle fe podrán difponer

los que fe ofrecieren , fegun los cafos que los motivan.

En tal parte , día , mes , y año , ante mi el Efcriba-

no 5 y teiligos , F. Cavaüero , y Hijodalgo, en prefencia

de r. Con'egidor , ü de F. Alcalde , ó Cavallero , dixa;

Que por quanto el ha íido electo por Alcalde , ó Thenien-

te de tal Fortaleza, ó porque es fucceílor legitimo
,
por tal

razón , del Mayorazgo que inftituyó F- ó poííeyó F. fu pa-

dre 5 y para aprender la poífefsion judicial de el , es pre-

cifo hacer Pleyto Omenage. Poniendo en efedo , el dicho

F. Corrc2:idor , Alcalde , ó Cavallero , co2;ió con fus

manos las del dicho F. juntas una con otra j y eltando ea

Los fí-ie- ^í^a forma el dicho F. dixo : Que hace jiu-amento , e

ros fon, Píeyto Omenage , una , dos , y tres veces , y las demás,

que fe re- ^i-ie Íq^úi\ fueros de Efpaña debe hacerlo , de tener , e

pita tres guardar la dicha Fortaleza en paz , y en guerra , obrando

veces. ^*^^^ ^^^ ^^ fervicio de fu Mageitad el tiempo que elfcuyiere

á fu cargo , y morir fobre ello h y que en obediencia de

fus ordenes Keale$ , cada vez que las viere , acogerá en

ella á la perfona á quien de nuevo fe encargare , y le en-,

tregará las llaves , y cumplirá todo quanto á la Ley de Ca-

vallero , e Hijodalgo debe , fia retardar , ni poner impe-

dimento en nada : ( ó diga afsi ) de guardar , y cumplir

las condiciones , é gravámenes de la inititucion del dicho

Mayorazgo, como'^en el fe contiene , fm las alterar, ni

innovar , aunque tenga caufa juila para ello , pena de ale-

ve , y de incurrir en las demás eílatuidas á los que faltan

al Pievto Omenage. Y lo firmo , y pidió por teílimonio,

E yo el Efcribano doy el prefente de todo lo

fufo dicho ,
porque á todo lo fui coa

ios teítigos 5 que.io^fuerpa

F. y F. vecinov,

'O

CLAU'
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CLAUSU LAS UNIVERSALES TARA TODO
genero de Efcrituras publicas qiíC fe ofrc'^aii»

LICENCIA DE MUGER CASADA.

YA eftá dicho , que le eílá prohibido á la mu^er cafa-

da el otorgar Contratos fin licencia del maridoj y af-

ü 3 quando fe ofrezca el hacerlo 5 llevara efta íorma; L.i. tíc. i-

E yo la dicho María pido licencia al diclio Juan , mi lib. 3.Re-

.marido , para otorgar , y jurar ella Efcritura : E yo el di- copilac.

cho Juan fe la concedo en bailante forma , y la havra y otras.

Í)or firme en todo tiempo , fin revocarla , ni contradecir

a obligación , fo exprelfa de mi perfona , y bienes j ha-

vides 5 y por haver , y de ella ufando 3 &:c.

MANCOMUNIDAD.
QUando mas de uno fe obligan en un Contrato, deben L. 6. de 5.

pagar prorrata , fegun lo que á cada uno tocare^ tit. z. p. S'

mas fi fe obligan de mancomún infolidum , y renuncian y otras.

Ja Ley de duobus reis dehendi , y otras de la mancomuni-
dad j y haviendo fiador , fe renuncia el autentica prefiín-

te hoc ita. y de fidejujforibus , y el beneficio de la divifion,

y excurfion , queda-rán todos indilHntamente obligados;

aunque elle el uno prefente , fe podrá hacer la diligencia

fion qualquiera de los otros , y cobrar de el ; y fe orde-,

na eito alsi :

Y todos juntos de mancomún , á voz de uno , y ca-

da uno de nos
, por si

, y por el todo infolidum , renun-

ciando j como expreífamente renunciamos, la Ley de duO'

bus reis debendi
, y el Autentica prefente hoc ita y de fide-

jiijforibus 3 y el beneficio de la divifion , y ex-

curfion 5 y demás de la mancomuni-
dad 3 y fianza , otorga-

mos 3 5cc.

SA^
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SALARIOS.

YSt por no fer puntual en la paga de eíla deuda ( ó en?

el cumplimiento de lo á que voy obligado ) fuere ne-
celTario deípachar perfona , que me apremiare á ello 5 6 ¡I

jucre deuda diga ajji : Defpachar perfona á executarrae,

citarme de remate , y apremiarme á la paga , ó á otras

diligencias de la cobranza , le feúaló tantos maravedís de
falario para cada uno de los dias que fe ocupare en las

idas , eítadas , y bueltas
, que le pagare j ( como que es

moderado 5 y no excefsivo falario ) y por lo que monta-
ren los falarios

, y dem^s coilas , quiero fe me execute

como por lo principal , con eíía Efcritura , y fu juramen-
to 3 Cii que lo diñero , y le relevo de otra prueba..

BTPOTECAS.
I" ^' ^'^S' T TAY quatro hypotecas : Una condicional , que es quan-

part. 3. jLX do el deudor obliga efpecial , y exprelíamente bie-

nes fcñalados , ó los da en empeño : O era legal , que es

quando , aunque, no fe obligan expreífamenie bienes íe-

íialados de'í deador , lo quedan por la Ley : La tercera es

pretoria , que es quando el Juez , por conzumAcia del reo,

entreo-a fus bienes al acrehedor , como ie trazara en lú^ ai-

leniamrentos ; y la quarta es judicial , que es quando por
la. deuda fe trava la execucioa en bieiies efpecialci deL
deudor..

FORMA DE LA HYTOTE CA..

Para la paga , y feguro de todo lo que dicho es,

obligo mí períona , y bienes, habidos
, y por haverj

y efpeciahnente
, y íui que fe perjudique á dicha obliga-

ciojí general , ni por el contrario , objigo , e hyporteo
expreiíumente unas calas de morada

, que tengo en tal

garte
, y con t¿iles linderos., que fon mías proprias , libres,

Q, con tal carga de tributo , ó memoria 5 y ahora las gra-

V.Q j^ y obligo para no las j^oder vender ,, m enajenar iiat.



de Contratos ruhUcos. Lih.l. 2-75
'ta eftár pagada eíi- deuda í Jo que en contrario fe hiciere,

no vaJg:i , y 1*^ \\i <ic poder executar en dichas cafas , aun-
que eiten en poder de tercero , o mas poífeedores

, pues á

iiinguno lia de pajíar íeñorio , ni quah pollefsion
, y íiem-

pre'fe'h'an Üé répürar lis -dichas ca:ías como que elíuvieirea

en mi. poder j y lo cfoy cumplido a las Julticias , &c.

S U M I S S I O N E S.

CEneraimente todos deben Ter convenidos en él fuero L. 4. t. 3.

de lü domicilio , y no en otro alguno j y para falír part. 6. 3.

de eíle precepto de la l^^y de Partida , Té hace la fumifsion
en eií:a forma.

E doy poder á las Juílicias de fu Mageílad ( en efpe-

cial á las de la Ciudad , ó Villa de tal parte , á cuya jurif-

diccion me fometo , e á mis bienes , y renuncio mi domi-
cilio j y otro fuero que de nuevo ganare > y la Ley Si con-

"penerit de juriJlUciione oninium juúicum í y la ultima Pra"^-

matica" de las fumifsiones , y demás Leyes , e fueros de mi Puede el

favor , y la general át\ Derecho en forma ) para que rae Clerio-o

apremien , como por fentencia paífada en cofa juzgada , y fometer—
por mi confentida. En cuyo teítimonio otorgo la pre- fe , como
fente , (5cc. fea á fue-

ro Ecle—
poderío^ y renunciación de clérigos. llaítico,y

fe hará

Y Doy poder á las Juílicias Ecleliafticas de mi fuero como la

para que me apremien , como por fentencia paífada fumifsion

en cola juzgada
, y por mi confentida 5 y renuncio el ca- de laClau-

pittilo Suarn de pxnis , Oduardus de Solutionis , de cuyo fula ante-

efefto fov fabidor
, y las demás Leyes de mi favor , y la cedente,

í^eneral del Derecho en forma. En cuyo teftimonio otorgo pues foJo

la prefente , &c. diliero en
Y 11 no hiciera eíla renunciación el Clérigo , fe le ha- lo Ecle—

vian de dar alimentos de los bienes que fe le embargaifen fiaílico.

por fu deudor 5 aunque el acrehedor no cobralTe fu deuda. NOTA.

ES-
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ESSEMPC I o N ES DE OEICIOS,

DEfpues del poderío de Jufticias fuelen ponerfe 5 fí I»'

piden las partes eílas Glaiifulas

:

Y declaro , que no foy Soldado de Milicia , Artille-

ro 5 Monedero , Labrador , Señor de heredades , Criador

We yeguas , Miniílro de Cruzada , ni ten2;o otro privilegio-

alguno perfonal , que en todo , ni en parte impida la exe-.

cucion de eíla Efcritura , y permito , que de ella fe den.

Jos traslados , qae los interesados pidieren libremente, fin

citación mia , ni mandato de Juez , y afsi lo otorgo , &c.

RENUNCIACIÓN DE MUGER.
1. '$. t. 5'. . T A muger no puede obligarfe con peligro de fu dote j y
lib. 5". Re- -I ' ai-inque fe obligue con fu marido de mancomún , nO'

copil. io queda fino es en rentas Picales 5 y cofas de fu notoria

Utilidad , y que no fea en comida , veftido , ni otras cofas,

que debe darle el marido 3 y fiendo la obligación como
fiadora 5 ha de renunciar el auxilio del Veleyano, y otras-

TLeyes de Partida , de Madrid
,. y de Toro, que en todas fe:

le prohibe el obligarfe.

Y puede hacerlo , y íérá firme , fí fabiendb que na*

puede fiar, renuncia fu derecho.

Puede obligarfe por la liberrad , y refcate de algum
ChrilÜano..

Siendo la obligación en fu derecl:o , y fobre fu dote.

Si fe le dio interelTe , y mediante bí otorga la fianza.

Heredando á quien fia 3 y fiando á quien ella ha fiado.

VilHendofe de hombrí; para otorgar la fianza.

I^-". L 12,. Y ellando dos años en la fianza, y dando prendas^

Bart. c.. tUfpues para fu n^igo , que en eílos cafos es firme la fianza.

que. Qtür?;ai"e fin la diclia renunciación j y haciéndola, lo» I

es en todos los demvis caíos que fe ofrezcan. ^^

E
e L A V S U- L A..

Yo la.dicUa F-renuncio el auxilio ,y Leyes d.^\ VeIe->4

f^v^íy. S'«.'natnsCJojiiíuito 2; nuevas. Conrtitbicio'nes , Le-^

yes. ^
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yt<t (Je Toro , de Madrid , y Partida , y las demás de mí
favor ,

porque como fabidora de ellas , y avifada eái eípe-

cial de íii efeifco, quiero que no me valgan , ni aprore-
chen en elle cafo.

JURAMENTO SIENDO CASADA,

Y Juro por Dios nueílro Señor , y por una feñal de
Cruz que hago , de no oponerme contra efta Efcritu-

ra 5 por mi dote , arras , bienes hereditarios , parafrena-

les , ni multiphcados , ni por otio algún derecho que me
pertenezca 3 y porque es de mi utilidad ^ y conveniencia
el hacerla , declaro , que la otorgo fin apremio , ni fuer-

za alguna , y de mi voluntad libre , y que no tengo hecha
proteltacion en contrario j y fi pareciere , la revoco

, y
no pediré abfolucion , ni relaxacion de efte juramento á,

quien le pueda conceder , y fi de proprio motu fe me con7
cediere , no ufare de ella , pena de perjura.

V
MENORES.

L menor que fe obliga , ha de fer mayor de catorce

X_i años 5 fi es varón : y fi hembra 5 mayor de doce , y
íe juren lus Contratos , diciendo ^ que no fe opondrá con-
tra lo que otorga por fu menor edad > ni otro derecho que
Je pertenezca; y que declara, es de fu conveniencia

, y uti-

lidad j y no pedirá beneficio de reftitucion ni integrum,

ni abíolucion , ni relaxacion de eíle juramento á quien fe

la pueda conceder ; y aunque de proprio raotu fe le conce-".

4^3 no ufará de ella , pena de perjuro.

FECHAS DE LOS CONTRATOS , T TESTIGOS,

EN todas las Efcrituras fe debe poner el día 5 mes , y y .• -.,

año 5 y lugares donde fe otorgan j y aunque confor- '
'^' ' '"^

me vi la Ley baítan dos teíligos , vecinos del Lugar donde ^ *
•'

es el otorgamiento , eílá introducido generalmente que
fean tres : mas no corre afsi en los teilamentos donde eitá

gratado t y í^ podrá ver.

S3 No
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L. 9. tir. I. No pueden fer teíligos en los Contratos los cohdena-

part. 6» dos como alevofos , los ladrones calb'gados per ello , los

penitenciados por el Santo Oficio , los condenados por li-

belos 5 los menores de catorce años , ni mugeres , los

Frayles 5 ni Apoilatas > los mudos , ni fordos del todo,

los locos 5 ni los efclavos.

SevUIa- Y advierto , que Tolo en la Ciudad de Sevilla hay , en-

tre otros , ua Privilegio de los Señores Reyes Don Juan,

y Don Enrique , y confirmado por los Señores Reyes Ca-

tholicosDonFernando 5 y Doña Ifabel 5 en Cordova , a

30. de Mayo , año de 145? 2. para que en qualquiera Con-

trato bailen dos teftigos , fiendo eftos Efcribanos de Sevi-

lla j y llamanfe afsi los Oficiales efcrivientes, qwe en la

Ciudad (
juntos los Diputados de ella , con el numera de

Efcribanos Públicos ) han jurado fidelidad , legalidad , y
fecreto en lo que de el fe necefsite , quedando efcritos fus

nombres en el libro de acuerdos.

Mas en dichos Contratos y aunque firmen , ó no las

partes, han de firmar también los dichos dos Efcribanos

de Sevilla 5 pero fi es Teitamento, ó Codicilo el Coiiti-ato>

han de fer tres los tefligos Efcribanos de Sevilla , y tam-

bién lo han de firmar : mas fin embargo las Leyes át\ Rey-
no , que tratan de ella folemnidad de telligos en todo el>

L.i^.t.i^'- quedan fiempre en fu fuerza , y no lo errará el c^ue las ob*

jib. 4.Re- íervare.

canil.

Sobre eíla pEE DE CON O C IM IENTO,
fee de co-

nocimíen-
tojhayqiie T>Ebe ponerfe fee del conocimiento de ios- otor^ntes

reparar en L>^ en los Contratos j y para darla , baila haver viilo el

los teíla- Efcribano muchas veces al que otorga , y que otras perfo-

inentos. ñas corrientemente le tratan por fu nombre , aunque ello

Vea/e en fea en muy poco tiempo , fiendo vecinos los que le tratan>

fu practi-pero no pudiendofe dar ella fee, ha de prefentar el que

ca el par- otorga dos teíb'gos de fií conocimiento , y eilos juren co-

¥afo que nocerlo , y llamarfe con el nombre de la Eicritura , y fer

Iiabla de el coiiíemdo en ella ) y porque todo ello es á favor del Ac-

«llg.

'

^o^'
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tor í fí efte fe fatisface del conocimiento del obligado, fe

pondrá afsi ^ y vale , pueílo que la Lty no lo prohibe.

CLAUSULA,
EN cuyo teftimonio otorgamos la prefente en la Ciudad,

ó Villa de tal parte , en tantos días de tal mes 5 y de

tal año j y lo firmamos j ííendo teftigos F. F. y F. vecincs

de elí:a tal parte : E yo el Efcribano Publico doy fee to^

210ZC0 los dichos otorgantes.

o DIGA A S S I:

Y De los otorgantes , q-ue yo el Efcribano Publico doy
fee que conozco 3 el que fupo efcribir lo firmo; y

por el que dixo no faber , lo firmó á fu ruego uno de los

ítelbgos
5 que lo fueron F. F. y F.

ÑO UAVIENDO FEE ^ DIGA ASSTí

Y El dicho F. á cuyofavor es eílaEfcrítura, eftando

prefente , la acepta , y fe fatisface del conocimiea-.

to de Jos otorgantes , como íl le dieíle por fee.

CONOCIMIENTO POR TESTIGOS,

Y Los dichos otorgantes prefentaron por teftigos de fu

conocimiento á F. y F. vecinos de tal parte j los qua-

les juraron á Dios , y á una Cruz en forma de derecho
, que

conocen á los otorgantes , y fon los contenidos

en elta Efcritura , y fe Uarnan como
en ella fe han nom-

brado.

*^* *^* V
V
S4 TE£
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F£E DE LOS PROTOCOLOS.

t. li, & T? Efcribano Publico de efta Ciudad , ó Villa de tal,

13. t. 2^, X^ • doy fee , que las Efcrituras publicas , que de mi ha-

lib. 4.K.C- cen mención , y eftán en efte R.eg¡ftro Protocolo , en tan-»

,COpiÍ. t3s fojas de el , las partes en ellas contenidas las otorga-

ron ante mi , y los teíligos , que citan en las partes y y
en los dias que refiere cada una , y todas en efte prefente

año de la fecha de efte teftimonio , que doy en
dicha tal parte en treinta y uno de Di-

ciembre de mil fetecientos y
íanto* ? y lo figné,

y firme.

LI-



28

jmx.

{= íl^jíís^.í*).-»?:*" V ^^ ;
'' * '* *=í^*> * * " (§) '*'-><'^

í i(fM.

o

DE A U T w o,

D-E TUTELAS,
INVENTARIOS,

y TODO GENERO DE PARTICIONES,
Y QUENTAS.

POR EL MISMO DON PEDRO
Melgarejo Manrique de Lara.

'gUANTAS MANERAS HAT DE TUTORES,

UTOR3 es lo mifnio que defenfor , y lo (on
por tres títulos , Teftamentarios iegitiraos,

y (laptivos. El primero fe adquiere por

nomoramiento que hace el padre , ó abue-
lo de los menores en fuTeílamento, porque
lo puede hacer por derecho 5 y por eíta cau-

la no ha menefter fer confirmado por ej Juez Ordijiario,

y es gxefei.ido a tod^s Jos otros, Tíunbien fe adquiere por

i
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nombramiento áe la madre , como los menores no tengan

padre , ni abuelos , pero debe confirmarfe por el Juez Or-,

dinario.

L. t. y 16. El fegundo fe adquiere por parentefco de los menores^

1.14. p. 4. que no haviendolo, 1 eftamentario es el mas privilegiado,

y en primero lugar toca á la madre , aunque ella no ten-

ida veinte y cinco años j y defpues j conforme fuere el

grado del parentefco : pero hay necefsidad de difcerni-

miento de la Jufticia.

L. 4. did. El tercero titulo fe adquiere por «1 nombramiento

tít. del Juez Ordinario, á falta del Teílamentario
, y del le-

gitimo 5 y en eftos Tutores fe comprehende la obligación

de adminillrar eJ caudal de los menores , y feguir fus pley-

tos 5 aunque también fe puede hacer aparte con los mif-

L. 6. did. Ji^os tres títulos , Curadores ad lites ^ que es folo para los

tit. Pleytos5 y eilios los puede nombrar también el m enor va-

ron de mas de catorce años , y la hembra de mas de doce;

pero todos deben dar fianzas para dar quenta con pago del

caudal de los menores , y pagar el daño que le ocalionaren.

LOS QUE NO PUEDEN SER TUTORES.

dicho 5 y
ot/as. -ello , la p

L. 5". tit. ^ IVT^ puede fer Tutora la madre , que teniendo

JL^ la tutela fe cafa fegunda vez 5 y en pena de

_,
.- ^.ierde , y quedan fujetos á fu paga fus bienes , y

los del marido con quien cafa : para lo qaal , y que no fe

pueda valer de ningún privilegio , llevan algunos por opi-

nión 5 que renuncie en la aceptación las fegundaí nupcias.

Tampoco lo puede fer, ni debe adm'tirfe muger, que
no fea madre , ó abuela , Obifpos , ni Religlofos , deudo-
res de los menores, con quien efperan Pieytos , los Ca-
valleros , ni ios mudos , los fordos del todo , los menores

de veinte y cinco años , los que han tenido ha-

cienda en adminiilracion
, y no han

dado quenta de ella, ni los

Recaudadores de Rea-
tas Reales,

LU'
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LUGAR DONDE SE PROVEE,

^ T AS tutelas deben proveerfe , y encargarfe co- L. 12. 4Ir

^
.1 i mo menos coíloías fean fus adminiitracíonesj cho tít,

y en efta atención , fu lugar ferá en el donde fon naturales

Jos menores , ó donde alsillen con fu hacienda j y ellian-

do ellos aufentes 5 donde tuvieren la mayor parte de los

bienes.

Debe el Tutor acepta.! , y jurar antes que de la fian-

za 5 y defpues de dada , fe le dará poder, y autoridad por

la Julticia para adminiítrar 5 cobrar, y feguir los Pleytos,-'

interponiendo la Tuya judicial á todo lo que obrare , que
efto le llama difcernimiento.

La aceptación , juramento , fianza , y defcernímíen- Papel.
to debe hacerfe en Rtgillro Protocolo 5y los traslados de

la aceptación ,
juramento

, y fianza , que es todo una Ef-

critura , fiendo Curaduría de pe* lona , y bienes , fello fe-

\gundo el primero pliego , y los demás papel común j y el

difcernimiento en el fello ícgundo ,
por 1er poder para ad-

miniltrar , y cobrar,- y fieíuío la Curaduría para uno, ó L. 4,-. tir,

muchos Pleytos , íolamente Atho. fer folo uno , y otrosí^, lib. 4,
pliegos del fello tercero j porque en el capiculo , ó párrafo i<.econiL

diez y fiete de la Ley Keal fe dilpone, que eílas Efcrituras

de Tutores fe efcriban en el papel del fello del titulo de

fus oficios i y eítos oficios no tienen mas titulo , que los

difcernimientos ,- y por lo que tienen de poderes , les to-

can los fellos referidos j y coafequentemente á las dichas

£fci'ituras.

CV RADV RI A AD LITEM.

5r XjN ^^ ciudad 5 ó Villa de tal parte 5 en tai día,

m/í mes 5 y año , ante fu Merced F. Corregidor,

pareció F. vecino de tal parte , y dixo : Que es menor de
veinte y cinco años , y le importa tratar tal PJevto , ó
muchos Pleytos , y necefsita de fer encardado de Cura-

dor ad Htem j y íí es para mas de «n Pleyto , á'i^n ad lisesj

y
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y ufando áe ía faCUÍtad que íe concede el DereCllíí j ÍOiftíf

a mayor de catorce años , nombra por tal Curador á F. pí*

dio á fu merced le haya por nombrado, y mande lo acep-í

NOTA, te, jure, y le difcierna el cargoj jufticia, y para elIo,&:c.

E vifto por fu merced el dicho Corregidor el dicho

nombramiento , lo aprobó quanto ha lugar , y mandó 1»

acepte , jure , y de la fianza que es obligado j y que fecho,

fe le traygan para proveer julHcía.

ACEPTACIÓN^ Y FIANZA.

^ T^ N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, mesj,

X_i y año notifique el dicho Nombramiento, y Au-
to á F. vecino de tal partC:» en fu perfona, el qual dixo, que
lo acepta , y jura á Dios , y á una Cruz en forma , de ufai*

el Oficio de Curador del dicho F. Menor , bien , y fiel-

mente j y con el cuydado que conviene, y como debe, íe-

guirá el dicho Pleyto, ó los Pleytos, que tiene pendientes,

y por mover , demandando , y defendiendo , haita que ea
todas inftancias fe fenezcan, fin dexarlo indefenfo, y para

ello tomará coníejo de Letrado de ciencia , y conciencia;

y fi por negh'gencia fuya refaltare algún daño de los di-

chos Pleytos contra el dicho Menor, ó fu caudal , lo pa-

gará por íli perfona ;. y bienes , havidos , y por haver , que
obliga. Y citando también prefente F. vecino de tai parte,

otorgQ,que fe conftituye por fiador, real, y llano del dicho

F. y le obligó con el de mancomún, y á voz de uno, &c. á

cumplir todo quanto debe hacer, y obrar el dicho princi-

pal, en defeélo de no lo hacer el , íin. que para efto fea ne-
celTario ínas prueba , que el mandarlo á eite otorgante por
efcrito, íi de palabra, aunque no fe haya hecho ella dili-

gencia , ni otra de fuero , ü de derecho con el fufodicho,

porque todo eile remedio, e beneficio renuncia, haciendo
de caufa agena , fuya prppria j y para que le perjudique lo

prometido , y jurado por el diciio F. lo ha por repetido de
nuevo de verbo ad verbumj y para cumplirlo, hizo obliga-

ción de fu perfona , y bienes
, y ambos dieron poder á las

Julticias de fu Mageftad para que Íes apremien, como poí

j
fea-
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?entCnC'a paíTada en cofa juzgada, e por ellos confentida,

€ rcuiiciaron las Leyes de fu favor, y la general ¿el Dere-
cho en formaj y lo firmaron, á los quales yo el Efcriban®
«loy fee, que conozco: TeíHgos F. F. y F. vecinos.

DISCERNIMIENTO.

5r T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte, en tal día, mes,
X_j y año, fu Merced F. Corregidor, dixo : Que dif-

cierne el Oficio, y cargo de Curador ad litem , vel ad lites,

del dicho F. Menor, al dicho F. por el nombrado, y le dio

el poder , y facultad que ha menefter -^y á^ Derecho fe re-

quiere , para que por si , o constituyendo Procuradores
lobíHtutos

(
que lo ha de poder hacer todas las veces que

convenga revocarlos
, y nombrar otros ) figa el dicho

Pleyto, ó los Pleytos, que el Menor tiene, y tuviere , m.o-

vídos, y por mover, demandando , y defendiendo Crimi-
nal, ó Civilmente fobre qualefquiera caufas , y razones j y
parezca en juicio ante quien , y con Derecho pueda , é de-

,

ba hacerlo, y haga los Pedimentos, demandas , querellas,

acufaciones, requerimientos, promelfas , alegaciones ,de-

fenfas, recufaciones , conclufiones j prefente efcritos, Ef-

crituras , teftigos, y probanzas 5 pida beneficios de rellitu-

cion, y todo lo demás , que el dicho Menor haría prefente

fiendo, y teniendo edad , fin limitación alguna, con libre,

e ?eneral Adminiíírracion 5 y á todo ello , y lo incidente, y
dependiente interpone fu autoridad, y judicial Decreto j-}f

lo firmó; Teftigos F. F. y F.-

N O T A.

^' T7L Menor nó ]^\\t<\t parecer en juicio , fino es en L.ii.:it.2;

Jrií caulas efpiritualesj y beneficiaiesj pero i\ de he- part.3.7.y

cho fe le oyeífc en otras caufas , valdrá folo lo que obrafle otra*;,

en fu provecho , y puede fer reíhtuído en lo que le luiviere

íido dañofo 5 eílo es, no oponiendofe excepción de Con-
trato, que haviendola, no valdrá lo uno, ni otro. Y fi para

©bfar juraSTe el Menor de ellar^.y pafiar por ello, y defpiíep-

de-
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de obrado lo aprobaíTe con juramento, no debe fer reftí*

tul do, porque con ella folemiiídad quedo fuplido qualquie-

ra defecto de lo adluado.

L.i'.t.i^j. Y ei^ cafo que el Menor, teniendo edad , ro quiera

parí.5. nombrar Curador, fe puede ufar de uno de dos med'os , ó
apremiarle á que lo haga, ó nombrarlo el Jutz de Oficio.

T V T E L A S.

L.i. tit. ". ^ |_,^L Tutor , por el inmenfo cuydado que debe te-

lib. ". del -A—^ i'íci^ ^^ í^ Adminiítracion de los bienes de fu^s

Fuero. Menores, tiene la décima parte de todos los frutos , y re-

ditos de ellos, como en fa lugar fe dirá adelante.

Y advierto, que li en la Efcritura de Tutela confta de

entrego de bienes , y hay liquidación de cantidad , o la

puede haver por valuación, no milita la razón que di para

el papel fellado de las facas, porque en eíle cafo fe ha de

T A.' |.jf^
regular el genero del fello por la cantidad j y íiendo de

"
-*

lib A ^^^^^^ ú(t\\ ducados , le tocará el kilo quarto j y de ciento

Kecon ^ ^^^'^ ' ^^ fegundo 5 y de ai arriba, el primero , como fe

manda en el primer Capitulo , ó Párrafo de Efcrituras de

la Ley Keal.

Ya queda dicho , como el Tutor teftamentario no re-

quiere aprobación de Juez,ni jfianza, (ti queda relevado de
ella ) y afsi con íolo el nombramiento puede obrar 3 pero
fm embargo, como no es dañofo, íino antes perfección de
aquella obra la aprobación del Juez , fe practica general-
mente el hacerla, y hace tanta fuerza, que parece es ya re-

quifito necelTario j y afsi, quando fe onezca , fe podrá ha-
cer i edimento ante el Juez , prefentando la Claufula del

Teílamento, y diciendo, que acepta el Ohcio, y jura de lo

ufar bien, y helmente, adminiíh-ando, y cobrando los bie-
nes , y hacienda de los Menores

, y que dará quenta con
pao;ü de ellos cada que fe le mande, y feguirá los Pleytos,

y Califas de los Menores : pida fe apruebe el dicho Nom-
bramiento

, y en viita de ello , ü de Efcritura de acepta-
ción, V juramento en forma, que fe podrá hacer conforme
á lo que irá adelante ordenado, dexando lo que no le toca-
re, fe proveerá el Auto figuiente.

AVTO
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jíuto de ATROBAC. 10 n.

pAy

S\ T7^^ ^'^ Ciudad y ó Villa de tal pi

XZi tal mes , y año , fu Merced F.

arte , en tanto s de
F. Corregidor , ha-

viendo virto el Nombramiento de Tutor, e Curador de las

períonas, y bienes de F. y F. Menores , que F. vecino d.e

tal parte, hizo por fu Teílamento , y ultima volun-iadj de-
baxo de cuya difpoíicion falleció F. Padre legitimo de di-

chos Menores, valiendofe de la raculíad del derecho, y la

aceptación, y juramento fecho por el dicho Tueor, dixo:

Que aprueba el dicho Nombramiento en todo,v por todo,

y manda fe guarde, y cumpla 5 y íí es necelíario, difcierne

€11 el dicho F. el dicho Olicio^y le da entero poder,y facul-

tad para laAdminili:racion,y cobranza de los bienes de los

dichos Menores, y otorgar Cartas de nago , finiquitos , y
Jallos, con renunciación de las Leyes de la non numerata
pecunia,^ entrega, e prueba , no haviendo fee de las pagas,

y parezca en juicio , y haga en los Pleytos de los dichos

Menores todo qi-;anto ellos harían teniendo edad j y á

rodo interpufo fu autoridad , y decreto judicial, quaato
puede-, y de Derecho debe. Y lo hrmó.

El Tutor legitimo da petición, ó hace pedimento an-

te el Juez, diciendo : Que á el, como á pariente mas cerca-

no de los Menores, le pertenece lu Tutela, y pide íe le en-

cargue j y fiendo nombrado, lo aceptan, y atianzan, y fe

les difcierne el cargo. Y para el daptivo le hace Nombra-
miento por el Padre general de Menores , fi le hay, o por Efcufas^

el Curador , ó por ios Menores , íi tienen edad , 6 por el

Juez; y nombrado, fe le notifica, y Jo acepta, jura, y afian-

za , ó fe le apremia á ello , y fe le difcierne el cargo , fino

es, que proponga detcnfa ,
que la tienen

,
por fer li-ombrts

HijofJalgo , por tener cinco Ivijos varones -, por tener tres>

tutelas , por tener mas de letenta años , v por otras cau-

las, que dexo
,
porque Ion mas propriamente para "

Jueces , que han de abfolver por ellas,

que para Elcribanj^s.-

OBLA"
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OBLACIÓN ^ Y FIANZA.

^ T7N la ciudad, ó Villa de tal parce, en tal día, mes,'

a2jí y año, ante mí el Efcribano Publico, y teftigos,

L, 1 <j. tit. pareció Fulano , vecino de tal parte , y dixo : Que por

i6. p. ^« quanto ante fu Merced F. Co-rregidor, ha fido nombrado
por F. Padre general de Menores, por Tutor,y Curador de

las neríonas, y bienes de F. y F. Menoresjiijos de F. difun-

to , ante el prefente Efcribano , y fe le ha mandado lo

aceote , y de fianzas, lo ha tenido por bien j y para que

tenga efeólo , en la forma que mejor haya lugar , y íiendo

cierto, y fabidor de fu derecho, y de lo que en elle cafo fe

ha convenido, otorga , que acepta el dicho Oficio, y jura

por Dios nueítro Señor, y por una feñal de Cruz , de ufar-

lo bien, y fielmente , y adminiílrar los bienes, y hacienda,

de dichos Menores , y cuydará de fu aumento, y del de fus

frutos , y rentas, y tener de ello buena quenta, y razón, y
darla cierta ? leal , y verdadera , todas las veces que por fií

Merced eJ dicho Corregidor , ó por otro Juez competente
ie le majide i y fi Juego que fea citado en perfona, ó en las

cafas de fu morada , no lo cumpliere, fe haga en fu aufen-

cia j y los alcances que en una , íi otra form.a fe hicieren,

pagará de contado á quien los huviere de haver, y feguirá

ios PJeytos, y Caufas del dicho Menor, ó Menores con to-
xio cuydado, y no los dexará iiidefenfos, y tomará confejo
de Letrado de ciencia , y conciencia j y fí por fu culpa , o
negligencia algún daño refultáre contra los dichos Meno-
res, Y fu caudal , fe Jo pagará j y para elJo dio por fu fiador

á F. vecino de elta dicha Ciudad , ó Villa , el qual eftando
prelente , fe conftituyó por tal fiador , real , y llano j y ha-
ciendo de deuda , y caufa agena fuya propria, fin que pre-

ceda diligencia alguna contra el dicho principal , ni fus

bienes, de hiero , ni de derecho , cuyo beneficio renuncia,
fe obliga á que el dicho principal hará, y cumplirá todo
quanto jurauo, y promerido tiene,que conficíTa haver oido,

y eniendido j y ü neceffario es , ha por repetido de verbo
ad verbum 5 y ü en alguno falcare, lo hará;, y cumplirá elle

otcr-
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otorgante, como íi realmente fuera el Tutorj y entrambos,"

principal, y fiador, juntos, y de mancomún infolidum, re-

nunciando la Ley de Dnobus reis dcbendi ^ y el Autentica

prefente Hoc ita^ de fidejuíforibus , y el beneficio de la di-

vífion, y excurfíon, y demás de la mancomunidad, fe obli-

gan en toda forma á la paga de los dichos alcances hechos

en quemas llanas5Ü de rebeldia,Iuego que refulten: con ios

quales , y el juramento de quien fuere parte, y efta Efcri-

tura fe les execute , fin otra prueba , ni juftificacion , aim-

que de derecho fea necelíaria , deque le relevaron, y ea
que lo difirieron j y por ellos , y lo demás deducido', fe les

apremie en fus perfonas , y bienes j havidos y y por haver,

que obligaron, y dieron poder, 6cc.

S¿ hay bypotecas entran aqui ) y luego el poderlo délas

Jídjiicias.^ llano ^ @ con fíimiffion,

DISCER]>TIÁÍIEN-TO.

^ TT^ ^^ Ciudad, o Villa de tal parte, en tal dia,mes,
1~^/

y año^ fu Merced F. Corregidor, haviendo viilo

Ja aceptación , juramento , y fianza que ha hecho , y dado
el dicho F. dixo : Que difcierne en él el oficio de Tutor , y
Curador de F. y F. Menores, hijos de F. difunto , y le dio

el poder , y facultad que fe requiere , para que adminiftre

el caudal de los dichos Menoresj> cobre fus débitos de qual-

quiera calidad que fean debidos , y que de nuevo fe les de-

ban, y les pertenezcan de herencias, arrendamientos, ven-

tas, y por otros derechos de Efcrituras , Cédulas , Libran-

zas, Teitamentos, Ajulles, Sentencias , y en otra forma 5 y
de ello, no fiendo los entregos, ó algunos de prefente^ los

confieífe , y renuncie la excepción de la pecunia , Leyes
<le la entrega, e prueba, y otorgue Cartas de Laíto , Efcri-

turas de Arrendamientos í de Pagos , y finiquitos
, parezca

en juicio i V pidaquentasá qualefquiera Aim'iiiitradores,

y otras perfonas, que tengan de que poderlas dar , poagaii

qualefquiera demandas de partición, y divifion de b'eaes,

<^ue le perce^ieíCíia, y de otios derechos i y nombre Terce-
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xos, V Contadores , y generalmente en qualeTquíera Pley-

tos CivileS) y Criminales, movidos, y por mover, deman-
dando) y defendiendo, haga pedimentos, requerimientos,

proteltaciones, ejecuciones , juramentos , ventas , e rema-
tes, priíiones, folturas, recufaciones, y concluílones 5 pre-

fente efcritos , y efcrituras , teftigos , y probanzas j oyga
Autos , y Sentencias interlocutorias , y difinitivas, inter-

pongan , y figa apelaciones , y fuplicaciones ; pida benefi-

cio de reíHtucion, y haga todo quanto ios dichos Menores
harían prefentes, íiendo , y teniendo edad, fin Hmitacion,

con Jo incidente , y dependiente de ello , libre , y general

Adminillracion, y facultad de enjuiciar, y foblHtuir en to-

do , ó en parte , revocar los fobítitutos , y nombrar otros,

con relevación en forma j y á todo interpufo fu autoridad,

y judicial Decreto , auanto puede , y de derecho debe j y
lo firmó ; Teftigos F. F. y F.

Defpues fe le ha de entregar al Tutor el Inventario de

los bienes, que han de haver los Menores, para que pida la

partición, ó la hijuela de los que les tocaron , fi eirá hecha

con las Efcrituras, ó recaudos, que legitimen fu cargo , y
que otorgue recibo de ello con toda claridad , y que en el

íe haga cargo de los dichos bienes, ó cantidad de hiiuela,y

fe obligue á la cobranza,y á que hará diligencias bailantes

hechas á tiempo, o correrá por fu quenta la quiebra que

huviere, y fe ponga traslado con los Autos de la Tutela.

ir co>
o V

INVENTARIOS.
ON los Inventarios el govierno de las particiones,

^ y eítorvo de grandes galios , pues fin el todo es

Pleyto, y nada para partir 5 y afsi fe debe con grande cuy-

dado folicicar defde la hora que el dirunto fallezca , fin

dar lu^ar á tranfportacion de bienes: cofa tan ordinaria ea

eftos tiempos , que ^\ fe aguardara á los términos del De-
recho para hacerlo ^ feria nmy poísible , que no huviera

de que.

L.f.tit. 6. Debe empezarfe defde el día del fal'.ccímiento ce Ja

part. c. y perfona por quien fe hace , hafta treinta ¿ias , y fe debd

oirás. acá-
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acabar dentro de otros dos niefes continuos í y el herede-

ro que no lo hu. lere heclio en efte termino, debe fer con-

vencido por to las las deudas, que el difunto debiere, aun-

que fean de mayor cantidad , que la átl valor de los bie-

nes, que fe havian de inventariar.

El Tutor , y Curador debe hacer Inventario de los

tienes de fus Menores con brevedad, aunque no tiene limi-

tación de tiempo ; pero íi oculta bienes , y dexaíTe de ha-

cer el Inventario, debe fer defpojado de la Tutela , y con-
denado en los daños ¿ti caudal de los Menores.

Ha de fer jurado el Inventario por la perfona que lo

hace, conforme á algunas Leyes de Partida.

.. OBLIGADOS A HACER INVENTARIG.

^ ir AS perfonas que deben hacer Inventario, fon los

I ¡ herederos , en qualquiera manera que lo fean

conftituidos , ó por abinteftatos : los que entran á polTeer

Mayorazgos: qualefquiera ulufrud:uaiios de bienes , y fi-

áeicomiílarios : el Padre de los bienes que adminiltra de
algún hijo : la Madre , inítituida heredera por algún hijo:

y los Tutores , porque todos ellos deben dar quenta á fu

tiempo, y es bien conile de lo que fe debiera dar.

FORMA DE INVENTARI O.

5[ TA^^ formas hallo en los Inventarios ; la una, de
jLJ heredaros mayores j y la otra de menores , ya

íéa á pedimento de parte , ó ya de oficio , y entrambas ús
he viílo exercitadas por dos caminos : el uno es, citando á

los legatarios, y acrehedores del difunto , para que íi quí-

fjerea le iialien prelentes, y acudan en los dichos treinta

dais,6 llamándolos por tres Edid:os,y Pregones de diez en
diez dias : y el otro, es de oficio, fuponieiulo, que todos los

bienes elUn en una mifma parte , que fi elHn diítintos,

unos en un lugar , y otros en otro , hay de termino un año
para hacerlos. Y aconftjo fean todos ante Juez: ( requifito

que los aífegura del todo de fofpcchas ) hafe de decir quien

T z los
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Jos hace, V de que bienes íe compone, áe que deucíaíj y dé

ou'e derechos , y jurar lo han hecho bien , y fielmente, fin

ocultar maliciofamente bienes , ni caudal del difunto , y
que cada que tenga manifieftos, ó á fií noticia lleguen otros

bienes , hará Inventario de ellos , e interpueíla la autorir

dad judiciaU fe dan en depofito los bienes para el feguro

de los herederos.

Los Inventarios, á pedimento de parte, u de oficio, fe

han de efcribir en el fello quarto h y afsi fe practica en Ef-*

paña , porque es el que mas conviene con fií naturaleza;

pues [itn.¿o pedido , y mandado hacer, forzofo es , que fe

proíiga en el papel del dicho pedimento í y fi es de ofició^

\o m:fmo, como lo difpone la Ley Real en los Autos judi-

ciales, como elle lo es, por no haver Claufula expreíTa pa-

ra ello, que mas fe ajulte.

INVENTARIO.
Pedimen- T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día, mes ,y
lo. i^i año dichos , ante fu Merced F. Juez ,

pareció F. he-

redero legitimo de F. difunto , ó fu Tutor, e Curador de

los bienes, y perfonas de F. y F. Menores, hijos, y herede-

ros de F. difunto, y dixo : Que del fwfodicho quedaron al-

gunos bienes, muebles , femó vientes, y raices '> y para que

entre los herederos haya la quenta, y razón que conviene

y fe paguen las deudas, y legados, pidió á fu Merced man
de fe haga el Inventario folemne, como mejor haya lugiiK

y juilicia , &c,
AUTO,

ESu Merced el dicho Juez mandó fe haga el dicho In-

ventario en el termino del Derecho , y que fe citen

para el los herederos legatarios , y otros , que pretendan

tener derechos ó fe llamen por Edidos, para que í\ quieren

afsiílir á él , ó decir alguna cofa, lo hagan 5 con apercibí-

Hiienio ,
que le procederá como huviere lugar j

y 1© firra©.

EDIC^
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EDICTO P R I Al E RO,

^ T AS perfonas que pretendíeren derecho á los bie-^

J ; nes 5 cjue dexó por fu fin , y muerte F. por here-
deros legatarios acrehedores, y por otra razón, fepan, que
fe hace Inventarío de ellos en tal cofa , ante F. Efcribano,
para que fi quiíieren fe hallen prefentes, y digan fobre ello

Jo que les convenga j con apercibimiento
, que lo que fe

obrare les parará entero perjuicio. Y efte es el primer
Edido.

Como efte fe pregonan otros dos, y fe ponen con fee

del Pregón en los Autos, y fe hace el Inventario, y fe juraj^

y da el depofito, como eííará ordenado en el Oficio.

OTRO DE OFICIO^

AUTO.
EN tal parte, tal dia, mes, y año, fu Merced F. Corregi-

dor , dixo : Que F. es muerto , y dexo algunos hijos

menores, ó mayores, inhábiles para adminiílrar fus bienes

por.eíla caufa 5 y para que en todo, entre ellos, y los acre-

hedores que hu viere, haya la quenta, y razón que convie-

ne , mandó fe haga Inventario lolemne de tocios los bie-

nes muebles, femovientes, y raices que fe le conocierenjy

fe ¿tn en depofito en períona abonada. Y lo firmó.

E luego , en tal dia, mes, y año , fu Merced el dicho

Corregidor fue á las cafas de la morada de F. donde dicen

eil:án los bienes que dexó por fu fin, y muerte F. y havien-

do recibido juramento en forma de derecho del dicho F.

dueño de la dicha cafa, ío cargo de el , fe le mandó mani-
fieíte todos los dichos bienes , im encubrir , ni difsi mular

ningunosi y los que fue manifeítando fon los fíguientes.

iry
Aqui los bienes con las ftnas de ellos.

Debaxo del dicho juramento , el diclio F. dixo

haverio hecho bien , ) neimeníe á fu leal faber,

T3 y
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y entenJer, y que no tiene noticia de otros ningunos bie-

nes del dicho difunto j y que íi la tuviera y lo manifeíl:ára,

y hará Inventario de ellos : v fu Merced mandó, que en el

Ínterin que fe parten, y dividen, ó fe dilpone de ellos , fe

depoíiten en F. para que los tengan de manifieíto. Y la

firmó.

^E'

DEPOSITO,
^N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, mes,

y año , ante mi el Efcribano, y teíbgos, pareció

F. vecino de tai parte, á quien doy fee, conozco, y otorga,

Gue recibe en depofito los bienes contenidos en el Inven-

tario del tenor íiguiente : ó diga afsí , los bienes conteni-

dos en el Inventario, que en tantos del mes, y ano fe hizo

ame tal Efcribano, que eítá efcrito en tantas fojas , nume-
radas, y rubricadas, himado al fin de F. y de F. que queda
en poder del prefente Efcribano j y lo ha vifto , y ajulla-

damente todos los bienes que en el fe mencionan, ios tie-

ne en lu poder, y fe da por entregado á fu voluntad, é re-

nuncia las Leyes de la entrega , e prueba , y fe obliga de
tenerlos de maniíitilo, y entre 2;arIos por el mifmo Inven-
tario, cada que por Juez competente fe le mande, ó paga-
rá el valor de los que no entregare, diferido en fu jura-

mento de quien fuere parte , á ley de depofitario
, y fo la

pena de tal 5 y quiere, ím que preceda execucion, citación,

ni otra diligencia de fuero, ni de derecho , cuyo beneficio

renuncia, fe le apremie á todo en fií perfona, y bieues, ha-
vidos, y por haverj, que obliga , como por fentencia paila-

da en cola juzgada, e por el confentida, para que da poder
á las Juilicias de fu Mageícad, y renuncia las Leyes de fu fa-

vor, y la general en forma. Y lo firmó: Teltígos F.F.y F.

El que fe alza con los bienes del depofito , debe redi-
mirlos con frutos, y pagar todos los daños

, y rentas de las

partes j y ü lo niega, tiene pena de iiiFame, y otras.

L. 15*. tít. Ellos depoíltos hechos en Regiítro Protocolo, coma
a. lib» 4. fe deben hacer , fe han de regular en el valor para la cor-

Recop. refpondencia átl genero del papel en las lacas i y íi lo re-

gulado
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guiado excede de mil ducados, ha de fer el primero pliego

Sello mayor j y de mil haíla ciento , fello fegundo 5 y de

ciento abaxo, fello quarto, y lo demás papel común. Y ad-

vierto, que fi las cofas del depoíito fon cofas que tienen

taifa 5 como trigo , ó cebada , fe ha de regular por ella ,
y^

jio por la eílimacion común.

r^SSACIOJVES.

^ TT OS fundamentos principales de las particiones,

A I fon tres 5 de los dos havemos tratado , que fon

los Teilamentos, c Inventarios j y ahora trataremos de las

Taífaciones , que es lo no menos necelfario ,
pues por fu

medio fe reducen los bienes á numero determinado , para

<jue fin agravio de las Partes , cada una lleve lo que le to-

care , y no mas : para efto nombran Terceros : y no que-

riendo alguna nombrarlo , fe le puede apremiar á ello 5 o

jiombrarlo ¿e Oficio j y es en eíla forma.

VEDI MENTÓ,
% i;N tal parte , dia , mes , y año, ante fu Merced F.

mPx Corregidor, pareció F. vecino de tal parte, y di-

xo : Que por fin, y muerte de F. quedaron algunos bienes,

en que tiejie parte como w\\ iieredero; y tiene aceptada , y
de nuevo acepta la herencia con beneficio de Inventanoí

y para que fe forme la partición 5 pidió a íu Merced man-
de fe aprecien los dichos bienes 5 y que fe notifique a ios

demás herederos, acepten, ó repudíenla lierencia , y
aceptándola , nombren taífador , que el por lu parte nom-
braá F. vecino de tal parte. Pidió jufticia, y para ello, &c,

A U T O.

^ "Y] Su Merced el dicho Corregidor huvo poracepta-

X_i da la herencia por parte ó.^\ dicho F.. y mandó fe

notifique á los demás que pretenden íer ¡lerederos , acep-

ten, ó repudien ; y aceptando, nombren apreciador, y taf-

fador para los bienes, con apercibimientojqut fe nombrara

de Ohcio. Y lo firmo.

T4 NO^
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NOTIFICACIO Kí.

Sre Auto fe notifica á los herederos j fi aceptan ^ ó re-

pudian , luego fe pondrá con la Notificación, y nom-;

bramiento del Teílador en efla forma.

ACEPTACIÓN-.

EN tal parte , día , mes , y año
,
yo el Efcribano notifi-

que el dicho Auto á F. vecino , el qual dixo : Que co-

mo á hijo 5 ó nieto de F. difunto , le toca , y pertenece fu

herencia, y afsi la acepta con beneficio de Inventario) con
Ja forma que mejor haya lugar de derecho , y pide á fu

Merced el diciio Corregidor , la haya por aceptada
, y que

fe haga la partición, para la qual nombra á F. por tallador

de bienes. Y lo firmó: Teib'gos F. y F.

REPUDIACIÓN.

que no io eite, no qi ^ . ^ ^ ^

dia en la forma , y como mejor haya lugar de derecho j y
permite, que fin el fe haga la partición entre los demás hi-

jos , y Jierederos , y fe obliga de no decir contra ella en

ningún tiempo , ni por ninguna caufa. Y lo firmó : Teíti-

gos F. F. y F.

Elle Pedimento, Auto, Notificaciones) y Refpueftas

de ellas;» puede efcribirfe en medio pliego del fello quartoj

y no cabiendo , ferá en pliego entero ; y fi huviere en las

refpuellas aceptación de herencia, y nombrare taífador, fe

pondrá defpues un Auto , en que fe diga por el Juez , que

ha por aceptada la herencia, y por nombrados por tallado-

res á F. y F. que manda lo acepten , y jiu-en
, y que hagan

Ja taffacion, y declaren los precios de ella '> pero fi fe repu-

diare la herencia, ó aceptándola no le nombrare tallador,

fe ha de acufar la rebeldía por petición , ó pedimento en

otro
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otro papel <iel inifmo fello i y fe pedirá fe nombre de oH-

cío , y por Auto fe ha de haver por acufada la rebeldía , y
nombrar de oficio un taíTador , que imito con el que nom-
bró el que pide , hagan la taflacion de bienes , precedido

el juramento ordinario j y no ferá malo que fe le mande
hacer notorio al rebelde, y que fe cite para la dicha taífa-

cion;) la qual fe ordena en la forma íiguicnte.

TASSACION.
. ^ T~¡^ Stas taíTaciones -, deben efcribirfe en el papel del L. 43-. lib,

I^i fello tercero , y que lo fean todos los pliegos de ^. Recop.
ellas j y afsi fe praclíca, demás de fer Claufula exprellada t. 25.

<Je la Ley Real.

En la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia^ mes, y
año, eftando en las cafas de la morada , que quedaron por

fin , y muerte de F. ó en tal cafa F. y F. vecinos de tal par-

te 5 taíTadores de los bienes del dicho difunto, nombrados
por las Partes herederos, (ü de oficio ) cuyo nombramien-
to han aceptado, y de nuevo aceptan, y juran de ufar de el

bien
, y íielmente á fu leal faber, y entender , fe les mani-

feftaron los dichos bienes j y haviendoios viilo , tanteado

fu cofia , eílado prefente que tienen , y el valor de eílos

tiempos,hicieron taífacion de ellos en la forma figuicnte.

Aquí los bienes con fus fenas , y precio de cada uno'^

y luego fcne'^a afjl :

Y En la forma que dicha es,fenecieron la dicha talTacion

que dixeron haver hecho en todo fu valor , fin fraude

ninguno, fo cargo del juramento, y lo firmaron.

PARTIDORES^ T CO NTABO RES.

ADviertafe lo que eftá anotado de Contadores al fin de

la Efcritura de Adminillracion.

El nombramiento de los terceros Partidores , y Con-

tadores j fe hace ea la milma forma , que el de los talfi do-

lesj
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res 5 folo fe difiei-e , en que fi e!cá ya la herencia acepta-

da 5 ó repudiacia -, jio es neceíTario hablar de eJIa , y debe
fer en el mifmo fello quarto : y el Auto ultimo defpues

Át\ nombramiento , dirá afsi.

AUTO.
% íj N tal parte , día, mes, y año, fu merced el

V^i dicho F. Corregidor, huvo por nombrados pa-

ra terceros Partidores j y Contadores á los dichos F. y F.

y mandó lo acepten , y juren
, y ufen el dicho oficio , haf-

ta liquidar lo que á cada heredero pertenece , y adjudicar-

le bients para fu pago , guardando la forma del Derechoj

y acabado , remitan la partición á fu merced , para que fo-

bre fu execucion provea jufticia ; que para todo les da el

poder 5 y comifsion que ha meneller , y fe requiere j y lo

firmó; Teíligos F. F. y F.

ADVERTENCIAS.
^ T^^ todo el caudal de bienes que dexó el difun-'

X_J to, fe debe hacer un cuerpo , para que todo
fe reduzga á una fuma , ó cantidad ; y demás del valor de
la propriedad de ellos , fe ha de aumentar lo que tuviere

de frutos en eíla manera.
Ponefe por cuerpo de bienes un Cortijo de tierras en

todo fu valor , eltán en el hechos los barbechos
, que es

caudal aparte ; ellos fe deben talfir, y poner también en
el dicho cuerpo de bienes. Lo mifmo corre en las huertas

beneficiadas" para fembrar la hortaliza , olivares , arados,

y otros de eíte genero , fino es que los frutos eíVen ya tan

de maaifiello
, que fe pueden taifar aparte, baxando en

fu valor la coíta de alzarlos, ó que fe queden para defjiues,

refervando la quenta , y partición de ellos.

Debefe poner también el valor dé los bienes de la do-
te de la muger, que fe hallan en ser, haviendo fido quan-

do fe recibió por taílacion ; y fi jio , no fe pongan, pues

ios debe llevar en ser con los aumentos, y danos que tu-

vie-



de Contratos Públicos. Lib. II. -app

'vieren? excepto que fi el daño fue ocafionado de mala
adminiftracion del marido 5 ó por fu culpa , fe debe fu-

plir de lus bienes.

Los bienes raices , que cada uno traxo al matrimonioj L. 1 8. tit.

íélian de tallar en todo fu valor , advirtiendo en la parci- 17. p. 4.

da el que podrian tener quando los traxeron
,
porque el

que mas tuvieren es multiplicado 5en cafo que fe hayan
aceptado las ganancias y y fe debe partir.

A D F E N T I C I A S.

EL padre es legítimo adminiftrador de los bienes de los L. ^.t. 17»

1 íjos 5 y por efta razón no fe puede negar el ufufruc- part. 4.

.

to de ellos : de que íe íigue , que í\ el hijo tuvieííe algunos

bienes adventicios
(
que ion los que con fu indullria

, y fía

valerfe de los de fu padre , ganó , ó le dio algún deudo ? ó
hereden de algún eitraño ) haviendo gozado de ellos , fe

ha de poner por cuerpo de bienes lo que huviere valido el

dicho ufufructo j y elto milnio fe le ha de adjudicar al di-

cho hijo 5 como cofa que ya tiene recibida j de fuerte,

que fi elle tal huvielTe de haver de legitima veinte ducados,

y el ufufruvílo de los dichos bienes vaieife cinco , eílos

cinco 5 que havia de reftituir para todos los herederos , fe

le han de adjudicar , y mas otros quince de los bienes par-

tibies 5 con que queda pagado de todo.

Debefe poner por cuerpo de bienes las cantidades de L. 3. r. ?.

maravedís , que huvieren dado á hijos , ó nietos
, que lib. $.Re-

huvieren puelto en eftado , por dote , donación , ó eu cop.

otra forma j pero íi el tal hijo , ó meto quiere repudiar la

herencia, lo puede hacer : con que íiendo la dicha dote,

ó donación inohciola , por exceder de la legitima
, que el

tal hijo , ó nieto havia de haver , y tercio
, y quinto de

mejora , que le podia tocar por los bienes que tenia del pa-

dre , o abuelo > quando hie coníhtuida la dicha doce , ó
-donación , ó por los que tenia al tiempo de la muertej

qual mas quifiere el mejorado , fe ponga por cuerpo de

bienes la cantidad en que puede exceder la dicha dote , li

.
donación de la dicha legitima 5 y mejoras , porque es cau-

dal de los herederos. De-
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L. 7. t. ij. Debefe poner por cuerpo de bienes ios gaftosqüecl

part. 6. padre hace con los hijos en eftudios , h'bros , grados de
ciencias , y en armarle Cavallero , comprarle armas , y ca-

vallos j ello, íi el padre manda fe les ciietite , y en eíle

cafo fe les ha de contar 5 menos el gallo que pudieron ha-
ver hecho en caía de fus padres í pero íí el padre no hace
memoria de eltos gallos , fe debe tener por mejora.

Debefe poner por cuerpo de bienes la deuda , que ef-,

tá contraída antes del matrimonio , ó fe pagó conltante el,

y lo que fe huviere gaftado en cobrar , ó aíTegurar bienes

dótales 5 ó capitales , y uno , y otro fe ha de adjudicar por
recibo á la parre que tocare herederos de quien traxo al ma-
trimonio la dicha deuda , ó bienes litigiofos.

DEUDAS.
L. <. t. o. ^ T Iq^i<^o el valor del cuerpo de bienes , reduci-

lib. 4. R.e- i ¡ do á una fuma , fe han de ir baxando las deu-

copil. ^'^^ comunes , cargos , y tributos de la hacienda ; y íi hay
en ella bienes caltrenfes , ó quaíi ca'lrenfes

,
ganados por

el marido , íia valerfe para ello de los de la muger , fe

han de facar para adjudicarlos defpues , con lo que mas le

quedare á fus herederos 5 y lo mifmo para los de la muger,

íieilalos ganalfe , y los frutos , y rentas de ellos quedan
por comunes multiplicados ,• pero valiendofe el uno de los

bienes át\ otro para ganarlos, 110 fe laca nada
, y todo es

común. Y advierto , que los bienes ganados por multipli-

cados , puede , conloante el matrimonio , el marido ena-

genarlos por Contrato , íi no fe prueba que lo hizo con
fraude , por dexar detraudada á fu muger > mas no fe en-

tiende con los cailrenfes , ni quaíi callrenfes
, que eicos ga-

nados con bienes de entrambos, fonprecifamente comunes.

DOTE.
L. I ip. t, 5*. y TAfe de facar la dote que eftá taíTada j y no lo eftando,
p.4.yotias

J^ J^ f^ faque la cantidad que en el cuerno de bienes eítu-

viere pueíío por ella j pero fi los bienes valen menos que
quaa-
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qüándo los traxo al matrimonio 3 y a eíla dimimicíon de
valor dio caufa el marido , ( eftando difceriiido en juicio

con conocimiento de caufa del Juez Ordinario
, y no de

otra forma ) fe ha de facar también la cantidad que impor-
tare la diminución de valor , y fi en la dicha dote huviere
ganados , ó efclavos , y fe huvieren muerto , fe han de fa->

tisfacer con los partos.

Han de facarfe los bienes adventicios , y demás here-

¿itariosjque hayan entrado en la haciendajCn serjó fu valor»

u4 R R J S.

HAnfe de facar las arrasque el marido mando í córi |.
- - ~;;-^

que no excedan de la decima parte de fas bienes y y ] jy

'

excediendo 5 no fe faque mas del valor de dicha decimaj
'^' ''

o las donas 3 y joyas que el marido dio á la muger , cou
que no excedan de la octava parte de los bienes del dicho
marido j y para que fea lo uno , ó otro, tiene la muger,
ó fus herederos elección por termino de veinte dias , def-

¿t ti en que fueren requeridos ; y paííados , queda la mif-

mae lección al marido , ó á fus herederos : y lo uno , r>

otro 5 para dexarJo del cuerpo de bienes , le ha de fa€ai:

en partida doblada en cantidad
,
porque ella no es deuda

común 5 fino deuda particular del marido , que fe debe
pagar de la parte de bienes que á el le quedare j y íi fe fa-

ca del cuerpo de biejies , fe ha de facar doblada , y fe ha
de facar otra tanta cantidad á la muger , que viene á íeí

todo uno 5 pero lo mas practico es , que liquidado el cau-

dal del marido 5 haya , o no multiplicados , fe faque de
el con el cumplimiento del Teílameiito , y gallos del Fu-
neral 5 ó con las demás deudas particulares

, y es mas cía-'

ridad de la partición.

Debefe facar el lecho cotidiano , con que íí la mu?-er

a quien fe diere fe cafare fegunda vez , reilituya la mitadj

y afsimifmo fe han de facar los vellidos ordinarios , y es

deuda común 3 y de la mifma manera fe debe facar para el -

marido, fi es la muger la difunta. ' ^^•'* ^^

Y Advierto 5 que en taiito que á la muger no íe le ha- •P^^^' ^*

ce
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ce pago de fu dote , fe debe alimentar de los bienes

comunes , lin que le le defqiiente nada de la dote,

m arras.

Y íi haviendo dado el marido algún dote á algún hija,

baftardo , ó otro eftraño 5 confiante el matrimonio , ó,

pagando deuda , que fe contraxo antes , no fe pone por

cuerpo de bienes , fe debe facar otra tanta cantidad para

la muger í pero eílando hecho de todo cuerpo de bienes,

no hay necefsidad de Tacarle j ello fuponiendo , que ha de
haver bienes mulriplicados 5 y dado cafo , que no fe pufo

por cuerpo de bienes
, y que no huvo multiplicados , en

eíle cafo fe ha de hacer quenta , baxadas las deudas comu-
nes 5 de ¡o que falta para pagar el capital , y fuplida la

dicha falca con las partidas que huviere dado á eílraños , o
baílardos , ó deudas , contraidas antes del matrimonio, o

gaílosfobre cobranzas de bienes del capital , ó para defen-,

derlos de Pleytos que le falieron, de lo que fobrare ha de

haver la mü?er la mitad , como multiplicado , y fe le ha

de pagar, aunque fe den para ello bienes del mifmo capi-

tal del marido ; pues íi no huvieran falido de la hacienda

cltos galbos 5 huviera eífa cantidad mas , y era fuerza fo-

brara para multiplicados. Y lo mifmo corre con la muger
en favor del marido.

AIFJORAS DE TERCIO , Y QUINTO.

•[f T7L padre:) ó abuelo puede mejorar al hijo , ó
,

*
,^*

^'
jLL nieto", varón , ó hembra , ea el tercio de fus

bienes , y á quien quiiiere en el remanente del quinto , co-
rno lo tengo advertido en la practica de Teilamentosj y pa-

ra facarlo de la parte de bienes del que mejora , fe advier-

te , que íi eílaii inclufos en ella algunos dotes dados á hi-

jos , ó donaciones hechas ^ fe han de facar , y baxar de la

dicha parte
, y del reílo fe ha de facar el quinto

, y At(~

pues el tercio 5 y fi la mejora es toda hecha á una perfona,

no importa mas facar primero el quinto , que el tercio , ó
al contrario ,

pues file uno m'fmo ; pero íi las mejoras íe

hicieron por Efcritiira publica , y delpues de hecha fe dio

algu-

l.i.R.ecoD,
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al<^una dote, ó hizo donación de lo queefto importarejtam-

bien fe han de facar las dichas mejoras.

En elle Libro fegundo de particiones llegó la futileza

de Juan de la Ripia ; y en el Párrafo donde trató de las ar-

ras , donas , y joyas del marido á la muger , digo : Que
las joyas que el marido dá , no han de exceder de la oda-

va parte de los bienes del marido ; y á eito refponde , que

citas joyas no han de exceder de la odava parte de lo que

importa la dote que lleva la muger ; yo íiempre me confor-

mo con lo que es dilpohcioii de Ley j y quando entiendo

que hay tanta multitud de Leyes, que folo fe motivaron

cel amparo de las mugeres j confi iero quafí por impofsi-

ble el íeguro de la opinión de elle Autor 5 porque fieiido

ella acción del marido , que es quien da tíÍAs joyas , fe li-

mite á la oítava parte de lo que la miiger trae de dote,

puello que lie viilo muchos cafimientos , en que el marido

no lleva caudal , y el de la muger es. muy crecido j y se que

cftá prohibida quaiquiern donación en el caudal ^ que no
tiene cantidad , que la aíít gura para poder paííar en lo que

quedare para fuilentar fu familia } y quando eftas joyas fon

forzofamente donación , debe íin difputa ler en cantidad,

que el caudal del marido permite , y no en el de la mtigerj

pues fi fueííe ninguno el capital del marido, y mucha la

cantidad del de la muger, dariamos por precifo el poder

dar uno lo que no tlejie , ( cofa repuguada por todo dere-

cho
) y luego íi una muger ( como fe ve cada dia ) rutlTe d

calidad, y tan defvalíJa , que por ampararfe , y no fu)

tarfe á una vileza , fe allana'fc á cafar con un hombre d

íigual en calidad , ni c ludalofo en los bienes , hada en que

le quedaria , fi enviudalfe , algún remedio con que p alfar

fu vida honeílamente
5 y áeíta , por la opinión de Juan de

la Ripia , nofe le pudieífen daríiquiera las joyas que cu-

pieifc en la odava parte del caudal del maridj , neceífaria-

mente quedaba peor en la cafdad , y lo que havia perdido

por degenerar en el cafam'ento , lo adelantará en el crédi-

to , quedando folo ignominia de los de fu linage , y mas
perd'ua en el crédito 3 pues ni la valdrian defpues , ni de-

xaba de quedar expueila á mas atroces vilezas , cofa que nu

pcimite Ley alguna. Tam-

e

e-

e-
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También en el Párrafo en que trato cíe las ttieioraSjdí-í

go : Que fi ]a mejora de tercio 3 y quinto fe hizo por Ef-

critura publica , y defpues fe dio alguna dote , ó donación

de lo que efto imporüalíe, fe havia de facar dichas mejoras:

y áefto refponde eíle Autor , que en las mejoras hechas á

los defcendientes legítimos por Contrato entre vivos , ó
Teftamento 5 fe haya confideracion á lo que valen los bie-

nes al tiempo de la muerte , y no al tiempo en que fe hace

la mejora, y que folo quede elección al mejorado
(
quanda

la me?ora es inoíiciofa , que excede tercio , y quinto
)
pa-

ra que la entienda al tiempo que fe hizo , ó al tiempo de la

muerte. Yo digo á ello ,
que una vez hecha la mejora, por

Contrato entre vivos ,
para fer como debe , ó ha dellevac

liquidación de lo que importa , ó declaración del ongen
de bienes de donde ha de falir ella mejora , y con lo , uno,

ü otro fe abfuelven las refoluciones que dá eíle Autor , y^

la elección de tiempos en lo mejorado, que íiempre fe arri-

mará antes á fu provecho , que á fu daño i y íi todavía fe

ofreciere diticultad , havrá de fer controvertida en lo jurí-

dico por las partes intereífadas ; y entonces la fentencia

del Juez abrirá el camino masfeguro, pue'lo que quanto

en eRos cafos fe efcribe , fe ha de entender eftá fubordi-

iiado á lo que fe juzga , y no infalible á las opiniones.

Y porque la mejora no puede fer hecha mas de una
vez , en la del tercio fe incluye lo que fe huviere mandado
á algún hijo percipua , y aventajadamente , demás de lo

aue haviere de haver , y lo que de lo recibido le fobrare al

otro , y en la del quinto, qualquíera legado hecho á quien

no es heredero j y elfo menos ha de llevar el mejorado ei-

preíTamente
, y fe han de pagar en los bienes , que el que

mejora feñalare 5 y no íeñalandolo , ni havienJo Vincu-
L.i. di(5i:.t, lo, fe puede pagar en dinero. Y advierto , que eita mejo-

ra puede hacer también la madre ,y abuela.

La viuda fe puede cafar fegunda , y tercera vez , liíi

pena al guna j pero fiendo dentro del año
, que llaman del

duelo , no quedan obligados los herederos del difunto i

darle luto , ni fuitento para el d}cho año, como lo cita-

ban no cafandofej y li eitaado viuda vive J^^ihonelUmea-
te.
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te , pierde lo que el marido le dio , y las arras y y mitad
del multiplicapo , aunque ya le efté adjudicado

, y íiicce-

den en ellos los herederos del marido 5 y debe fer defpo-
jada déla tutela , y adminiftracion de los bienes de los hi-

jos del primer matrimonio.
El padre goza del ufufrudio de los bienes de los hijos, L. <.t. p.\.

aunque fe cafe fegunda vez í pero la madre , íi adminiítra <. Recop.
bienes de los hijos , no goza del ufufruélo.

GÉNEROS DE PARTICIONES.

5r 'T^Antos fon los géneros de particiones
, quanto

X los de Contratos , y agregaciones de hacien^

da 5 y en cada una fe hallan requifitos diterentes , confor-

me las materias , y calidades de que fe componen 5 de
fuerte 5 que fi todo fehuviera de comprehender , era pre-

cifo un grande voJumen , y no pudiera darfe la inteligen-

cia neceifaria ; y afsi , folo tratare de lo que mas ordina-

j

riamente le ofreciere.

¡

Toda partición, es de una mifma fubílancia 3 y fe en-
camina á un mifmo hn , que es el que cada uno lltyo. juíla-

mente lo que fuere fuyo 5 pero las circunilancias obhg la

á que fe divida' en quatro géneros: el uno es partición entre

madre
, y hijos de un matrimonio : Otro es partición en-

tre hermanos íin mejora : Otro mas partición con mejora:

Y otro entre hermanos de dos matrimonios.

PARTES EN QUE SE INCLUYE.

^ \J L primer genero de partición confíire en qua-
1^1 tro puntos : El primero cuerpo de bienes:que

liquide todo el caudal > y lo reduzgan á numero determi-

nado : El fegundo , baxar de él todas las deudas comunes,

y dote : El tercero 5 liquidarlo multiplicado , y dividir-

io : Lo quarto , refolver la partición , y pagara cada uno
en las adjudicaciones lo que le tocare í y liecho eílo , re-

mitirla al Juez para que la apruebe , y prefupueilo todo lo

dicho 5 fe atienda al exemplo de partición figuiente:

V P^^z
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PARTICIÓN.
^ TTEchos Jos Autos, y taíTacíoa ccmováorde-

ÍTjL nado , y nombrados ios Contadores , y ha-

viendolo aceptado , y jurado , fe ha de hacer cuerpo de

bienes en eíla forma.

CUERPO DE BIENES,

T 4' t '^ ' ^ A Dvierto ? que el cuerpo de Llenes , baxas , y
j r> " • x\. adjudicaciones, todo ello fe ha de efcribir en

^ * pliegos del fello tercero , aunque eltá introducido , y reci-

bida comunmente el hacerlas en el fello quarto > por re-

putarfe como Ivegiilro.

En la Ciudad , ó Villa de tal parte > en tal día , mes,

y año , F.y F. terceros Contadores , y Partidores . havien-

tlo vilto el inventario , taffacion , y demás Autos de ella

partición de los bienes , que quedaron por fin , y muerte
de Alonfo , entre María viuda , fu muger , y Francif-

ca , y Pedro fus hijos , hicieron cuerpo de bienes en la for-

ma figuiente :

Primeramente , unas cafas de moradaen tal fitío , y
linderos , con cargo de eile tributo , ó memoria , en
quinientos maravedis , g^j'OC»

Una cama, colchón , y fabana , en ochenta mrs. yoSo,
Un bufete , veinte y íiete maravedís H^-7»
Dos filias 5 veinte y quatro maravedis ^014^,

\J'>\ vefcido de tal cofa , ciento y diez maravedis. y i ic.

Una colgadura , en trece maravedís Hoi3'
Un buey, llamado tal,en veinte y dos maravedís.- yoii.
Quatro fanegas de barbechos , á veinte y cinco.

maravedís fljoo.

Dos fanegas de trigo , cien maravedis y lOC.

Treinta y quatro maravedis , que por Efcritura

<?ebe F U«34»
D(jC!eacos maravedis

, que , conllante el matri-

nioniojdieron ea dote á la dicha Francifca,por cucn-

ta ypiS.
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ta cíe ambas Jegitímas quando casó con F y ioo.

Veinte y dos mrs. que el dicho Alonfo dio á Jua-
Ti^}{\x hija baílarda^del caudal que traxopor copital. y02 2.

1^231.

ÍÍ032.

Treinta y feis mrs. que antes del matrimonio de- —

—

bia el dicho Alonfo, y pagó defpues de él F H^3^*
ltem,cinquenta y dos mrs. que fe gaftaron en co-

brar los mrs. de la dote de la dicha Maria , viuda. . y oy %.

Quarentd mrs. que han importado los frutos de

los bienes adventicios, que adquirió el dicho Pedro,

y tiene en fu poder defde tal dia, halla hoy, que fon

partibles
, por haverfído el dicho Alonfo fu padre

quien los huvo de haver, como adminiftrador de

kcllos. H040.
Mas fefentay ocho mrs. que fe han gaftado en las

mejoras de una cafa , que heredó de fu hermano la

<licha Maria , fin aprecio , como hoy fe le da yo58.

ítem , un cofre en doce maravedís yo i 2.

•Que todas las dichas partidas montan milquatro- -^

cientos y quarenta maravedís 1^440,

Y para liquidación de los bienes partibles por

imultiplicados, los dicho? terceros Contadores faca-

ron del dicho cuerpo de bienes las partidas íi-

guieiites.

DEUDAS COMUNES.
SAcanfe del cuerpo de bienes ciento y diez mrs.

que la dicha Maria llevó en dote al matrimo-

nio con el dicho Alonfo, conlla de tales Efcrituras. y 1 10.

Mas veinte mrs. que heredó, en bienes eftimados

del dicho fu hermano , demás de la cafa
,
que eftá

mencionada , y lleva taííacion yozo.

Mas fe facan los docientos mrs. que la dicha

Francifca ha llevado por quema de ambas legiti-

mas de dote y ICO.

. V 2 Mas



308 Compendio
Mas ciento y c¿ítorce inrs. que el dicho Alonro

rano de bienes Cídlrenfes^y quafi caflienreSjíia que

j ara ello fe valielíe de ios bienes de fu nniger. .... y 1 14.

Sacanfe diez y ocho maravedis^que fe deben á F.

<ie tal cofa , por Efcritm-a y 01 8.

Doce mrs. á F. fin Efcritura yoi -•

Sacanfe los ochenta nns. en que eílá eílimado el

lecho cotidiano yoSo.

Mas ciento y ocho nirs. que el dic'io Alonfo tra-

xo por capital al matrimonio Uio?»

Kíonta lo que fe baxa por deudas comunes feif-

cientos y fefenta y dos mrs \}66z,

Y reliados de los un mil qiiatrocientosy quaren-

ta 5 que importó el cuerpo de bienes 1^440
Que dan por bienes de aumento ^ ü multiplica-

dos , fetecientos y fetenta y ocho maravedís B778.
Y divididos por mitad 3 toca á cada parte tref-

cientos y ochenta y nueve maravedís ^3 Sc),

» ^

LIQUIDACIÓN BEL CAUDAL PATERNO.

A de haver el caudal paterno de efta parti-

ción 5 ciento y ocho mrs. del capital de di-

cho Alonfo difunto y 108.

Mas ciento y catorce maravedís de los bienes
caitreníes , ó quaíi callrenfes ü ^ ^^4'

Mas cien maravedís , que tocan á elle caudal de
los docientos que ha recibido la dicha Francifca por
quenra de las legitimas

, y van baxados por deuda
común y I oc.

Mas trcícieiitos y ochenta y nueve maravedís de

Ja mitad de lo multiplicado ^1^9'
Que moiita íeieciexitos y once maravedís^ de los

iguales fe baxan las deudas de elle caudal ,• que fon '•

las íiguieiufcs yji i.

DEU-
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DEUDAS DEL CAPITAL.
BAxanfe cinquenta maravedís , que el dicho

Alonfo mandó en arras pronrer nupcias a la

dicha Maria fu muger5Como coníla de tal iníb'uento fioyc
Baxanfe los veinte y dos maravedís j que el di-

cho Alonfo dio á Juana fuliijabaftarda yozt.
Baxanfe los treinta y feis mrs. que fe pagaron áF.

conítante el matrimonio , por deuda de antes. . . . ^0^6.
Baxanfe ciento y diez y feis maravedís , que ha

montado el funeral^y Millas del dicho Alonfo. .... ^¿^.l6.

Que monta todo docientos y veinte y quatro ma-
ravedis^y baxados de los fetecientos y once de efte ^2,24.

caudaljreílan por bienes partiblesjy legitima del di-

cho Alonfoj quatrocientos y ochenta y Rcfia por caudal

Hete mrs. 5 y divididos 5 y repartidos entre y4S7.
Jos dichos Francifca , y Pedro fus hijos. Caben los her-^

tocan á cada uno docientos y quarenta y enanos a,

tres maravedís y medio. ü-43« JL

LI Q^U I D AC I O N DÉLA DOTE.

HA de haver la dicha Maria, viuda , por bienes

de fu dote , ciento y diez maravedís yi 10;

Por la herencia de fu hermano de los bienes que

traxo 5 eftimados en veinte maravedís jjozo.

Cien maravedís , que tocan á efte caudal de los

docientos , que llevó la dicha Francifca ,
por quen-

ta de las legitimas
, y fe baxaron por deuda común

de cuerpo de bienes y loo.

Por el lecho cotidiano , con obligación de bol-

yer la mitad, íi fe cafare , ochenta maravedís.. yo8o.
Por la mitad de multiplicado,trecientos y ochen-

ta y nueve maravedís m^9-
Por las arras cinquenta maravedís , U050.
Que todo monta fetecientos y quarenta y nueve

maravedís H74i^-

y 3.
^^-
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L 1 Q^V IV AC I o N DE DEUDAS.

\N de haver las deudas veinte y dos marave-

dís , para pagar á Juana , hija baílarda. . . . yo22.-

Treinta y Teis maravedís de la deuda que fe pagó

a F. conítante el matrimonio H°3^.
Ciento diez y feis maravedís para pagar el fu-

neral , y MiíTas ó.t\ dicho Alonfo difunto yi i(í«

Diez y ocho maravedís para pagar á F. la deuda,

que por Efcritura fe le debe yoi 8.

Mas dcce mai:.vedis para pagar á F. la deuda que

fe le debe yo I -•

Que monta docientos y quatro maravedís

RESOLUCIO iV.,

\ y-COnra el refto de los bienes de la legitima pa-

-LVl. terna quatrocientos y ochenta y íiete mara-

vedís ;• 04^7*

•Monta la dote, arras, herencias , multiplicado, y
lecho 5 fetecientos y quarenta y nueve maravedís. ^749.

Montan las deudas de ella hacienda , afsi comu-

nes , como particulares , docientcs y quatro mrs. . H-^4*
Que montan los milmos m;l quatrocientos y

quarenta maravedís , que m>ontó el cuerpo de bie-

lies por mayor. .. iy44^'

Y para pagar á cada uno lo que le pertenece , los —

—

diclios terceros, y Contadores hicieron las hijuelas,

adjudicaciones de los bienes de elta hacienda , en

la forma figuiente:

Ha de haver Maria viuda , por eíla partición,

por fu düte,arras,bienes eitimados de la he- AÍLiyLtyind^.

rencia de F. fu hermauo , multiplicado , y leclio

cotidiano , ícttcienios y quarenta y nueve mrs. ra-;.

que fe Ja pagan en ios bieiús íiguientes:

P¡imeran)cnte fe le adjudican ios cien maravedís,

que dio por fu quenta, y legitima á la dicha Fran-

cif-
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cifca Tu hija , quando fe casó ico.

Mas fe le aciiudican cinquenta y dos maravedís

que fe gaíl:aron en la cobranza de los maravedís de

lu dote , que debió íer porquenta ¿ti caudal de e!. o;r.

Mas fe le ¿ka fefenta y ocho maravedís , que di-

cha María lleva de mejora ea la cafa que heredó
¿eí dicho fu hermano , que lleva fm aprecio 06^.

Mas fe le adjudica el buFere en los veinte v flete

maravedís de la taílacion 017.
Mas las dos (illas en los veinte y quatro marave-

dís de la talíacion 024.

Mas el vellido en los ciento y diez maravedís de
Ja talfacion no.
Mas fe le adjudica la colgadura en los trece ma-

ravedís de la talTacion 015.
Mas fe le adjudica el cofre en los doce maravedís

•de la talTacion 012.

Mas fe le adjudica la cama , colchón, y faba-

nas en los ochenta maravedís de fu taílacion 080.

Mas fe le adjudican en precio
, y talTacion de la

cafa de ella hacienda , docientos fefenta y tres

maravedís para que los haya de parte en la t^^.

proprieda de de ella , conque va pagada con los

dichos bienes de los fetecientos y quarenta y —

—

nueve mrs. que por ella partición le han to- 745;.

cado á la dicha María viuda. Y lo firmaron.

Ha dehaver Francifcajmuger legitima del di-

cho F. como hija,y heredera del dicho Alón- Francifcambija.

fo difunto , docientos quarenta y tres mrs.

y medio 5 por legitima del dicho fu padre , y 243.

le le pagan en ia forma figuiente:

Primeramente fe le adjudican los cien marave-
dís 5 que por dicha legitima paterna tiene á quenta
en los docientos que traxo á ella partición ico.

ítem j fe le adjudican otros cien maravedís en
las cafas de morada de elTa hacienda

, para que los

haya en la propriedad de ella ico.

V 4 ítem
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ítem 3 fe le adjudican quarenta y tres maravedís *

y medio en el precio de las dos fanegas de trigo, 043»*^

con que va pagada , de lo que por eíla partición le j

ha tocado 5 que fueron docientos y quarenta y 24?."^

tres maravedís y medio. Y lo firmaron.

Ha de haver Pedrojmenorjpor legitima del Pedro menor;:

dicho Alonfo fu padre , docientos quarenta

y tres maravedís y medio , demás de los bie- 243. h-

iies adventicios , que tiene en fu poder 5 que ' ^

no van contados en efta particionj y fe le hace

pago en la forma íigmente:

Primeramente fe le adjudican quarenta marave-
dís, que tiene en fu poder el dicho Pedro, de los fru-

tos de los bienes adventicos , que traxo á efta par-

tición por fer comunes 040,

ítem , fe le adjudica el buey^ llamado tal , de ef-

ta hacienda, en los veinte y dos mrs. de fu taífa<;ion. oí a;

ítem , fe le adjudican cien maravedís en las qua-
tro fanegas del barbecho , conform.e á fu taífacion 100.

ítem, fe le adjudican cinquenta y feis maravedís

y medio en el precio de las dos faneg-as de triíjo, i

conrorme a lu taíiacion 0^6. ^'

Adjudieanfele ciento y trenita y fiete maravedís

en la propriedad de las cafas de elta hacienda
, pa-

ra que ios haya en ella 137.

Que montan trecientos y cinquenta y cinco mrs.

y medio ^ con que va pagado el dicho Pedro , me- i

iior, y le fobran , que ha de reílituir á quien fe ad-
3

5'5'. T
judicaren, ciento y doce mrs. Y lo firmaron.

Han de haver las deudas comunes, y Hijiida de deudas.

particulares docientos y quatro marave-
dís, conforme á la liquidación, y refolu- 204.
cion de eíta partición , y fe pagan en la .-.
forma h2;uiente.

Primeramente fe adjudican *á efca hijuela los

veinte y dos mrs. que huvo de haverjV cobro Juana,
hijfi baltarda del dicho Alonfo , que ios dio para fu

dote>y por baverfe traído á eíla hacienda para legi-
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tímacioa de fu caudaJjfe han baxado por deuda par-

ticular 5 y Te pagan en ellos milmos * 022.

ítem 3 fe adjudican los treinta y feis mrs. que de
eíla hacienda fe pagana F. de los bienes ¿<:\ matri-

monio por deuda antes contraida , y por haverfe

traido á ella hacienda para la dicha legitimación fe

paga2i en ellos 03 íj.

ítem 5 los ciento y doce maravedís , que Pedro
lleva en fu hijuela demaíiados , de quien fe han de

cobrar para efta hijuela i la.

ítem , los treinta j cuatro maravedís , que por
Efcritura debe Fulano 034.

Conque efta pagada efta hijuela de lo que hu-

vodehaver. Y lo firmaron. ^04.

Y los dichos terceros Contadores acabaron en elLi

forma la dicha partición : con declaración , que íi pare-

cieren mas bienes , los han de haver por mitad j y havien-

do otras deudas comunes , fe han ce fitisFacer de la mifma
fuerte entre la dicha Maria viuda 5 y los herederos j y re-

fervando en si dar á entender las deudas que fe ofrecieren,

y deshacer los errores de quema que fe hallaren , la re-

mitieron á fu merced Corregidor , j uez de ella , para que

la mande ver , y aprobar , íi conviniere í y certifican

haverla hecho á fu leal faber , y entender, fo c-argo de fu

juramento. Y lo firmaron. En la Ciudad, ó Viila do tal

parte , en tal dia , mes , y año.

Que fi fe ofreciere alguna duda , en que haya declara- N O T Á.
cion de articulo , el hacerla toca al Juez Ordinario , y no y^. ^o.t. ^.

a los Contadores , porque íu oficio es folo el contar , y no fib. 2. Re-
el determinar , y juzgar. copil.

Loque ios Contadores han de haver por la ocupa- L. 5i.di¿r.

cion , y quentas , no pueden incluirlo en la partición, por- tlt.

que no iHicden ellos tomarlo , ni taílárlo , haíta que dei-

pues de las quentas les fea íaííádo , y afsi lo han de jurar.

El Juez , villa la partición , manda d^r traslado á

los intereifados , para que dentro de tercero dia adiccio-

iien la partición en lo que tuviere j con apercibimiento,.;

que
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que la aprobara í y íl dicen contra ella , les oíra en íuílícía,

y por fentencia faldrá lo que fe debe o-bfervar ; y fi no j fe

pronunciará el Auto figuiente.

AUTO.
^ T7N la Ciudad 5 o Villa de tal parte, en tal día,

JZL mes , y año , fu merced F. Corregidor , ha-

viendo vifto la partición , que Y. y F. Contadores han he-

cho de ios bienes que quedaron por lin , y muerte de Alon^
ío , difunto;) entre María , viuda, fu mi;ger , y Fran-

cifca
5 y Pedro fus hijos , y que en el termino que les afsíg-

lió en el traslado que les dio de ella , no la han reclamado,

ni adicionado cofa alguna , dixo : Que la aprobaba , y
aprobó , falvo error , que fe ha de fjplir cada que parezca;

y m.andó
, que las partes eílen , y paiTen por ella en todo

tiempo
5 y que fe den para titulo las hijuelas

5 que á cada
uno toca , y en fu virtud la polfefsion de los bienes,

que en ella fe le adjudican , y á todo interpufo fu autori-

dad , y decreto judicial , quanto puede , y de derecho
debe. Y lo fu-mó.

, ^ . Elie Auto es indifinitivo 5 y tiene fuerza de fentencia,

i'V
^ ' y ^^^^ '^^ efcribir por tWo en pliego del feílo fegundo. Y

~^' ' '^' porque en eíte exemplo de partición va adjudicada á tres

1 ^ • perfonas la cafa ; advierto , que todas las veces que fuce-
diere el hsver eítas adjudicaciones , no haviendo commo-
da divihon para que en efpecie lleve fu parte cada uno , fe

ha de vender , ó arrendar, y gozará cada uno prorrata la

parte que del arrendamiento le tocare j y íi fe ga/ia , ó pier-

de en la venta ? fe ha de facar á cada uno la perdida , ó
ganancia j conf-orme lo que en ella tuviere de parte , de
que tratare defpues de las particiones , por no perturbar
ahora lo que fe lleva apercibido en ellas.

SEGUNDO GENERO DE ' PARTICIÓN:

^ T7 L feguHdo genero ce particiones ,
que llevo

1 i propueilo, es la partición entre hermanos de
un matrimonio 5 y es la que de todas tiene mas facilidad,

por-
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iir)./;que ePá comprehendida en la primera partición

, y no
iRay que hacer mas de liquidar el caudal pa tibie , y bdxar
las deudas comunes 5 y particulares , y fobre lo que cada
uno tuviere recibido , pagarle lo que mas le tocare.

TERCERO GENERO COJV MEJORA.

^ "P"'^'^^ ^^^ genero de particiones fe ha de aten-

X. der con mucho cuydado á lo que tengo adver-

tido fobre el , y al inilrumento en que fe hace la mejoraj

y porque la mejor inteligencia fale del exempío 3 poiígo

el figuicnte:

Preíupongo , que Alonfo , por Efcritura , mejora a

Juan fu hijo en el tercio , y quiere que fea de todos íus hie-

res , havidos 5 y por haver , y queda Pe.iro fu liijo por fu

Teíl:amenro le mejora en el quinto , ha cafado á Francifca

lu hija antes de las mejoras -^ j \q- dio fa dote , y á Antonia
casó defpues ,)- demás de la dore que le dio , le mandó una

joya , ó vellido
, y que para una huérfana eftraña hizo una

manda narticular , y aue al dicho Pedro lo traxo al eihi--

dio, y eítuvo ordenado de primera tonlura, y que el di-

cho Juan ganó algunos bienes c^ftreníes, y que eítos los to-

mó el dicho Alonfo fu padre , y los gozó un tiempo 5 y con
ella prefupoíicion fe hará la particiojí en eita" iorma:

CUERPO DE BIENES.

UNA «afa en tal parte , con tributo de veinte

maravedís 5 que van baxados de cenfo princi-

pal de F. en cien maravedís 100.

Una viña en tal pago , hbre , en cinquenta y dos

maravedís 052.-

Docientos maravedís, que debe F. por tai Ef-

critura. ZCO.'

De quatro fanegas de tngo, á diez y ocho mis. . oyz.-

De úoj fanegas de cebaca , á nueve uiaravedis. 01 i*.

En dinero trecientos maravedís 300.-

Una buelta de cadena de oro ciento y cinquenta
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m aravedís. ',','.',',, ,1 ..'.:',:','.'. ,1 .^ 1¡6,

La cama ordinaria en treinta y feis maravedís. . 036,

Un buey , llamado tal , en veinte y dos mar. . . 0Z2<.

Q'iiarenta maravedís , que gaftó con Pedro en el

eíludio 3 demás del gallo ordinario que pudo tener

€n cafa de fu padre 040-

Ciento }' cinquenta maravedís 5 que por quenta
de ambas legitimas fe dieron á Franciíca en dote. . i j-c.

Ciento y veinte maravedís , que por quenta de
ambas legitimas fe dieron en dote á Antonia 120.

Que montan mil docientos y fefenta mará-
vedis » iz6o.

Y para liquidación de los bienes partibles^

mejoras, y multiplicados , los dichos terceros

Contadores baxaron ¿ti dicho cuerpo de bienes
las deudas comunes de efta hacienda en Ja fo-r-

ma íi^uieríte:

DEUDAS COMUNES,
PKimeramente focaron cien maravedís , que

Alaria viuda traxo de dote al matrimonio con
el dicho Alonfo : coníta de Efcrituras 100,

Mas los ciento y cinquenta maravedís , que por
quenta de ambas legitimas dieron en dote á Fran-
ciíca.

_
Mas los cientjD y veinte , que por dicha quen-

ta dieron en dote á la dicha Antonia
Mas otros treinta y ocho maravedisjque fe die

ron á Fular.o por tal razón
ítem 5 fe facan cinquenta maravedís, que Juan

ganó de bienes caftrenfes , íirviendo en Ja guerra,
ítem, diez y feis maravedís , que los dichos

bieíTescalbenieshan podido tener de frutos en tan-
to tiempo

p
que los adminiftro el dicho Alonfo fu

padre , privando de ellos al dicho Juan 016 ^

ítem , los treinta y feis maravedís de la cama,
<jue ha de haver la viuda , con obligación de refti-

tUIf
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tuir la mitad , fi fe calare 035.

ítem 5 fe lacaii otros cien maravedís , que el

dicho Alonfo traxo de capital al maírimojiio ... . lOO.

Montan las deudas que fe baxan íeifcien- >

tos y diez maravedís 610.

Y defcontados de los un mil docientos y {t(tn

ta 3 que importó el cuerpo de bienes lyiiío.

Iveítan por multiplicados fcifcientos y cin-

qiienta maravedís 6^0.

Y divididos 5 y partidos en dos mita- I Cada mitad de

des 5 toca á cada uno trecientos y veinte y |
multiplicados.

cinco maravedís 3x5.

LI QV I B AC I ON DE BIENES F A-^

temos.

HA de haver el caudal de los bienes paternos

por el capital del dicho Alonfo difunto , cien

maravedís 100.

Mas fetenta y cinco mrs, que tocan á efte cau-

dal de los ciento y cinquenta del dote de Francila. 075".

Mas fefenta maravedís de los ciento y veinte

maravedís de la dote de Antonia oó'o.

Mas trecientos veinte v cinco maravedís de 32^.

3a mitad , multiplicado

Que monta todo quinientos y fefenta mrs. . . . ^60.

Y para liacer pago de las raejoras5fe baxa por

—

-

deudas de los bienes del caudal paterno lo íiguiente:

DEUDAS 1? A RT I CV L A RE S.

Axenfe cinquenta maravedís , que el dicho

Alonfo mando en arras propter nupcias á la di-

cha Maria {^jí efpofa ,
quando casó , y coníla de

Efcritura Oj-o.

Baxanfe ios fetenta y cinco maravedís , que de

efte caudal paterno ha llevado la dicha Francifca. . 075.

Lo que llevó Antonia , que fue fefenta mrs. . ojo.

Que
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Que monta lo que fe baxa ciento ochenta

y cinco maravedís igj-.

Montó el caudal paterno quinientos y fefenta ——

-

maravedís y 5o.

Kefta trecientos y fetenta y cinco maravedís, 375',

y Tacados de ellos el quinto , importa fetenta y Quinto.

cinco maravedís 075".

Y fobran trecientos maravedís 300.
Y para facar el tercio fe acrecen los fefenta

maravedís de la parte paterna , que ha llevado An- 060,
tonia , porque fe le dio defpues de hecha la mejora
del dicho tercio 3<5o

Y ambas partidas montan trecientos y fefenta —

—

maravedís, de los quales monta el tercio ciento Tercio,

y veinte maravedís 120.

Y reílaii por bienes partibles docientos y qua-
renta maravedís Z40.

A que le acrecen los fetenta y cinco marave-

dís 3 que de efte caudal fe baxaron
, para liquida-

ción del quinto , que tiene recibidos Francifca. . . 07^.

Y montan trecientos y quince maravedís y que —
ion los partíales de la legitima paterna 31^.

Y divididos 5 y partidos entre los dichos

Pranciíca , Antonia, Juan, y Pedro, hijos, y A cada uno de

herederos del dicho Alonfo difunto, toca quatro hermanos

á cada uno fetenta y ocho maravedís
, y

tres quartas partes. 078. —
4

DISTRIBUCIÓN DEL QUINTO.

HA valido el quinto de los bienes del dicho Ojünto»

Alonfo , difunto fetenta y cinco maravedís, 075'.

y fe diftribuyen en efta forma.

A Fulana, huerfana,que el dicho Alonfo man-
dó fe Ja dieran para ayuda á fu cafcunieiUo

, por

Claufula de Teltamento, diez y feis maravedís, que

fe baxan de los bienes át[ quinto 016.

Para
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Para Jos gallos ¿t\ FuneraJ , y Milías íe La-

xan quaieiita maravedís q ^q.
Por manera

, que reftan para Pedro y que ef- .

tá mejorado en el remanente delquinlOj diez Monta 0^6,
y nueve maravedís, ,

Refidiío del quinto,

oij?. mrj»

DISTRIBUCIÓN DEL TERCIO,

HA valido el tercio de los bienes del dicho Tercio,
Alonfo difunto, ciento y veinte mrs. y fe dif- 1 20.

tribuye en ella forma: ,

Baxanfe para Antonia
, por la joya , ó vefti-

do 5 que el dicho Alonfo fu padre la mandó > vein-
te maravedís , en que t uá eílimado 020.

Baxafe los quarenta maravedís que gaftó .con
el dichoPedro,que por no haver mandado k le cuen- 04©
ten , le reputa por mejora del tercio

, y fon de los
que va hecha mención en el cuerpo de b'enes. Monta 60.

Por manera
, que el reíiíiuo

, que importa ——

«

fefenta nn-s. ha de haver por la mejora del Rcfiduo del ter-
tercio el dicho Juan. do 60. mrx.

RESUMEN- DE TODO.

eA de haver por eíla partición María viuda, por
fu dote 5 cien maravedís 100.

Por las arras, cinquenta maravedís. o^o.
Por los fetenta y cinco maravedís , que por fu

legitima materna , dio á Francifca , los mifmos.

.

07 j-,

^
Por los fefenta

, que por lo mifmo dio á An-
tonia , otros tantos. o¿)Q,

^ Por el lecho cotidiano, con obligación de
reftituir la mitad , íl fe cafa , treinta y feis mrs. . 036".

Por la mitad del multiplicado 5 trecientos

veiu- 3ix
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veinte y cinco maravedís. • • ; 3
2^.

Que raontci todo feifcientos quarenta y leis

maravedís ,
que fe le han de hacer buenos 646,

Ha de haver Francifca por la legitima pater-

na , como mía de quatro herederos , fetenta y ^
ocho maravedís , y tres quartas partes. ^7^- ^

Ha de haver Antonia por la dicha legitima, la

niifma cantidad que fu hermana , y mas los veinte

maravedís por el vellido , ó joya 5 que le mando fu

padre , y va reputado por mejora ,
que monta no-

^
venta y ocho maravedís , y tres quartas partes OfjS.^

Ha de haver Juan por la legitima los mifmos ^

fetenta y ocho maravedís , y tres quartas partes, y

los fefenta del refiduo del tercio ,
por la mejora , y

mas los fefenta y feis maravedís de los bienes caf-

tenfes , y fiT.tos de ellos , c^ue todo junto monta 5

docientos v quatro maravedís, y tres quartas partes. 204
-

Ha de haver Pedio por la legitima paterna los

dichos fetenta y ocho maravedís , y tres quartas

pirtes , y mas los quarenta maravedís de los gallos

delelhidio, en que fe ha por mejorado , y diez y

nueve del refiduo del quinto ,
que todo monta cien-

5

to treinta V hete maravedís, y tres quartas partes. i37- ^
Han de haver las deudas diez y leis maravedis>

que fe han de dar á F. huérfana ,
quarenta para el

funeral , y Milfas del dicho Alonfo , y treinta y
ocho maravedís que fe deben á F. por la deuda , re-

laxada del cuerpo de bienes, que todo hace noven-

ta y quatro maravedís : * • * • ^94'

Que t?odaslas dichas partidas de elle refumen

montaa ios mil docientos y fefenta maravedís del -

cuerpo de bienes • i]jz6o.

Y para pagar á cada uno lo que ¡e toca , los .

diclios terceros^Contadores hicieron las hijuelas de

adjudicion en la forma figuieiite:

Ha de haver Maria,vii{da,por eíla [^:ir Hijuela de viuda

ticion, poríii dote, arras , mitad de multi-

plicados , y lecho , feifcieatos quarenta 6^6.
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y feis maravedís , que fe Je pagan , y adju-

dican en la forma , y bienes flguientes:

primeramente fe Je adjudican los fetenta y cin-

co maravedís que por fu quenta dio á Francifca

quando la casó 073.

ítem 5 los fefenta maravedís, que dio á fu hija

Antonia quando Ja caso 060,

ítem 5 Ja cama ordinaria , que va eftimada

en treinta y feis maravedís 0^6,

Itenij fe le adjudia la cafa de efta Iiacienda

que es en taJ parte , con eJ cargo , y obJigacion de

los veinte maravedís de tributo principaJ
, para pa-

gar réditos á razón de á tanto el milJar , á F. mien-
tras no redimiere , fobre que Jia de reconocer en
forma , y Jibre de otro cargo , con todos Jos de-

rechos 5 y ufos 5 que Je pertenecen en cien mara-
vedís ICO.

ítem 5 fe Je adjudican Jos dofcientos marave-
dís 3 que por Efcritura pubJica debe r zoo.

ítem 5 quatro fanegas de trigo , y ¿o-^ de ce-

bada , en Jos noventa maravedís de lu precio. . . . o(?c.

Iteni 5 ochenta y cinco maravedís en el dine-

ro que hay de contado oSy.

Que hacen Jos feifcientos y quarenta y feis —

—

jnaravedís , que huvo de haver , con que va paga- <Í4(^.

da la dicha Maria , viuda. Y lo firmaron. '

*' Ha de haver Franc¡lca,como hija, Hijuela de Francifca

y heredera del dicho Alonfo difunto, ~)

fu padre , fetenta y ocho maravedís,
j

y tres qnartas partes , como uno de i o

quatro lierederos, de que confta en eJ | ^ 1

refumen de eíta partición , y le le pa- j

gan en ella í^orma. J
Adfudicanfele los fetenta y cinco maravedís,

que recibió por quenta de la legitima paternaquan-
do fe casó 075.

Adjudicante ios tres maravedís, y tres quar-
3

tas partes en el dinero en ser de cuerpo de bienes. , 003"^

i X Con ¿^J ^
4
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Con que va pagada de todo lo que ha de haver.

Y lo firmaron.

Ha de haver Antonia, conforme al

refumen de efta partición, por legiti-"^ Hijuela de Antonia

jma paterna , y mejora de veftido > ó [ r- q 5

joya 5 noventa y ocho maravedís ,71 "4

tres quartas partes j y fe le pagan enJ
•

eita forma:

Adjudicafe los fefenta maravedís , que recibía

por cuenta déla legitima paterna quando fe casó. . 060.

Adjudicanfele treinta y ocho maravedís, y 038. ¿-

tres quartas pariesen el dinero de contado , que Adonta 4

hacen los milmo que huvo de haver.Y lo firmaron. 09%.

Ha de haver Juan , conforme al re-^ UijueUdeJuan
fumen de ella partición , por fu legiti- f ^5
ma , mejora , y caftreníes , docientos y p * ' * " ' ""*

quatro maravedís , y tres quartas par-J

tes ,
que fe pagan en efta forma:

Adjudicaufele ciento y cinquenta maravedís

en la cadena de oro , porque afsí lo difpufo por la

mejora el dicho Alonfo fu padre. . 150.

ítem 5 fe le adjudican cinquenta y quairo ma-
ravedís , y tres quartas parces en dijiero de conta-
do , con que va pagado de todo lo que ha de haver 054.
por efta partición. Y lo firmaron. ' ^

Ha de haver Pedro por ella paríi-^ 204.^
cion por fu legiti ma5gaftos de eftudios,

j
Hijuela de 4

y mejora:) ciento y treinta y fiete ma- I Pedro. ,

ravedis , y tres quartas partes , que le p ....... .. 137.—^

pagaron en la forma figuiente. J
"*"

Primeramente le adjudican los quarenta ma-
ravedís ,

que recibió , y gaitó en el eítudio , repu-^

tados por mejora en efta partición. 040.
ítem , fe le adjudican noventa , y fiete mara-

vedís , y tres partes en el dinero de contado de ef- ^
ta partición. Oj?7.'^

Que importa la cantidad, que ha de haver por
**

eftapariicioiij y va pagado. Y lo fiímaroa. nz^-^
Han ^ '-* 4



de Controtos Públicos. Lib. II. 323
Han de haver Jas deudas de eíla hacienda , af-

ÍI comunes , como particulares , conforme al re-

fumen 5 noventa y quatro maravedís , que fe pa- Deudas
gan en elta forma: 05?4,

AdjudicanfeJe veinte maravedís ^ que han fo-

Brado en el dinero del cuerpo de bienes 020.

Adjudicanfe los veinte y dos maravedís del

precio del buey llamado tal * ozz,

ítem 5 la viña de tal pago , con lo que Je per-

tenece 5 libre de todo cargo en los cinquenta y dos

maravedís de Ja taífacion oyi.

Que Jiacen Jos noventa y quatro maravedís, "

que han de haver por ella partición. ct?4.

Y Jos dichos terceros Contadores acabaron ef- —

—

ta partición j con declaración j que íi parecieren mas deu-

das 5 fe han de fatisfacer por mitad entre la viuda 5 y he-

rederos 5 y fi huviere mas bienes , ó caudal , han de

ferpartibles de Ja mifma fuerte , ^c. como lapriniera>

JiaíU fu aprobación.

N O T A.

*% /^\^^ fi > como ya tengo advertido , no quiere t ^ r 8 JV^ repudiar Ja herencia de fu padre , ó 't^^^^Ii'^s ^* o econ*'
o abuelos 5 Jo puede hacer j pero íl lo que ha recibido por *

^*

dote 5 ó donación es inoticiofa , que es en la cantidad que
excede de Ja legitima, y tercio

, y remanente de quinto

de mejora , y elto en caío que el que la dio ^ podia hacer

Ja dicha mejora
, quando dio la dicha dote , ó hizo la di-

íha donación, haviendo cojiíideracion á los bienes que te-

nia entonces , ó tiene al tiempo de fu muerte
(
qual mas

quihere el mejorado) en elle cafo lia de reílituir aquella

cantidad que le fobra para los herederos , que es caudal fu-

yo. Y advierto , que para liquidar en lo que una donación
es inoficiofa5quando es hecha á hijos, haya cojiíideracion

para dicha mejora á los bienes del donador , que tuviere

4^1 tiempo de fu muerte.

y íl fucediere 5 que haviendo una liija llevado en do-

Xz te
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te cien ducados, y de la legitima no le hayan de tocar mas
de cinquenta , y fe aparta de la herencia , ( haviendofeíe

dedexaren fu poder lo que vale el tercio
, y remanente

del quinto , como , eftá dicho , y es conforme á la Ley
Real ) fu padre mejoraíTe a otra hija , o hijo

(
que lo puede

liacer conforme á muchas Leyes del titulo ó. lih. ^.aela

Reccp.
)
por Efcritura , o ultimo Teílamento

, pueílo que
110 nueáe haver mas de una mejora , fe ha de obfervar la*"

que el padre hace , porque aunque la dicha Ley difpone lo

primero , es fuponiendo , que fué voluntad ¿t\ padre,'

que dio el dote j y como en efto fegundo ella explicada ef-

ta voluntad , y puede ufar de ella contorm.e á la Ley , no
fe quebranta en obrarlo 3 efto es , en cafo que no hay cofa

en contrario juzgada , porque haviendola , al Contador no
le toca mas de ajuftar lo que á cada uno de los herederos le

pertenece conforme á los Autos de partición.

OUARTO GENERO DE PARTICIÓN.

^ "IT]^ quarto genero de particiones , es la de entré

I^j hermanos de dos matrimonios , ó ya íeao

hermanos por el padre , ó ya por la madre , (
que todo es

uno ) y tiene eítadifpoíicion.

Formafe el cuerpo de hacienda de todos los bienes,

que en qualefquiera forma hayan quedado del difimto,

atendiendo para eíl:© á lo advertido antes de ellas particio-

nes 5 y baxanfe de él los bienes dótales de primero , y fe-

«•undo m.atrimonio y y las deudas comunes á^l primero í y
haviendo multiplicados, fe parten por mitad , en cafo que

no haya Efcritura de capital, ni Inventario de bienes, que

quedaron de la primera muger,para liquidación de los muí-

liplicadcs del primero, y del fegundo matrimonioj porque

entonces fe han por bienes comunes , y fe parten por mi-

tad , aunque algunos han praólicado , que le ratee el tiem-

po de ambos matrimonios, y liquido el multiplicado, fe

latee , dando á cada matrimonio la parte que conforuie ai

tiempo que duró , le pertenece ; pero en cafo que no haya

multiplicados 3 íi ios bienes dótales de la fegunda fon de
^

taifa-
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talTacion 3 por la venta que cauí^i, eftán fujetos a la paga de

la primera dote ; pero íi no Jo ion. , tiene privilegio en los

que halla en e/pecie ^ y no puede entrar en ellos Ja primera

dote 5 aunque no hava de que pagarla j hecho eíto , fe ajus-

tará lo que toca á cada muger de lu cote, mulcipiicadoj? ar-

ras , y mitad de lecho á Ja primera, y á Ja fegiinda no le to-

ca leclio alguno j muriendo el marido delpues , v íe divi-

dirá entre los herederos de cada una ', y dejpues el capital,

y multiplicados fe dividirá entre todos los hijos de ambos
matrimonios j y para que mejor fe entienda , íe advierta ,

á efte exemplo, que haciendo reparo ti\ las partidas, y for-

ma de el, fe confeguirá. Prefupongo , que Chriiloval tuviQ>

de Maria fu muger á Pedro , y Juan i y de fegundo matri- Exemplo*

monio con Cathalina tuvo á Andrés , por fus hijos : casó á

Pedro conltante el matrimonio , y dióle una parte de bie-

nes : y conftante el fegundo matrimonio , casó á Juan , y
dióle otra parte , y pagó algunas deudas contraidas en ei

primero. Todo efto quedara deducido en la partición ü-

guiente.

CUERPO DE BIENES POR MATGR,

LO primero fe ponen todos Jos bienes mue-
bles , y raices del Inventario , cada cofa de

por sí 5 que fupongo valen mil y quatrocientos

maravedís i^^oo^

Ponenfe mas cien maravedís , que conftante

el primero matrimonio fe dieron á Pedro por

quenta de ambas legitimas jf 100.

Mas ciento y cinquenta maravedis,que conf-

tante el fegundo matrimonio , le dieron á Juan,

hijo del primero matrimonio, á quenta de fus le-

gitimas ií 1 5 o*

Mas ciento y treinta y feis maravedís , que

fe debían á F. por tal cofa que preftó , ó vendió

en el prirriero matrimonio:) y fe le pago conftan-

te el íégundo if ^ 3 <^'

Mas fefenta y quatro maravedís ,
que conf- "^^oíTs?

X 3
tante - ^^ -*
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tante el dicho fegundo matrimonio, pagaron del

entierro , y Miííiis de Maria primera muger. .... ¿1054.

Que todo monta mil ochocientos y cin-

cruenta maravedís i^-y85cS

De los quales fe baxan los cien maravedís,

que Pedro trae a ella partición en la íegunda par-

tida , V mas ochocieji'cüs maravedís, que el dicho

Chrilloval traxo al íegundo matrimonio por íu

capital, como conila de £lcritura,ó Inventario. .• jy<joo.

Y reítan por bienes de la dote íegunda , y ^

multiplicados , novecieiitos y cinquenta mará-
'

vedis ' iíPyo-

VARTICION BE FRIMERO. MATRI-
moflió..

FOrmafe cuerpo de bienes de los ochocientos

maravedís , que el dicho Chriítoval tenia de

caudal guando muño la dicha fu primera muger,

y de los ciento que ya havian gaiiado
, por ha-

verlos dado á Pedro íu hijo por quenta de las le-

o-itiraas
,
que hacen novecientos, y le reputan por

caudal del primero matrimonio. jypoo.

DEUDAS DEL PRIMERO.
Ote que traxo Maria al matrimonio , cien

maravedís , y mas veinte y cmeo , que la

„ do Chriítoval de arras 1 1 j.

Baxale de la deuda del primero matrimonioj

que íc pago conítante el fegundo , de los bienes,

caudal de que va íormado eire cuerpo de bienes,

ciento y treinta y feis maravedís. 155.

De la mitad de el lecho cotidiano , inclufo

en el caudal de. que va íormado eite cuerpo de.

bienesj y por haveríe calado el diclio Chriltov-al

fegunda vez , debe reitituír á los hijos de el pri-

uierio matrimonia ) quarenta maravedís ^o;

Del; -, ^ ^-
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De] capital, que el dicho Chriíloval llevó

al primero matrimonio cíocientos : y baxadas las

arras , que van dadas á Maria , quedan ciento y
fetenta y cinco maravedís

^
^

¿7£-

Montó el caudal de eíle matrimonio nove- ^ _ ¿7£;
cientos maravedís. 5)00.

Montó lo baxado auatrocientos y fetcnray

feís maravedís 47<5.

Relia por multiplicado del primero matri

monío quatio cientos y veinte y quatro marave-
dís 424.

Y divididos por mitad , caben Aíitad de multiplicado.

,á docientos y doce maravedís. .... 212.

PRIMERA LEGITIMA MATERNA,

HA de haver efta legitima materna por la do-

te, y arras,mitad del lecho,y multiplicado,

trecientos y fetenta y íiete maravedís 377.

Baxanfe de ellos los lefejita y quatro mara-
vedís ¿t\ entierro, y MiiTas de la dicha Maria. .

.

0^4.

Y reftan por bienes de la legitima materna —
trecientos y trece maravedís 313.

Y divididos , y partidos entre Pedro,

y Juan 5 íus hijos , toca á cada uno cien- A cada heredero

.to y cinquenta y feís maravedis,y medio.

2r

J>ARTICION BEL SEGUNDO MATRI-
monío.

PArece por el cuerpo de bienes, por mayor,
que reftaron , baxado el capital del dicho

Chnítoval, novecientos y cinquenta maravedís^

X4 7
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y para liquidar en ellos el inultiplicado, fe baxaii

las partidas figuientes:

íiaxaiife los ochenta mrs. que Cathalína , fe-

gunda muger , traxo de dote , y confta de la E{-

critura 8o.

Baxaiife ciento y veinte y dos maravedís,

que fe deben á F. de tal cofa , deuda contraída,

en eíle matrimonio . izz.

Baxanfe ochenta y feis maravedís del Jecho

cotidiano , que enteramente pertenece a los he-

rederos del dicho Chriíloval , por haver muerto

primero la dicha Cathalinaj S6.

Y Laxados de los dichos novecientos y cin- ^ ^ ^ ^
quenta maravedís. <)^o.

Iveftan por multiplicados feif- Multiplicadc

cientos fefenta y dos maravedís fegundo 66z,

Y toca á cada mitad trecientos treinta Cada tiiitaíl.

y un maravedís. 331.

SECUNDA LEGITIMA MATERNA.

A de haver efta legitima por la dote, ochen-

\. ta mrs. y por las arras cinquenta mrs. y por

Ja mitad del multiplicado , trecientos treinta y
uno, que todo monta quatrocientos fefenta y un
maravedís 4^1-

De los quales fe baxan ciento y catorce mara-

vedís del Entierro, y Millas de la dicha Cathalí-

na , que aunque excede del quinto , lo tuvo por

bien Andrea lu heredera 1 14.

Y reftan por legitima materna trecientos qua-

senta y íiete maravedís 34;

LEGITIMA PATERNA..

FOrmafe el caudal de la Legitima paterna, de

ciento fetenta y cinco maravedís , que ba-

sadas las arras del primer matrimonio , queda-
roa
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¿on de capital de! dicho Chriltoval i/y.

Formafe de docieiitos y doce maravedís de Ja

mitad del multiplicado del primero matrimonio. 212,

Formafe de Jos ochenta y leis maravedís del

lecho cotidiano
, que dexo Cathalina fegimda

uger 806.

Formafe de trecientos treinta y un marave-
dís del íegundo multiplicado que monta oclio-

cientos y quatro maravedís, de que le baxa lo

fi»uiente : 804.
Baxanfe los cinquenta maravedís de las ar

arras
, que van comprehendidos en la Legitima

íégunda materna. ...» Oj-o.

Baxanfe ciento cinquenta y un maravedís

del Entierro
, y Mifias del dicho Chrilcoval. .... 1

5- r.

Y baxadas las dichas dos partidas del caudal ——
del dicho capital , reiia por Legitima paterna

feifcientos y tres maravedís 3 y divididos entre í>03.

Pedro, y Juan, y Andrea, hijos de entrambos yí cada uno

matrimonios,toca á cada uno dofciencos y un de tre^.

maravedís 201.

RESUMEN DE TODO.

TOcan á Pedro por eíla partición de la Legi-

tima materna , ciento cinquenta y feis ma-
ravedís y medio , y de la paterna doicientos y
uno, que monta trecientos cinquei-ca y fíete ma- ^ ^ r

ravedis y medio "^ 2.

Tocan á Juan por ambas Legitimas otros

trecientos cinouenta y fíete maravedís y medio. . >--,'

Tocan á Andrea de la Legitima paterna dof- 2.

cientos y un maravedís, y de la materna trecien-

tos quarenta y fíete, que montan quinientos qua-
renta y ocho maravedís. , y^S.

Tocan á las deudas por las del primero ma-
trimonio ciento treinta y íeis maravedís y por i jy 2 <í 3.

la del íeguiido ciento veiniey dos maravedís , y —-—' •>-

por
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'^'''^

por los tres Entierros trecientos veinte y nue-
ve maravedis,que todo monta quinientos ochen-
ta y iiete maravedís ^g-^

X todas eltas partidas montan los mi! Monta todo'.
ociiocientos y cinqiienta maravedís, que
monta el cuerpo de bienes principal de —- _^
eíta partición ,uq,^^ J}}o^o. mrs.

H rj V E L A S.

'

Y Para pagar á Pedro Jos trecientos cínquen- JPedro,
ta y fiete maravedís y medio , íe le hace el

adjudicación íiguiente:
2 <>

^

Adjudicaníele los cien mrs. que recibió á '^.

quenta y traxo á ella particicion ; confia de tal
cola

AüjuQicaníele docientos cinquenta y líete
maravedis y medio de los mil y quatrocientos
de Jos bienes A^\ Inventario, primera partida del
cuerpoae bienes principal 2^7 Í.

Con que va pagado de todo lo qué ha de ^ ^ ^'

haver por efta partición. Y lo firmaron. .

""

Y para pagar á Jvian los trecientos (fnquenta ^(7 J:
y fíete maravedís y medio , fe Je hace la adjudi- ^.
cacion íiguiente. A Juan.

AüjudicaníiJe los ciento cinquenta marave-
dís, que ha recibido

, y traxo á eila partición,como cónica de tal cofa ;_ ^ .^
Adjudicaníele docientos y fíete mlravVdís'y ^ '

jnedio ue los mil y quatrocientos maravedis de r
Ja primera partida ¿^\ Inventario principal 207 "

.
Con que va pagado de Jos dichos trecientos -— \

cinquenta y fíete maravedis y med. Y lo firmaron. ..7 i-
^ para pagar a la dicha Andrea los qumicn "^

tos quarenta y ocho maravedis
, que por eíla Andrea

partición íe le deben,fe le ad;udiclro\ de los mil
y quatrocientos maravedis de los bienes de ia
primera partida del Inventario pri.ncipal de efta
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partición. Y los firmaron (48.

Y para pagar los quinientos ochenta y íiete

maravedís de las deudas, y entierros, fe le pagan Deudas.

¡Illas adjudicaciones figuíentes: 5F7,

Adjudicanfele los ciento treinta y (t\s ina-

ravedis, que fe pagaron de la deuda, de que eliá

hecl-.a mencien en el Cuerpo de bienes principal

de ella partición 1 3 .(í

Adjudicanlele los fefenta y quatro marave-
vedis del Entierro de la dicha Maria, de que eitá

hecha mención en el Cuerpo de bienes principal.. c6^.

Adjudicanfele los trecientos ochenta y líete

maravedís , que lobran en los mil y quatrocien-

tos maravedís de los bienes de la primera parti-

da del Cuerpo de bienes : con que eitá pagada 537.

€ll:a hijuela de los dichos quinientos ochenta y -^

Hete maravedís. Y lo firmaron ^\>y.

Con ello fe ha de hacer la remifsion al

Juez, y proceder ala Aprobación, como eftá dicho en las>

.otras, pardciones.

N O T !A.

•ff /^^UE las quatro partidas > que van cargadas en el

V^ cuerpo de bienes princípal,fe confíderan en bie-

nes en ser,y por elfo fe hace caudal de cILisiy q en los ocho-

cientos maravedís, que le baxan por el capital ieijundo de
Chriltoval, vá comprehendido lo que fe pagó, conltante el

ftguiido matrimonio , de deudas á^l primero , y por elfo

füJo fe baxan aparte los cien maravedís
, que Pedro havia

recibido antes.

Con ello que queda advertido fe podrán hacer qualef-

quiera particiones, aunque en una le ofrtzcan todas las co-

fas que en todos quatro géneros , y h alguna cofa fe duda-

re , fe obrará en ella por lo que fe juzgare por el

Juez 5 á quien toca Ja declara.-

cion. de todo. • r •
, :

'

OTRO
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OTRO GENERO.

OTro genero hay de particiones, que comprehende to-

dos los referidos, que es por Efcritura publica j pero

de eíle no pueden ufar los Menores, fino es, que íli aumen-
mento, y utilidad fea notoria , y precediendo información

de ello , y licencia de Juez , y eltando los inconvenientes

manifieftos , y fe ha de mencionar , e infercar todo en la

Efcritura, como fe verá adelante en otra venta de bienes

de Menores.
En ella fe ha de regular todo e4 valor del caudal del

L. 4í. tit. Cuerpo de bienes i y fiendo de mil ducados, y de ahi arri-

1 y. lib^ 4. ba, fe ha de facar en pliego del Sello mayor j y de mil haf-

Ivecop. ta ciento , fello fegundo i y de ciento abaxo , fello quarto>

•primero pliego, y lo demás papel común.

ESCRITURA DE PARTICIÓN^

^ Q Epafe por efta Carta , como nos F. F. y F. vecinos

O que fomos en tal parte, hijos, ó nietos, herederos

con beneficio de Inventario de F. difunto, cuyos bienes, y
hereucia tenemos aceptada, y de nuevo aceptamos con el

miímo beneficio decimos: Que por quanto por fin, y muer-
te ¿ti dicho F.fe hizo Inventario ( ó no ) de los bienes que
de el quedaron ^ y Íq han cumplido fus mandas , y legados

teílamentarios, por efcufar dilaciones, y gaftos forzofos en
las particiones judiciales de Contadores , y otros que fe

ohecen, havemos hecho de conformidad entre nofotros la
' del relio de los dichos b^'enes, y nos havemos adjudicado á

cada uno lo que le debió tocar de dinero , como confia de
el Cuerpo de bienes, e hijuelas del tenor figuiente.

ylqiti el Cuerpo de bienes^ c adjudicacio^iesy con las decla-

raciones que tuvieren a la letras, y luego profigue ajji,

5í 'VT" Pai'a que lo fobredicho haya fiempre toda fir-

X mezaj fe ha tratado de reducirlo a Contrato Pu-
biicoi
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blico ; y efeíluandolo en la forma que mejor haya lugar

de Derecho 5 y fiendo cíenos , y fabidores del que en eile

cafo nos pertenece , de nuelb'a libre vohmtad otorgamos

noria prefente , que aprobamos , y ratlhcamos todo lo

contenido en el Inventario, talTaciones, partición, e adju-

dicaciones de fufo incorporadas j v de les bienes muebles,

y raíces, que por ellas á cada uno nos toca, y eftan en nuef-

tro poder , nos damos por entregados
, y renunciamos las

Leyes de la entrega , y prueba, y nos defapoderamos , de-

^íiilímos , y apartamos del Derecho , y acción de proprie-

da , políefsion, titulo, voz, y recurío
, que nos haya pcrte-

nedido los unos á los bienes , que van adjudicados -i los

otros, y nos lo cedemos, renunciamos, y traípaífamos, pa-

ra que cada uno haya los que le van adjudicados en la

conformidad de ella petición, coa que nos contentamos

de todo lo que de los bienes , y herencia del dicho F. nos

toca , y puede tocar, y pertenecer, y fi es neceflario nos-

damos poder para aprehender la poífef ion de los bienes

raices, con Claufulas de ConíHtutos
, y en cafo que en las

adjudicaciones > o talíaciones por otra caufa haya engiña
contra alsiuna parte? aunque lea por no haver l]e2..idü a

imeíura noticia
, y que ignorante , o cauteloíamente no le

haya mencionado en la partición , en qualefquiera canti-

dad que fea, no fe ha de repetir, porque el uno a los otros,

y los otros al otro nos hucemos gracia , y donación ínter

vivos, con inhnuacion, y demás Ciaufulas neceíl^irias para

fu firmeza, y renunciamos la Ley del ürdenaminto R.eal,

y del engaño, y nos hacemos ciertos , y feguros los bienes

á cada uno adjudicados ; y Ci algunos falieren inciertos, le

pagaremos á el que de nos le hayan tocado la parte que
" le importare la incertidumbre , rateándola entre todos

prorrata, y las collas, y daños que fe le fíguieren 5 y por
todo , como fi aquí fuera liecha la liauidacíon , y ella EC-

critura fuera executiva ¿t\ plazo afsigíiado al dia que lle-

gare el cafo, fe nos execute con ella, y ti juramento de

quien de nos fuere parte , en que los demás lo diferimos, y
nos relevamos de otra prueba: Todo lo qual guardaremos,

. y ciunpliremos en todo tiempo, y no lo contradiremos por
nm-
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nijiguaa califa , ni alegaremos excepción de nueftro favor,

aunaue la tendamos leíricima j y en cafo que de fecho le

hagamos, y que el Derecho nos lo permita ^ queremos no
fer admitidos en juicio , antes feamos defechados , y con-

denados en collas , como injultos demandantes , y en tan-

tos mil maravedís , que imponemos de pena convencional

para el que de nos fuere obediente , y á la paga fe le apre-

mie al que no lo fuere, fin que para ella fea neceíTario exe-

cucion, almoneda, ni citación, y queremos fe empiece

por el apremio : y el beneficio que nos favorezca en efta

razón, lo rejiunciamos j y que fe pague ? o no la dicha pe-

na, o fe remica, todavia fe ha de guardar ella Eícritura 5 y
todas las veces, que contra ella fe opuliere excepción , fe

ha de incurrir de nuevo en dicha pena 5 y tantas quantas

veces ie executare, ó debiere executar, ha de fer viito, que
aprobamos , e revalidamos ella Efcritura con fuphmiento
de qualquiera defeólo de folemnidad , y fubllancia

, y que
añadimos fuerza á fuerza

, y Contrato á Contrato ; á cuyo
cumplimiento obligamos nueílras perfonas , y bienes, ha-
bidos, y por haver, y damos poder, «Scc.

Si huviere havido Pleyto pendiente fobre la parti-

ción , fe advertirá io que refiere la Efcritura de tranfac-

cion : y conforme á ella
, y ella , fe podrán hacer las que

<ie efte genero le orrecieren ; y hecha en el líLeglllro , fe

liará demoníl;racion de ella ante el Juez Ordinario, que las

Partes quilieren 5 y en la foja figuiente del dicho Regillro

fe hará el Pedimento
, y Auto figuiente.

En la Ciudad, o VilJá de tal parte , en tal dia, mes, y
año , ante fu Merced F. Corregidor , parecieron F. F. y F.

vecinos de tal parte, y dixeron : Que por fin, y muerte de
F. quedaron algunos bienes , y ellos por herederos le^iti-

mos por tal razón , y por efcufarfe de los gallos forzofos
de una partición judicial , la han hecho entre sí por Efcri-

tura ante F. Efcnbano, en tal dia,mes,y año que es Ja que
prefentancon el juramento neceífario: Pidieron á fu Mer-
ced Ja aprueba , y mande guardar en todo tiempo, que in-

terponga á ella fu autoridad, ó juílicia, <5cc.

AUTO.
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AUTO.
^ TT' Por fu Merced el dicho Corregidor vííla y díxo:

12j Que aprobaba ,y aprobó Ja dicha partición
, y

Efcritura-) quaiito ha kigar de Derecho j y niaudó, que las

Partes eil:en, y pallen por ella en todo tiempo, fo las penas
convencionales , que fe impufierenjy que á Jas Partes á.

quien toca fe ¿qw los Traslados que pidieren > con infer-

cion de elle Auto 5 \ á todo interpufo fu autoridad , y De-
creto judicial, quanto puede, y de derecho debe. Y lo fir-

mó: Teltigos f . y F.

RENUNCIACIÓN- DE HERENCIA INCIERTA.

5r T7 Sta esuna Efcrituia de aventura, porque íl el que
Ki Ja otorga muere antes que la perfona á quien

debe heredar , pierde el Cei] )nar!o el dereciio de fuceder

en la herencia j porque li la tcd perfona tiene otros herede-

ros forzofos , no los puede dexar 3 íí r;o podrá conílituir k
quien quifiere.

Si es menor el que la otorga , havrá necefsidad de li-

cencia del padre , u de la Julticia , ( íi no le tiene) y coa
información de utilidad j y no fe debe decir cuya es la he-
rencia, fin permilsion de la mifma perfona , haviendo cali-

fas graves, y fuficientes para que lo pueda hacer.

Tiene cafi la calidad de poder en caufa propria, y por
elTa razón las facas deben hactife en el felJo ftgundo.; pero
íi acalo fe regulare ene! ia cantidad de mil ducados , ü de
ai arriba, fea del fello primero , por un Capitulo de la

Ley Real, tercero Párrafo de el , que trata de Efcrituras
publicas, en que fe exprelfa ella»

ESCRITURA DE RENUNCIACIÓN.

^ QE^A notorio á todos, como yo F. In'jo legitimo de ^^7^^-

^

O F. y F. fu mnger> vecinos de tal parte, digo : Que ^' *>." ^'^*

por q^uanto yo tengo tal pretenfiou ( u de eíhidiar , ó al-
^^'* ^^^^ 4-

caa~ K^^cop.
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canzar alguna merced tlel Rey , íi otras de honor) para !

prefervar en ella eftoy impofsibiiitado , y me he conveni-

do con F. vecino de tal parte , en que pof me hacer mer-

ced 5 y para que profiga en tan honrado intento , le renun-

cie qualefquiera bienes, derechos, y acciones, que me per-

tenecen , V pueden pertenecer por razón de herencia , al

fallecimieato de qualeíquiera perfonas, porque de prefente

me de tanta cantidad. Y para eí efeólo de ello , por la pre-

fente, en la Forma que mejor haya lugar, y ellando enten-

dido en mi dereciio , y cierto de lo que en elte cafo me
conviene , oiorg), y conozco por efta Carta, que re cibo

del dicho F. la dicha tanta cantidad , en tal moneda ( de

cuyo entrego , yo el Efcribano yufo efcrito doy fee , por-

que palia en mi prefencia, y de los relb'gos de eíta Efcritu-

la) c vo el dicho otorgante , cumpliendo en lo que á mi
toca , me defiílo , y aparto de todo el derecho , y acción

real, y perfonai, y otro qualquiera que de prefente tengo,

y me pertenezca á los dichos bienes
, y herencias de qua-

Jefquiera perfonas , por qualefquiera titulo , é razón que
fea 5 y lo cedo , e renuncio , en el dicho F. y en quien lu

poder, y caula huviere, para que por mi, y en mi nombre
Jas haya, y lleve, reciba, y cobre, y fobre ello en contien-

das de juicio fe mueilre parte, y haga los Autos neceíTa-

rios, y lo miimo que yo haría, y hacer podría, hafta haver
apreliendido la poífefsion, y entrego real de ellas, que pa-

ra todo le conitituvo Procurador aótor en íu fecho, y caufa

propria, y le pongo en mi rnilino lugar, y derecho, y como
juyas proprias dilponga de los bienes, que por ellas, y ca-

da una me tocaren , como dueño abioluto, íin dependen-
cia alguna, otorgando las Ventas, Arrendamientos, Com-
promiifos, Traniacciones, y otras Efcrituras, con todas las

Ciauíulas , requintos , obligaciones , 'e renunciaciones de

Leyes , que convengan , y quifiere otorgar , afsi en la co-

branzajconio en la diítribucion,ó Adminiltracion de ellos;

y todo lo havre por firme, é no diré contra ello por ningu-

na Caula, ni razón que fea, ni por decir hay engaño en po-

ca, ni en mucha cantidad^ porque defde luego declaro que

las dichas herencias^ derecho, y acciojies; que por ella Ef-

cri-
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Crítura Je cedo, e renuncio, no vaJen, ni pueden valer mas
cantidad , que Ja que por eJJas me lia pagado ; y de Jo que

mas vaJieren en qualcuicra manera , y cantidad , le Iia^o

gracia, y donación pura, perfecfta ínter vivos , con iníinua-

«ioii , y demás CJaufulas , y requintos neceíTarios para Tu

firmeza 5 y renuncio Ja Ley del Ordenamiento Real, y los

quatro años que tenia para pedir eJ fupJimiento , y que fe

reduxera elie Contrato á fu vaJor , fi padeciera engaño j y
fi de contrario alegare excepciones de mi favor, quiero no
fe me admitan en juicio , ni fuera de el 5 y que por el mif-

mo cafo que lo Jiaga , fea villo haver aprobado j y revali-

dado elta Efcritura, con Jas folemnidades, y requiíitos que
ha menefter, añadiendo fuerza á fuerza, y Contrato á Con-
trato j á cuya lirmeza obligo mi perfoiía , y bienes , Iiavi-

dos, y por haver, e doy poder, &c»

VENTA BE BIENES BE MENOR,

5r 'X yTUchas veces fe ofrece otorgar Efcritura de ven- L.4. tit. y.

1VJL ta de bienes de Menores , por no tener como- part. j-, y
da diviíion Jos que fe Je adjudican , ó por otras razones^ y otras,

para eJJas Jia de haver pedimento ante la Jufticia , propo-
niéndole la caufa,y dada información de utilidad, fe man-'

dan facar al Piegon 5 y palfado el termino de el, fe hace el

remate, y por Auto fe da licencia para otorgar Efcriturai y
íiendo los Menores varones mayores de catorce años , y
las liembras de doce, entrarán con el Tutor en la Efcritu-

ra, y no, fi fon de menores edades.

Entrando algún Menor , ha de pedir licencia á fu Cu- L.Z2. t.f.l.

rador, porque en otra manera le elU prohibido , y han de
jurarla.

El Pedimento :, y Auto fe ha de efcribir en el fello L. zi. tit/.

quarto 5 y la Información en el fel Jo fegundo
, y el Auto, lib. j . Re-

para que anden en Pregón, y Pregones, íello quarto \ y Jas copil.

Poituras, Pujas, y remate, felJo tercero j y el Auto, en que
fe de licencia para otorgar la Efcritura, fello quarto j pero L.4)'. t.Xj'.

ya fe ha hecho eftylo el que todo fe haga en el fello quar- lib. 4. Re-
to , por fer para Kegilh'o Protocolo : las fncas irán en Ja copií.

Efcritura. Y PE-
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PEDIMENTO,
^ T7 Tutor:) y Curador de Jas perfonas, y bienes de F.

X^ • y F. Menores, hijos de F. ditunto, digo : Que los

dichos Menores tienen por bienes Tuyos unas Caías de

morada en tal parte, linde con cafas de F. y f . y por fer

de Edificio antiguo, necefsitan de reparos muy confidera-

bles, á que no equivale el aprovechamiento de ellas , ( ó
por otra razón

) y es de muy grande utilidad á los Menores
que fe vendan , y fu procedido fe emplee en otras cofas de

mayor aumento 5 v para que tenga efeélo , á V. md. pido,

y iuplico mande recibir información de la utilidad , y que
las dichas cafas fe traygan en pregón por termino de trein-

ta dias5 y que al fiado, ü al contado, como mas convenga
á los dichos Menores , fe admitan Poíluras , y Pujas ^ y fe

haga remate. Pido jufticia, y para ello, &c.

AUTO.
5f T^E- ^í contenido, en nombre de fas Menores, Ja m-
1^ formación de utilidad que ofrece,Iegitimando Ja

perfoiii •) y viíta , le proveerá. Mandólo aísi íli Merced F«

Corregidor, en tal día, mes, y año.

LEGITIMACIÓN,
^ TTUlano, Efcribano del Rey nueftro Señor, publico

A. del Numero de tal parte, doy Fee, que F. ve ciño

de tal parte, ella nombrado por Tutor, y Curador de las

perfonas, y wfenes de F.y F. Menores, y lo tiene aceptado»

jurado, y <í&do fianza, y en tal dia , mes, y año fe Je

difcerniü el cargo por F. Juez ante tal Elcribano, y fe Je dia

poder para la Adminiítracion, y cobranza de los bienes , y
maravedís de la tutela^ y hacienda de dichos Menores, co-

mo todo parece de tales Autos, ó Efcrituras, á que
me refiero , y de lu pedimento dov el pre-

fente en tal parte, dia, mes, y año.

IN-
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INFORMACIÓN.
^ T^NlaCiudadp ó Villa de tal parte, en tal dia, mes, Demás de

I^i y año, el dicho F. para la Información que tie- efta , hay
ne ofrecida ,

prefento por teitigo á F. vecino de tal parte, muchas
AtX qual fue recibido juramento en forma de Derecho , y caufas ur-

prometio decir verdad 5 y preguntando por la petición, gentes pa-

dixo : Que fabe , que los dichos F. y F. Menores , tienen ra ellas vé-

por bienes proprios fuyos unas cafas en tal parte , debaxo tas , como
de tales linderos^ y refpeflo de fer fu Edificio antiguo jne- el ha ver
cefsita de muchos reparos , de manera, que fu aprovecha- deudas , q
miento no equivale á ellos j y afsi tiene por cierto , que es caufen fa-

de muy grande utilidad á los dichos Menores el venderlas^ jarios , y
y eílo dixo fer verdad, fo cargo de fu juramento. Y lo fir- ^q haver
mó, y es de tantos años j y declaró , que no le tocan las comodi-
generales de la Ley , de que es fabidor , ni trata de com- j^d de vé-
prar las dichas cafas. ¿^^ otros

bienes , y
Conforme a e(ie y ha de haver otros dichos j y luego ejie qij;^s.

Auto.

AUTO.
^ l^^N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal dia, mes,

1"^^ y año, fu Merced F. Corregidor, haviendo viíto

eílos Autos, e Información dada de la utilidad de la ven-

ta de cafas de los Menores de F. difunto, dixo : Que man-
daba, y mandó fe traygan en Pregón por termino de trein-

ta dias, y en ellos fe reciban la Poítura, y Pujas, que fe hi-

cieren al fiado, íi de contado, como mayor beneficio hiere

de los dichos Menores , y fe afsigne el remate para el ulti-

mo de ellos, y afsi lo mandó, y firmó.

PREGÓN.
^ i /N tal parte, en tal dia , mes, y ario, por voz de F.

X_-í Pregonero , fe facaron al pregón la^ cafas conte-

nidas en eílos Autos 3 y fe hizo faber como han de andar

Y z en
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en él por teimíno tle treinta tiias. Y por ello doy fee , F^

Efcribano.

Profiguen los Pregones , cada dia el fiiyo y y quando hay

Pojiaraj/e ordena en efia forma.

POSTURA.
^ TT^ ^^^ parte, en tal día, mes, y año, ante mi el Ef-

JL_í cribano , pareció F. vecino, á quien conozco , é

hizo Poihira en las cafas de los Mciiores de F. difunío,que

fon en tal parte, y linderos , íiendo libres de tributo , me-
moria, y otro cargó, en tantos maravedís de contado

, que
pagará luego que le haga el remate , ó al fiado

, que pagará

átales plazcft, fobre que hecho el remate hará Eícritura, y
dará fianza á fatisfacion ¿el Tutor, y por ello fe le apremie

con folo erta Poftura, y remate ,en que lo difiere, y le re-

leva de otra prueba, y fe obliga á la leguridad de ella Pof-

tura ; en tal forma , que no tendrá quiebra j y fi la tuviere,

la pagará en qualquiera cantidad, y por qualquiera razón

que fea, por fu perfona, y bienes, havidos, y por haver 3 y
da poder á las juíticias pará que le apremien , como por

ientencia paflada en cofa juzgada , é renuncia las Leyes de

ivx favor, y la general de Derecho. Y lo firmó : Teiligos

F. y F.

P U J J,

Ponenfe % 'YJN tal parte, dia,^ mes, y año , F. vecino de tal par-

todos los .l_j te, que yo el Efcribano conozco, y fobre la Pof-

pregones , tura de tanta cantidad en la venta de las cafas de los Me-
co m o el ñores de F. difunto, pujó en tanta cantidad, llajiamente, ó
primero,ó con tal calidacjy hecha con las demás calidades de la Poíhi-

una fee ra,q ¡¡a vifccjy entendido,y aprueba,como li en eíla fe inler-

de ellos ta¿Te,y fe obligó á la quiebra en toda forma por lu perfona^

en 1 o s y bienes , y poderío de Julb'cias , Claulula quarentigia 3 y
treinta renunciación de Leyes. Y lo firmó; Teítigos F. y F.

¿ias,

RE-
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REMATE,
-^ X7^ ^^^ parte, día, mes , y año , efirando en la Plaza

1^/ de eíba Ciudad , ó Villa , prefente fu Merced el

dichoF.Corregidor,de Pedimento del dicho F. Tutor de los

dichos Menores , por voz de F. Pregonero , fe pregono eu

altas, é inteligibles voces las cafas de los dichos Menores,

que fon en tal parte, y lindes, y fe hizo faber como havian

traidolas al pregón
,
por termino de treinta dias j y eran

pallados , y eilaban pueítas por F. en tanta cantidad al fia-

do, ó al contado, ( como eftuviere
) y que fe quieren rema-

tar luego , y aunque fe hicieron muchos apercibimientos,

110 pareció quien pujaíTe. Por cuya caufa , hecho el ultimo

apercibimiento, fe hizo el remate , dando la buena pro en

la forma ordinaria , y el dicho F. que eítaba prefente , en

quien eítán las dichas cafas , aceptó el remate. Y lo firmó

fu Merced, y fueron teftigos F. F. y F. vecinos.

PEDIMENTO.
% TrUIano, Tutor, y Curador de las perfonas, y bienes jy^ ^^^

X^ de F. y F. Menores, digo: Que de mi Pedimento Pedimen-
fe facaron al pregón las cafas de Jos dichos Menores, y ef- {-^ ^^ fuele
tan rematadas en F. en tanta cantidad, como de los Autos ^^^ trasla-
confta. A V. md. pido , y Riplico mande darme licencia ^^ .,

para otorgar Efcritura de Venta Real. Pido jqjfticia, y diciendo
para ello, &C. contra eJ,AUTO. corre el

. , . .
Auto d e

% "|7N la Ciudad, ó Villa de tal parte, en tal día, mes, aprobació
JIL y año, fu Merced F. Corregidor, haviendo vifto

eílos Autos, y R.emate fecho de las cafas de los dichos Me-
nores , dixo : Qite lo aprobaba , y aprobó quanto ha lugar

de Derecho, y dio licencia, y facultad, como fe requiere, á

los dichos Menores , y á fu Tutor, e Curador, para que en
execucion del dicho remare

, y con infercion de él ,y de

los dem.is Autos para jultiiicacion fechos , otorguen en fa-

Y 3 vor
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vor del dicho F. la Efcntura de Venta I^eal, con todas las

Claufulas , y requifitos , condiciones , e renunciaciones de

Leves, y Fuero, que convengan, que defde luego lo aprue-

ba,' é interpone á ella, y á los traslados , que de ella fe die-

ren, fu autoridad , y Decreto judicial, quanto puede, y de

Derecho debe. Y lo firmó.

Ea ellas Efcrituras,no es necelTarlo confeífar por ¡ufto

el precio,ni la renunciación de la Ley de el Ordenamiento

Rea!, porque efto queda fuplido con los Pregones de trein-

ta dias, y con el ivemate i y mas bien fe aprecian las ca-
|

fas, y coñí'ta de ello, y fer poco lo que diüere el aprecio de

la Poítura, y Remate.

ESCJÍITURJ,

•] QEpafe por eíla Carta, como yo F. Tutor, y Cura-

S cor de las perfon^s, y bienes de F. y F. Menores,

Expvef- hijos de T. difunto, cuyo Oíicio tengo aceptado , y me fue

fanfe las difcernido el cargo por la Juiticia de tal parte , y F. como

caiJas. niayor de catorce años , uno de dichos Menores ,
vecinos

que foraos en ellia Ciudad , 6 Villa de tal parte , decimos:

/" Que por quanto yo el dicho Menor , y F. mi hermano, te-

nemos por bienes nueltros unas cafas en tal parte , y con

tales linderos , y por tales caufas n.os fue útil el venderlas,

y fe pidió licencia á F. Corregidor , y precedida informa-

ción , fe dio , y traxeron al pregón por termino de treinta

dias, y las pufo F. y le fueron rematadas, y fe ha mandado

otoro-ar Eícritura,como todo paiece de los Autos, que han

paífa'do ante tal Efcribano, que fon del tenor figuiente.

u^qíii todos los Autos.

5[ TT^Para que todo lo fufodicho tenga efedo,yo el di-

X cho Menor pido licencia al dicho mi Tutor para

otorgar, é jurar elta Elcritura j e yo el dicho Tutor la con-

cedü%n bailante forma ,y de ella ufando , como mejor

haya lugar de Derecho , y heinlo fabidores del que en eile

calo líos pertenece, otorgamos por eik- Carta, que vende-

mos
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mos en Venta Rea!, por juro de heredad, para fiempre ja-
más, al dicho F. las cafas de fufo declaradas, y deslindadas
en Ja relación de efta Efcritura , y Autos inferios en el]a,
Jihres de tributo , memoria , feñorío , ni obiigacion eípe-
ciaJ, ni n;cjieral, y por tales Jas aiícguramos, y cerciíicanios ^ '^'S^

^^^

por el precio deJ remate á que eíiá obJií>ado, nara na<^arlo.^''*'o''^^^^. ,
ítá obJigado, para pao¡.arlo.^.^'o''^^^^

a los plazos de ^l , ñ es al fiador o diga , fi es de contado, ^'.^'^^ > /que lia pagado en tal moneda , de que nos damos por en-
'^^^^'^^ ^^

tregadosa nueftra voluntad , e renunciamos Ja excepción -'"-^

de la pecunia. Leyes de la entrega, é prueba, e le ororf^a-
mos recibo en forma, y nos deíiíbmos , y al dicho Mencr,
que no entra en ella Efcritura, dtl derecho, y acción, pro^
priedad, poííefsion, titulo, voz,y recurfo, que á entrambos
Menores pertenete de la dicha cafa, y de fus entradas , yialidas

, ufos , coílumbres , fervidumbres, y Jo demás
, que

de fecho le pertenece
j y todo Jo cedemos, renunciamos^ v

traípalfamos en el dicho F. y en quien fu derecho reprefcú-
tare, para que, como dueño abfoluto. Ja goze, venda,y ena-
gene á fu voluntad. Y le damos poder para que po'r si ^ C,

judiciaJmente entre en ella, y aprenda la poífefsion,>i:c.'
La ClaufuJa fe proíigue , y la eviccion, como en ia

Venta Real, que va en el Libro primero, y defpues del po-
derío de Juíhcia, jure el Menor de no fe oponer por ferio,
ni pedir beneficio de reftitucion, ni abfolucion del jura-
mento, fo pena de perjuro j y la fecha , v telb'gos, como
las demás. Y para las facas de ella, reg'ular la cantidad
para el genero del fcUo del primero pliego , como lo ad-
vertí en las ventas dtl dicho Libro primero.

QU E N T ^ S.

U /^ON dos fines fe fuelen tomar quentas á los Tuto-
V-í res , o Adminíílradores de bienes de Menores;

el uno, para faber el eilado en que íe halla el caudal 5 y el
otro, quando elp;ra el Oficio, por fer los Menores de edad
para darles lus bienes, ó para remover en otro la Tutela, a
Adminilh-acion

j y ambas pueden fer de Oficio , o á pedi-
diento de los interesados, u del padre general de Menores,
\
ue hace Oficio de Curador, donde no le hay nombrado.

Y 4 CAR-
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CARGO.
NcJiíycnfe en tres partes ías quentas , cargo , defcargOj

y alcance. E:i el cargo fe ha de coniprehender todo el

caudal que fe huvlere encargado al Tutor j ó Adininiítra-

dor en bienes j y maravedís , ajuílado por recibos , Elcri-

turas , remates , iníormaciones
, y otros papeles , por

donde confiare de ello con claridad j y de los réditos del

dinero 5 que no huviere empicado á razón dea veinte el

miJlar 5 y lo que rindieren los arrendamientos j y empleos,-

todo en partidas dillintas.

DESCARGO.
r '' t " V "H?^ ^^ defcargo fe admite , y baxa todo quanto huviere-

lib - d^d ^*—^ gallado con juíHíicacion 5 no íiendo perdidas , eii que
7,'.,^,.^ ^ tuvo nco-liirencias. En el ace\'te , cebada, y otras colas,

T -,/ ^ ,^ cíonde es notoria la unninucion , íe aamite , y baxa loL.16. r. 16. ,, P 1 j 1
• J T r r

t^-,,-^ ^ ,, Q"e le acoirumbra por declaración de uos períonas. Los-

«»-•->. salros de reparos 5 y labores de caías 1 viñas , v otros bie-
^^^"^^- ^ í- 1 -- r 3 -j I 1 el 1ncs 5 iienuo rorzolos , y de poca cantiüau , baita para ba-

xarlüs el juramento de la perfona que los hace j pero lien-

do en mas de mil maravedís , es precifo jullifícacion de

mandatos para hacerlos , y certificación de haverfe hecho

y recibos de ellos. Admitefele la decima parte de lo que
importaren los réditos , y frutos cada año , que es del Tu-
tor 5 por el trabajo 5 y cuydado de la cobranza

, y los ali-

mentos d^\ eftudio 5 y efcuela , y uel lailento 5 y vellidoj,

eílando tsífado por la Juilicia.
. T^Q^ a'cances fon los reílos , ó refiduos de lia cantidad

¿t\ cargo que fe hace, en que los Tutores, 6 Adminillrado-

res deben fer condenadoSjV fe forma en la manera íiguieute.

OÜENTA EN F O R M A.

^ "|_?N laCiudad 5 ó Villa de tal parte ? en tal día,

Xlí mes, y año , fu merced f. Corregidor , hizo

parecer ante si á F. Tutor , y Adminifh-ador de los bienes

íle F. menor, para que de quenta de los maravedís , que
•ion á fu caro-o y y eílando prtfente

, y havicndo vií^o ios»

pa-
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pa'>tles de día tutela , ó admiuillraciondefcle tal dia , lial-

ta tal , le hizo car^o en la forma fííiuieiue.

JÍ0JÍ LAS PARTIDAS DEL CARGO , CADA
una de por s¡ j facanao al m.irgen los numeras

de la cantidad que impertan j y luego

profigue ajfi :

^ /^UE todo lo fufodicho monta tanta cantidad ; y
V^ el dicho Tutor , ó- Adminiittador coninriic)

el cargo , por eílar legitimainente hecho , y pidió le le

admita el defcargo ,
que tiene , y d"ó el que fe íigue.

ylQUI EL DESCARGO j CON CLARIDAD LAS
partidas de él j y luego affi :

^ /^~\V^ todo lo fufodicho monta tanta cantidad de

V^ maravedís j y Laxados de los taütos del car-

go 5 refra por alcance contra el dicho Tutor ^ ó Adminií-

trador tantos maravedís , á cuya paga fe obligo en forma,

en favor del dicho menor , y juró haver dado eíta quenta

bien 5 y fielmente 5 íin fraude , ni coluíion alguna , y la

aprobó por fu parte. E vifta por íu Merced el dicho Corre-

gidor la dic'ia quenta , cargo , data , y alcance , la aprobó

quanto ha lugar de derecho , falvo error , que fe lia de fu-

plir cada que parezca, y condenó al dicho F. Adminiítra-

dor , ó Tutoren los dichos tantos maravedís de íu alcance,

para que los pague al dicho menor , y á quien po; el f.iere

parte
, y en el iuterin los emplee en cofas útiles para el di-

clio menor , pena de ios interelTes. Y á todo in'.erpufo fu

autoridad , y lo firmó : teftigos F. F. y F..

NOTIFICACIÓN.
E Luego yo el Efcribano notifique el dicho Auto

[ al dicho F. Tutor ,. ó Adminiftrador en perfon:

doy fee.

N O T A.

^ |^~^UE fi la quenta fe diere á pedimento de parte,

\^ fe proveerá Auto primero , para que le le

notifique al Tutor , ó Adminiltrador , parezca á dar quen-

ta:
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ta de tanto termino : con apercibimiento , que paíTado,

fe hará en aufencia , y fe Jiquidará el alcance > y le parará

todo entero perjuicio.

L. 45'. t. 2. V acabada Ja qiienta , fe proveerá otro Auto -5 en que

lib. 4. R.e- íe mande dar traslado de eJia á las partes , para que en tan-

copil. to termino la adiccionen 5 y digan , fi tiene que, contra

ella í con apercibimiento , que le procederá á fu aproba-

ción. Y notificado el traslado, y paliado ;? fe proveerá

Auto de aprobación , ó como huviere lugar.

Eltas quentas fe efcriben 5 y los Autos de ellas en el

fello quarto , porfervir de Regiílro Protocolo, y afsi íe

ha practicado , por no haver en la Ley Real Claufula , que
en particular lo declare , y las facas Ion como al principia,

advertí en las Claufulas compulfas de los pleytos.

finí OVirO DE CU RylDU RI A.

Dicho lib ^ t7^^^ Efcritura , es de la mifma naturaleza de las:

Ki Cartas de pago , y coníillen en lo mifmo fus

fuerzas
, y firmeza j pero fu eílylo es diferente , y por ef-

fo quife no omitirla.

Para las facas requiere el mifmo papel
, que es de

hafta cien ducados 5 fello quarto j y haíía rail , fello ter-

ct:ro í y de ai arriba , fello fegundo primero pliego,

y lo demás común.

ESCRITURyí,
^ C^-^ notorio á todos , como yo F. digo : Que

V^J por quanto F. fue Tutor, y Curador mió
, y

como tal cobró , y adminiítró mis bienes, halla que por
haver yo cump lido 25". años, fe me ha mandado entregar

Ja adminiílracion de ellos , y le he tomado quenta , con
intervención de tal Juez , ante tal Efcribano , en que ha
lido alcanzado en tales bienes en ser , y en tanta cantidad

de maravedís , en tal moneda , y me ha hecho entrego de

todo , y pedido le otorgue Carta de recibo •> y lo he teni-

do por bien \ y para que tenga cFccio , eji la forma que
mejor haya lugar , y fiendo cierto

, y fabidor de mi dere-

cho , y de lo que en cíle cafo me ha convenido 3 otorgo

por
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jK)r efi-a Carta, que he recibido tlel dicho Tutcn* lt)s di-

chos bienes en ser y y los dichos tantos maravedís del di-'

dio alcance 5 de que me doy por entregado á mi volunta dy,

c remuicio las Leyes ¿e la nf)n numerata pecunia , entre-

ga 5 .e prueba 5 y le otorgo Carta de pago , y finiquito en
Forma í y doy por libre al dicho Tutor , y á fus fiadores,

abonadores, de la obligación en que eitán conílituidos

por la dicha tutela
, que doy por ninguna , rota , y cance-

lada , y áe ningún valor , ni etecto , para que no valga,

ni fe les pida cola alguna en juicio , ni fuera de el ; á cuya

firmeza obligo mi perfona , y bienes , havidos , y por
haver , y doy poder , 8cc.

SI LAS QJJENTAS FUEREN" EXTRAJUDI-
ciales , fe pondrá efia Claufíila,.

^ "XT" No alegare engaño contra las dichas quentas,

X ni intentare, que ellas , ni otros papeles, _ ^^
que las jullifiquen , parezcan; porque, como he dicho, ,

.^^^

las hicimos entre noíotros extrajudiciaimente ^\w Efcriba- ^ '
"

1

r ' c ^1.1 *
I le anote al

no , y me íacishce , y entere- de todo , y rompí los pape- _ i .

les 3 y á la firmeza de eita Efcritura obhVo mi períona , y
"^^'^^

I^ienes , &c.
. l W encarga-

APEOS, Í^^'^'-Y'
>'

^ A Peos , es propnamente deslindar
, y amojonar ^.

ir\. judicialmente, una, o.muclias poirefsionesj
^^*

para !o qual •> los Autos que irán ordenados, darán la for-

ma que fe obferva.

Es cafi Como Efcritura .porque ya que no fea titulo de
venta, por lo menos es un acto,que perfecciona la que eihi-

viere hecha de la heredad que íe apea , y por ello adquiere

poííefsion ,. con que me parece eítará bien en Protoco lo».,

y que los traslados fe den en el íegundo , afsi por fer com-
puila de Autos , como porque todo ello viene á fer tefti-

momo de que fe obra aquella cofa de que fe tr¿tta , y
los Autos fon en eíta forma.

P E D I M E iV T C.

% TT* vecino ce tal parte , por mi , ó como Tutor,

J? • o Adminiilrador de los bienes de F. menor,
digo:
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digo : Que yó 5 ó el dicho menor , tengo, ó tiene un fo*

lar de cafas , ó tantas tierras , ó una heredad de viñas en
tal parte , que le pertenecen por tal titulo , ó razón , y^

me conviene fe apeen ? deslinden , y amoioiien. A V.
md. pido , y fuplico mande íe liaga con la folemnidad del

Derecho. Jufticia, y para ello, <Scc.AUTO.
^ T^Regonenfe publicamente el apeo , y deslinda-

JL miento que el contenido pide , para que las

perfonas que tuvieren heredades , cafas , ó tierras á la lin-

de de las que pretende apear , parezcan dentro de nueve
dias primeros íiguientes á verlo hacer í con apercibimien-

to 5 que fe pondrá en execucion , y parará á todos el per-

juicio que ñ fueran prefentes ; y para mayor convenci-
miento de lo mifmo , fe íixe Edicto publico en parte que
lo fea á todos. Proveyóle fu merced F. Corregidor y en tai

parte , dia , mes
, y año. Y lo firmó.

PREGÓN".
^ |_^"'N tal parte , dia , mes , y año , por voz

A ; de Fulano pregonero , en la Plaza publica

fe pregonó lo contenido en el Auto de arriba. Doy fee.

EDICTO.
^ 'TpOdas las perfonas que tienen heredades y tier-

X ras 5 ó cafas en tal parte , ó pagos , fepan

comiO F. por 51,0 en nombre de F. fu menor , quiere ha-

cer apeo de tal íolar , ó heredad
, y lo ha pedido ante fu

merced F. Corregidor 5 y fe les manda , que dentro de nue-

ve dias defde hoy , parezcan á hallarfe prefentes al dicho

apeo j con apercibimiento
, que pafiado el termino , fe

liará con efeóto , y les parará á todos tan entero perjuicio,

como íi lo hicielfen con afsiltencia , y permifsion. Fecho
en tal parte , en tal dia , mes , y año.

FEE.
^ |_j"' N tal parte, dia, mes, y año, yo el Efcri-

bano íixe un traslado del Edido de arriba en

la
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la Plaza publica de ella tal parte , junto á las puertais del

Cabildo 5 dé que doy fee , y fueron teibgos : F. y F.

R E B E L D I Jl.

•[ T7 Vecino de efta Ciudad , ó Villa ^ dixo : que

X^ e por mandado de V. md. fe pregonó , y fixó

Ediólo para el apeo , y deslindamiento que tengo pedido,

en tal heredad , ó tierras , y en el termino de el no ha

parecido perfona que quiera afsiíb'r i y para que fe efe¿lue

el dicho apeo , nombro por apeadores á F. y F. vecinos de

tal parte
, perfonas de toda fatisfaccion. A V. md. pido, y

fuplico los haya por nombrados , y mande fe hagi el di-

cho apeo en rebeldia de los que pueden alindar con la di-

cha heredad , ó tierras-, que les acufo en forma. Pidió julH-

cía , (?cc.

A U T O.

•f "pOR acufada la rebeldia , y los dichos F. y F.

X nombrados por apeadores juren de lo hacer
bien, yhelmente, y de dar á cada una parte lo que le

tocare, y hagan
, y declaren el apeo en forma. Proveyólo

fu merced , I-. Corregidor , en tal parte , día, mes, y año.

ACEPTACIÓN , r JURAAÍENT O,

% 117"^' ^'^^ parfe , día mes , y año , yo el Eicriba^

J í no hice notorio el nombraaiiento á F.y F. ve-

cinos de tal parte , y lo aceptaron , y juraron á Dios
, y á

Uíia Cruz , en forma de derecho , de hacer el dicho apeo
bien , y fielmente , fni quitar , ni añadir en el de lo que
á la heredad , y tierras pertenece. Y lo firmaron.

ATEO.
% TTN tal dia , mes , y año , eílando en tal íítio,

X--J termino , e jurlfdiccion de tal parte , \o% di-

chos F. y F. apeadores , por ante mi el Efcribano , havíen-

do vilto el fi'cio 3 y reconocidos los limites aatig-ios de la

dicha heredad , ¿tierras, la apearon, y deslindaron cn
efra forma. En tal fitip , que tiene ellas feñas , empeza-

ron
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ron la linde hafta tal íitio,y tiefde allí á tal fitio Iiaíla venir

á dar al primero donde fe coinenzó^y todo lo comprehendi-

¿o de ellos limites adentro 5 dixeroa fer lo que pertenece aí

dichoF. por quien fe pide el apeo , y es la verdad , fo cargo

del juramento que tienen fecho , á que afsiíb'eron F. y F. y
de como no huvo contradicion. El dicho F. pidió Teíti-

monio , e yo el dicho Efcribano fe le doy , porque á todo

Jo dicho he íido prefente. Y lofirmbjy los dichos apeadores.

PESENTACION.
^ T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

XZa mes
, y año 3 ante fu merced el dicho Corre-

o-idor 5 los dichos F. y F. apeadores , prefencaron el dicho

apeo 5 y deslindamiento ,
para que fu merced provea lo

que convenga. E fu merced j haviendolo villo , lo apro-

bó quanto ha lugar de derecho , y mandófeefte , y p^^-

fe por el en todo tiempo
, y que las partes á quien tocaf>

fe den los traslados que pidieren , para en guarda de

fus derechos
, y en ellos , y cada uno interpo-

ne fu autoridad , y Decreto judicialj

quanto puede 5 y debe. Y lo

firmó Teftigos :

F. y F.

LI-



LIBRO TERCERO.
D E

PRACTICA, Y AUTOS
D E

ASSENTAMIENTOS,
Y EXECUTIVOS.

POR EL MISMO DON PEDRO
Melgarejo Manrique de Lara.

BIFINICION DE LA VIA EXECUTIFA.

lA executiva es la que fe exercita en el cum-
plimiento de los Contratos Públicos , afsí

vie Elctituras , como de Autos que la merez-
can : fu proceder es breve , y fumario , in-

troducido folo en favor de los adores , y de
Ja República : Afsi lo fiente Paz , y otros,

en explicación de la Ley 2. tic. 1 1. del lib. 4. Recopilación.

Hay también otra via de aílcntainiento , que es cali

executiva , y es mas breve , también introducida en favor

de los acloresj conforme á las Leyes del dicho tit. 1 1. lib. 4..

Recopilación» En
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L. 13. t. S. Eli quanto á efta de aíTentamiento , digo , que no íe

2.,<&"

do ^

~i i

J' A .H

\ J

para lacar prendas j y
ba, es en dos maneras , real, y perfona!. La real fe lla-

ma la que uno intenta por cafas , heredades, o tierras

proprias , que el demandado poíTee j y en eíla^ hecho el af.

fentamiento , tiene el demandado dos mefes de termino

para alegar de fu jurticia 5 y haciendo , y pagando las cof-

ias 5 y dando fianza de eílár á derecho , debe fer oido
, y

reftituido en los bienes , que por el aíTentamiento ie le qui-

taron j y defde alli en adelante fe figue la caufa ordinaria-

mente hafta fentencias de primera , y fegunda inllancia.

La perfonal fe llama la que fe intenta por deuda con-

tra la perfona , y bienes del demandado , en que no
hay mas de un mes de termino para alegar , y obrar , co-

mo ella dicho.

Y paliados ellos términos , el aílor á quien por el af-

fentamienío fe huvieren entregado bienes , queda hecho
verdadero polTehedor de ellos , y no debe refponder á de-

manda alguna , íi no fuere pucila fobre la propriedad de

dichos bienes.

El alfentamiento fe puede hacer contra bienes de me-
nores í y en rebeldía del demandado , conílando no hay
bienes de que hacer el aífentamienco , fe piiede librar prí-

íion contra el y obligarle á que fe arraygue.

FORMA DE ASSENTAMIENTO,

% T/Ormafe efte juicio , pareciendo uno ante el

J? Juez , y pidiendo emplazamiento contra la

perfona que le debe , 6 le tiene fus bienes j y el Juez lo

manda hacer con termino de tres dias peremprorios , ó

mas , lo que al Juez pareciere ha meneller para compare-

cer 5 y paifado , fe le acufa una rebeldía , y poue deman-
da en forma 3 y íi tiene titulo que la juílilique , lo prefeu-

ta , y jura 3 y el Juez haviendo por aculada la rebeldía,

njaada dar mandamiento de poirtfsion , ó para facar pren-

das^
.
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íías, que fe entregan al ador, como irá ordenado adelante.

Aigiinos llevan 5 que emplazamiento ha de fer por L. i. )' 2,. t.

tres términos 5 y que fe han de acufar de tres rebeldías ; y 5. ]ib. 4.

-aunque no dañará ello , no es preciío , porque el termino Recopil-

que fe concede es peremptorio , y dice la Ley Real , que

fe cumple , con que paliado fe acufe la rebeldía una vez
, y

el Juez puede abreviar el termino , lo que le pareciere

julio.

Si el ad:or , emplazado el reo ,
quiíiere feguir la c:\.ii- L. 4. t. 1 1.

fa en vía ordinaria
, puede hacerlo , y feguiíla en rebel- 1 ^.Kecpp-

.dia 5 y notilicar los Autos en Eílrados.

Para ellos Autos de asentamiento , fegun fu natura-

leza , y ÍHiiilituü con los que la Ley Real expreíía , fe han
de hacer en el papel de los géneros , y fellos 5 que en cada
uno irá feñalado 5 y fu orden, y difpoíícion, es la íiguieate.

FEDIMEJSÍTO.
*r |,"'N la Ciudad , ó Villa de tal parte , dia , mes,

SUj y año , ante F. Corregidor pareció F. y dixo:

que el tiene una demanda que poner á F. y para ella le con-

viene , que parezca perfonalmente que pide emplazamien-
to contra el fufodicho con un breve termino. Juilicia^

y para ello , <Scc. AUTO.
•fí TT ^^^ merced el dicho Corregidor mandó fe em-

JL2j place al dicho F. para que dentro de tres diasj

que le feñala por tres términos , y el ultimo por peremp-
torio , parezca perfonalmente ante fu merced , con aper-

cibimiento
5 y feñalamiento de Eílrados en forma. Y

afsi lo mandó , y firmó.

F E F.

5F "pN la Ciudad 5 ó villa de tal parte, tai dia, mes?

R4 y año , dicho F. Emplazador , ó Alguacil , ó

Efcribano , en cumplimiento del Auto de arriba, y de

pedimento de F. emplazó perfonalmente á F. para ante F^

Z Cor:
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Corregidor, por los tres términos del Derecho, reduci-

dos á tres días , con el apercibiniiemo , e feñalamiento de
Ellrados en forma. Y afsi lo dio por fe : Teítigos F. y F.

Y íi es el Efcribano el que emplaza , hable de pri-

mera períona > como decir , emplacé ,, hice , Scc.

L. ^.t. 3.1. Si el emplazamiento es fueran del Lugar, ó Arrabal
4. Recop. de él y ha de llevar mandamiento en forma , exprelíada la

caufa del emplazamiento,}^ no fe puede hacer en otra formar

Los Autos hechos halla aquí , fe pueden hacer en me-
dio pliego del fello quartoj y no cabiendo en éljen uno en-

tero 5 y en otro la demanda
, y rebeldía , y Auto figuientec

D E Ai A N D A,.

% T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

íP 1 mes , y año , ante fu merced F. Corregidor,

F. dixo : que él tiene emplazado á F. y es paitado el termi-

no que fe le concedió , y Jio ha parecido con que fe conoce

fu rebeldía ,
que le acula 5 y en la forma que mejor haya

lugar , le pone demanda de tal cofa , que le pertenece por

tal titulo que prefenta , íi de tantos maravedís que le-debe

portal razón , y juró á Dios , y á una Cruz 1er cierta. Pi-

dió á, fu merced le condene á que fe la. buelva , y reftituya>

ó le pague los dichos tantos mraravedís , haciendo para ello

aííentamiento en. la dicha tal cofa , entregándole la pol-

fefsion de ella , ó en bienes del luiodicho ,
para que los

tenga por la dicha cantidad , y coítas , cjue lé le libre man-
damiento en forma. Pidió Juiticia , &c..

AUTO.
5[ 17 Su merced el dicho Corregidor huvo por acu-

1__¿ lada la rebeldía al dicho F. )' por^ella mande)

hacer aífentamiento en forma , como la Ley Real lo dii-

pone , en la dicha tal políelsion , qae el a¿lor jura le tie-

ne contra fu voluntad , y que al luiodicho. le ponga en ella;

ó diga afs:':; mandó Iia>cer aírentajmiento en. los bienes del

dicho F.. haifca en ia cantidad del princípai , y coítas de la.

de-
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tlemanda , y que fe Jibre mandamiento en forma. Y io

firmó ; Teítigos F. y F.

MANDAMIENTO.
% A ^0"^^^'^ Mayor da elta Ciudad , ó Villa , ó fu

±\. Lugar Theniente requerid á F. vecino de tal

parte , que luego pague á F. tantos maravedís de principal,

y tantos de coilas , en que por mi ella condenado , en de-

manda que fe le pufo eftando emplazado, y por fu rebeldía

pedido alíentamiento en fu perfona , y bienes 3 el qual ha-
ced conforme á derecho ( en defecto de no pagar luego

)

en bienes muebles , ó en raices
, y los depoíitad en perfo-

na abonada
, para que de alli fe entreguen al dicho F. aólor,

y citad al dicho F. para que dentro de treinta dias parezca

á decir de fu jufticia , que le oiré 5 y le ferá guardada í y íí

no hallaredes bienes valiofos , lo prended , y poned en la

Cárcel , que afsi conviene a la buena adminiltracibn de
Julticia. Dada en tal parte , dia , mes , y año.

Eíle mandamiento como es de apremio j y afsi
,
pa-

ra el gene'-o del papel , fe ha de regular como los apre-

jnios. Veafe adelante.

OTRA DE ASSENTAMIENTO REAL,

% A Lguacil Mayor , &c. poned á F. vecino de tal

Jl\. parte , en la poíTefsion de tal cofa , ó here-

dad , y amparadle en ella , fin permitir fea defpojado,

mientras por la Ley Real de los alfentamiejitos fe le per-

mite 5 porque afsi lo tengo mandado en la demanda que
pufo de ella á F. á quien emplazó perfonalmente j y le re-

querid , y citad , que dentro de fefenta dias parezca ante

mi á pedir fu jufticia, que fe le oirá, y guardara. Dado, 3<.c.

También el papel de elle mandamiento ha de corref-

ponder , ó el de poifcfsiones , que irá adelante.

La políefsion fe efcribe al pie del majidamiento , co-

mo fe hallará ordenada en lu lugar. Y en el primer manda-
miento fe efcribe la diligencia en efta forma.

Z 2 DI-
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D I L I G E N C I A.

^ TTN Ja Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

sT"

i

F. Alguacil Mayor, en cumplimiento del man-^

damieiito de arriba , entró en las cafas de morada del di-

cho F. V nresiuntó por el , y no fe le dio noticia cierta;

por lo qual hizo allentaniiento en tales bienes
, por el

principal , y coilas del dicho mandamiento , y los dichos

bienes entrego á F. vecino de tal parte , á quien yo el Ef-

cribano do) fee que conozco 5 y el los recibió , y de ellos

fe fatisfizo á fu voluntad , e renunció las Leyes de la entre-

ga 3 e prueba 5 y fe obligó de tener los dichos bienes en

tiepoíito 5 y entregarlos en ser luego , y cada que fe le

niamle j ó pagará fu valor á Lty de Depolitario real , y
llano ,

que fe coníHtuye , y fo la pena de tal 3 para lo

quai obligó fu perfona 5 y bienes , &c.

F E B I M E N T O,

^ T7-^ ^^1 parte , dia , mes j y año , ante fu_mer-

JPy ced F. Corregidor ,
pareció F. y dixo : Que á

fu inftancia eftá hecho aífentamiento en bienes de F. por

tanta cantidad j y coilas , que le debe , y efí¿ín depofitados.

Pidió á fu merced fe los mande entregar , Juilicia , &:c-

AUTO.
^ T^ Su merced el dicho Corregidor j atento á que

jllli el termino de los treijita aias , que el K,eo

tiene para venir á decir de fu juiticia no es pallado , man-
dó 5 que fe entreguen los dichos bienes al dicho F. dando

•fianzade que eítarán en ser 5 y no les venderá , dilsipara,

•ni .maltratará dentro del dicho termino
, y que los entre-

c-ará luc^o , e cada que ie le mande , ó pagará el valor de

ellos con el doblo. Y io tirmó.

Elle nedJmento , y Auto fe debe hacer en el fello

quarto 3 y la fianza , que ahora pondré , fe ha de hacer en
el
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fel Regtftro j y para la faca fe ha de regular el valor de la

demanda y para que halla cien ducados fe faque en el fe lio

quarto j y de ciento á mil , en el fegundo í y de ai

arriba , primero.

F I ^ jsr Z ^.

^ L^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

kj mes 5 y año , ante mí el Efcribano
, y tef-

tigos , F. vecino de tal parte , á quien doy fee que conoz-
co , dixo : Que por quanto fe ha hecho aíTentamiento en
biejies de F. por tanta cantidad de maravedís, que debia
a F. de tal razón

, y le eftán mandados entregar con fian-

za , en la forma que irá declarado , y eíte otorgante la

quiere hacer i y poniéndolo en eteéto 5 como mejor haya
lugar de derecho , y fiendo cierto 5 y fabidor del que en
eíte cafo le pertenece , otorga , y conoce por la preíente,

que fe conítítuye por fiador real ; y llano del dicho F en
tal manera , que en los treinta dias de la Ley de los aííen«>

tamientos 5 no venderá, maltratará, ni dif^ipará los di-

chos bienes, y los tendrá en ser , y de manifielto
, para

que íi el dicho F. cuyos fon , viniere , y alegare de fu juf-

ticia contr t la demanda que el dicho F. le pulo , los ha-
llen , y entreguen á quien , y quando por el Juez , que de
la caufa conoce , ó conociere , fe mandare , y lo cumpli-
rá el dicho F. 6 pagará fu valor á Ley de depofitario

, y fo

la pena de tai .; y h no lo cumpliere , fe obh'ga efte otor-

gante , haciendo de deuda , y caufa agena íliya propria,

de cumplirlo , y pagarlo , como vá referido , y para ello

obliga iu perfona , y bienes , &c.

E N' T ^- £ G O.

5í T^ Luego en tal dia, mes, y año, en cumpli-

X_i miento de! Auto de íu merced el dicho Cor-
regidor F. Alguacil Mayor , fue con el dicho F. aótor , y
por ante mi el Efcribano le entregó tales , y tales bienes,

en que fe hizo aíTencamiento de pedimento del fufodicho, y
1

1

"

fe
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íe liavlaii depoíitado ea F. de cuyo entrego doy fee j y fe

pone por diligencia , y lo firme.

L^ 5^ l^ 3, En elte alfentaniiento de acción perfonal , puede el

nart. ". aCror , pifados los treinta dias, vender los bienes , ova
fean muentés , o raices , para el pago de fu deuda , y hafe

de pedir al Juez , y citar á la parte del reo para el remate, 1

que ha de fer defpues de tres pregones , de tres en tres dias,
j

páralos muebles, y de diez en diez para los raices ; y íi

110 hay ponedor , fe aprecian por dos terceros
, y por el .

valor de ellos fe le entregan al aétor haita en la cantidad I

de fu deuda , y coilas i y íi fobra alguna cantidad , íe.

le buelve al reo»

VIA EXECUTIVA.
^ TTNquantoála vía executiva , aimcjue es cofa

JPi ordinaria , por lo muy exercitada que en ellos

Revnos fe halla, todavía apuntare algunas cofas muy ne-

cellarias , ya que noforzofas j de faber al Efcribano , por-

que los curiofos en efta profefsion entretengan el tiempo.

Es la vía executiva tan acelerada , y poco impeditiva,

que íi el deudor tuvielle derecho muy aííentado contra el

inftrumento del acrehedor, que trae aparejada execucíon,

y puliere dem.anda ante el mífnio Juez ,
qtie libra la exe-

cucíon 5 fe ha de profeguir la execucion halla el pago , íifi

hacer calo de que eíle pendiente la demanda.

°L,6.t.i(. El derecho de execirtar, prefcribe por diez años def»

1.4. Recop. ^'^ ^^ '^^'^ 4^^^ ^ cumple la deuda , o que fe pronuncia la

'L.ó y lo.to fentencia de remate , y en los cenfos , dexando de cobrar

i6..p.. 6. ^°^ réditos los dichos diez años , prefcribe , no folo en la

cobranza de ellos , ííno en la de los réditos de adelante
, y

queda el cenfo perdido , porque lo queda por la prefcrip-

cion el Contrato. Salarios , fervicios , y colas de comer,

y medicinas , prefcriben por tres años. Y no obra la

preícripcion contra los hijos de familia , las mugeres ca-

fadas por el dote. Los menores , y fuccediendo en el de-

recho de quien no era menor , dentro de quatro años,

putdea fer reilituidos delpucs que faleii de fer menores. Y
las
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las Comunidades , Iglefias , y Concejos , fi dentro de

quatro años j defpues del tiempo de la prefcripcioa , lo

piden 5 han de fcr reltituidos.

Y el que quifiere tener mayor noticia y la hallará en

el titulo I), del lib. 4. de la Ivecopil.

El Derecho introduxo por forma de efte juicio execu-

livo la execucion , pregones , términos , citación , y to-

do lo demás que fe obra 5 y aísi , no fe puede renunciaren

los inllrumentos , ni Efcrituras j y aunque le haga , fe de-

be obíervar en todo , y afsi lo íienten muchos Autores.

fUI^D^MEKTTOS.
^ X AS execuciones tienen quatro fundamentos.; »i

I I que fon Cartas executorias de fentencias paf-

fadas en autoridad de cofa juzgada : Efcrituras publicas

quarentigias , fignadas , y firmadas de Efcribano , confef-

fion llana de parte , y judicial de cantidad feñalada , y
Cédula reconocida. L c t 21

Quanto á las executorias , y fentencias no hay que
i^jje'pon'

advertir pues es llano , y corriente el librar la execucion;
*^* *'

y en la confefsion de parte , digo : Que íiendo dudofa

condicional , ó con calidad , que ocafione incertidumbre

del debito : como fi dice , que confielfa deber á tal plazo,

o íí le huvieran dado tal cofa , ó con tal condición fe de-

be aceptar , ó repudiar en todo ) y no en parte, porque

no obliga fin eftar cumplida la calidad , ó plazo j pero fi

confeflando la deuda , íifa , y llanamente, dice, que la

ha pagano , ó que le ha efperado hafta tal tiempo , ó que

fe ia perdonó , fe puede aceptar en la parte favorable , y
repudiar en ia que no lo es ; y porque al declarante no le

puede aprovechar lo que declara en iu abono con perjuicio

de tercero fe ha de librar la execucion con la relerva de

prueba para los diez dias de la Ley.

El juramento declllorio
(
que es el en que la una parte L. 2. y i^,

de un Pleyto difiere fu jufticia en la otra ) tiene la milma t. 13. p. 3.

calidad en qualquiera eftado de la caufa.

£11 quanto á las Cédulas reconocidas j digo 5
que ÍI

Z4. ef-
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eítandoías reconociendo judicialmente , en el mifiTie re-

CGnocimiento oponen la excepción de la non numerata
pecunia , ó cola no villa , de que haya procedido la deu-

da 5 impide la execucion 5 mas fi defpues del reconoci-

miento la oponen , no es de admitir : y lo mifmo fe en-

tiende en las contefsiones judiciales.

El reconocimiento , ó confeision judicial hecho por

menor ,
que no tiene Tutor , ni Curador, trae execucion)

y no Ja trae quando fe hace fin el y teniéndole.

El alcance de quentas aprobadas , y no apeladas, paf-

fa en autoridad de cofa juzgada, y es ordniario bbrarfe por

el mandamiento de execucion.

L. 7. t. 6. Debe obrarfe en la execucion contra los obligados , y
part. 6. fus herederos , con beneficio de inventario , ellando he-

cho en tiempo , y forma , en la cantidad que cup'ere en
el inventario 5 y no en nías ; pero haviendo aceptado fin,

efte beneficio , fe e:iecuta por toda la deuda , aunque ex-

ceda de la herencia i y íiendo mas de uno el heredero , fe

ha de executar á cada uno prorrata , fin que fe pida al uno
lo que debe el otro , fino es , que gozan todos los bienes

hypotecados expreífamente 5 y eftando o , y cobrandofe

por ello de un heredero , puede recurrir á los demás
, y

cobrarles fu prorrata por execucion , teniendo cefsion del

acrehedor.

L. <.t. 6. 1. El mejorado en tercio , ó quinto , ó en todo , aun-

5. Recop. que aceptando la mejora renuncie la herencia , fe reputan

como herederos para las deudas , y pueden fer executados

prorrata en lo que de la deuda les puede tocar , conforme
€l caudal de donde falió la mejora.

BIENES PROHIBIDOS DE E X E^
cucion.

L. 3. t. 2. 1. % TvT^ ^^ puede travar execucion por deuda del

5*. Recop. -L^ mariíio en bienes dótales , ni en los veftidos

de la muger , no fiendo obligada , ni en las cafas , armasj

ni cavallos , ni muías de los Hijofdalgo , fino es por deu-

da Real , ni en yeguas de veíate crias , cavalios , Libros

de
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le Abogados , bueyes, ni muías cíe arana, apeos, Jii

oertrechüs de labor, ni eTcJavos ocupados en ella , aunque
no haya otros bienes, fino es por deudas de Rentas Reales, L. ly.t. í i,

de tierras, de bueyes , y coías prelladas, o compradas para lib. 5. Re-
labor , que en eltos cafos no hay referva , fino folo de una copilac.

yunta de bueyes , ó muías. Ni tampoco fe puede trabaren L. 4. t. 2.7.

la propiedad de los bienes de mayorazgos , ni en lo que las part. y. y
rentas ha meneller el poíTeedor para lus alimentos, ni el otras,

eílipendio de los Toldados , ni en la cama, veftido ordi-

nario , ni otros bienes torzofos al exercicio, y uío coti-

diano de qualquiera perfona.

Tampoco fe putde trabar execucion en cien cabezas L. zc^.i zi,

de ganado lanar , fino es por diezmos, o por el fiilten- lib -4, Re-
to del mifmo ganado. copil.

PEDIMENTO.
^ T A execucion fe debe pedir por el debito liquido, L. 6". t. 17.

X^ y fe ha de jurar las deudas i pero cafo que no 1.4.Recop.
íé jure , no tendrá nulidad , porque no es requinto formal
fino iola una feguridad de fraude

, que puede haver , y
ha de ellar cumplido eí plazo •> y cafo que no lo haya , lí

el debito es dinero , tiene diez dias defpues que el Auto , ó
fentencia en que fe condena en el , paífa en autoridad de
cola juzgada j y íi es de bienes -raices , ó muebles , tres

dias : y fi es contra herederos , o Albaceas de difunto eí

debito , no fe puede librar execucion hafta pallados nueve
dias de la dicha muerte.

Si fe pide dote , o arras en bienes raices en ser*, y fin L. 13. r« 9.
aprecio , fe deben entregar luego , y fiendo muebles , ó part. 7.

apreciados , hay de termino un año , que corre defde el

día que el luatrimonio íe iepái'a 5 pero efte año fe debe ali-

mentar la muger
, y mas ha de haver lo que denivis de los

alimentos valieren los frutos del caudal.

Conítance el matrimonio
, puede la inuger pedir exe- L.13. 1. 11.

cucion por fu dote , fiendo el marido jugador , ó difsi- part. 4, y
pador, 6 eftando retraído por deudas

, que es lo mifmo otras,

que venir en quiebra.
• Si
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Si el deudor eftá forpecliofo en la paga por pobrezaj,

fe puede pedir execucion , aunque el plazo no elle cumplí-

f

do j pero ceíTa con fianzas , ó hypotecas , haíla que llega

el plazo.

I.17. t.2<. El Juez debe llanamente librar el mandamiento 5 y fe

part. <• €xecura , íiii embargo de apelación, porque no caufa efec-

to fufpenfivo 5 fino folo debolutivo al fuperior. Y el man-
damiento fe entregue al acrehedor , para que él lo de al

Alo"uacil que lo ha de executar j y no haciéndole afsi , tie-

ne nutilidad de execucion.

E X E C U C I O N,

L. i7.t.ai. ^ X]^L deudor debe fer compelido á feñalar bienes

1.4.Kecop. -tl< para la execucion 5 y no lo haciendo, 6 no
lo íiendo valiofos los que feñala , ó no pudiéndole fer ha-

vido para ello 5 el acrehedor, ó el executor los nombra 5 y
íi el deudor lo es fiador

,
puede nombrar los bfe íes dtí

deudor principal j y de u;ia , íi de otra forma lia de haver

bienes feñalados eQ)eciales 5 porque trava.idofe en bienes,

generalmente cieñe nutilidad.

.1 la de fer bienes muebles , ó fe movientes j y á falta

de ellos en raices ,
que afsi lo da por forma \x Ley R.eal.

L. i9.t.i2. H-íciendofe la execucion en bienes muebles fe, puede

1.4.Kecop. hacer en las deudas, derechos , y acciones del deudora y
fino es á falta de los dichos muebles

, y raices , no fe pue-

de hacer en los dichos derechos
, y acciones.

L. ".t. 17. Pero puede hacerfe en ceñios , penfiones annuales,

nart. 3. y dineros dados en depofito indiíHntamente con los de-,

L. 7. yzi. más bienes.

t.2i. lib.4. Los bienes en que fe travare la execucion , fe han de

Recopil. poner en depofito en una perfona abonada
; y no hacien-

dofe enperfona,fe ha de notificar el eítado de ella al execu-

tado , ó en fií cafa , y ponerfe la hora de la execucion para

la decima.

PRI^
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PRISIÓN,
^ T!7L deudor debe íerprefo hafta dar fianza de ía-

XL neamiento , pero fi la deuda es por maravedís,

haver de fu Mageílad , íin embargo que de la fianza ; de-

e eilar prefo halta la paga j y por fer ella forma de la Ley
no cumple con dar bienes 5 aunque feaa libres 5 y vaüo-
íbs , para no dar fianza , y folo el Tutor , Adminiftrador,

ó heredero con beneficio de inventarios , cumplen coa
dar bienes de fií ca-go , o herencia

, y folo á que los den
fe les puede obl-'g:;. con priíion.

El Hijodalgo no puede fe: prefo por deudas , fino es L.ip,dí<5t.t

por las que contrae como Arrendador de Kentas , y pe- L. 4.7 <. t.

chos tocantes al Rey , y no á otros, o por deuda de tutela, 2. lib. 6,

6 por haver efcondido bienes , ó por haver negado el fer ívecopil,

noble al tiempo del Contrato. Y la dicha deuda de tutela

ha de fer contraída, fiendo Tutor, como alcance fuyo, vScc,

También gozan de elle privilegio de no 1er prefos por
deudas los Soldados militando j los Doftores , y Licen-
ciados en qualquiera Facultad graduados 5 los Abogados
de qualquiera Tribunal , aunque fean folo Bachilleresj

los Labradores , como las deudas fean contraidas defpues

que fon tales Labradores í la muger, fino es conocida-
jnente mala de fu cuerpo , ó por delito ; y el menor , íi

no es teniendo el adminiltracion de fus bienes.

PREGONES.
^ X OS bienes execurados íe traen al pregón , fien-

1 i do muebles , ó femovientes , nueve días,

dando por lo menos en cada tres de ellos un pregonj y fien-

do raices , veinte y fiete , en cada nueve de ellos lui pre-

gón , y pueden empezarfe luego , que fe acaba de trabar

Ja execucion •- y fiendo las deudas Fifcales , y de la Hacien-

da Real 5 fe abrevian los muebles á tres dias , y los raices

a nueve cada día un pregón 3 y unos , y otros ha de fer

d*as naturales.

Y
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L.ip. t.i2. Y íi la execucion fuere en bienes muebles, y raíces
Jib. 4. Re- baRe cue anden todos en el prepon de los raices fin diftin-

copilac, c!on 3 pero ii hecho Ja execucion en unos bienes , y fe tra-

y otras. xeíTe al pregón , y defpues fe mejoralíe en otros bienes , fe

han de pregonar defpues los de la mejora antes del remate,

aunque la execucion fe haya hecho en nombre de todos los

demás bienes del deudor.

Puede el deudor dar los pregones por dados , y fi lo

protexta ,
gozará del termino de tilos 5 pero fi la caufa fe

íigue con la mifma elpecie en que fe ha de pagar la deuda>
fe efcufan los pregones 5 y fu termino , y con citar al exe-

cutado , para que íi quihere , alegue paga , quita , íi otra

excepción , que la paga impida 5 y paifado el termino , fe

manda entregar la cola porque fe executa5precediendo la fi-

anza, V la razón de ello es,que eftos terminos,y pregones fe

encaminan al remate , y venta de ios bienes executados>

para que de ellos fe haga el pago , y no haviendo de

havt r venta , ni rejnate , celfan los requintos , y fo-

Jtmnidad con que fe celebran.

CITACIÓN.
% T -^^ citación es una vocación , ó llamamiento

JL/ para que fe parezca en juicio , ya fea para to-

mar traslado de alguna demanda , ó ya en eil:e juicio exe-

cutivo
, para oponerle á el ^ y alegar paga , ü otra iegici-.

ma excepción ,
que el remate impida.

Elle es un requifito introducido por Derecho Divino,'

Natural , y pofsiíivo , y tan neceífario , que es la raiz , a
fundamento en que toma forma qualquiera caufa Civil , ó

L. I. tit 7 Criminal , Cm lo qual , ni puede fuítanciarfe ningún pro-

past. " cello ^ ni condenarfe , ni abloiverfe en ninguna parte.

L_ ^
j f ^ ^ En lo que toca á la citación de remare , que ha de fer

p. <"•&. leo-*
defpues del termino de los pregones , porque entonces fe

1. 1. 10.& le oye al Reo executado , fe hace con termino de tres dias,

le^.ip. 21. para que en ellos alegue excepciones de paga , íi otras al-

t. 2i.lib4. '^unas ,
q^ie puedan impedir el remate i y ella citación le

Recópil.
"

fia de hacer en perfona del Reo , o Reos ; y no pudiendo
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Tei* havidos , fe podrá hacer en fus cafas á fus mugeres,

hijos 5 ó criados , ó vecinos mas cercanos , para que lo

digan 3 y hagan laber.

Y para que confte no puede fer havido 5 baila ir vía

recta á bufcarlo á fu cafa ; v aunque , como eftá dicho,

queda hecha Ja citación coa Ja diligencia de Ja muger déJ

Reo 5 todavía le lia hecho elt}'lo corriente eJ que fe ponga
por fee , y que fe bufque el Reo fegunda vez , y fe ponga
otra diligencia como Ja primera, y defpues fe da Petición,

y eJ Juez manda fe buelva á biLicar 5 y no pudiendo 1er

íjavido 5 fe cite de remate á fu muger , ó Iiijos , ó criados,

ó vecinos mas cercanos , para que fe Jo digan. Y que para

que no pueda pretender igaorancia , fe dexe á quen fe ci-

tare una Cédula
,
que contenga eJ etedo de la citación,

con eJ nombre deJ Ador, cantidad de la execucion
, y Jos

apercibimientos del Auto de dicha citación 5 y pueíto to-

do por fee , fe ha cumplido baílantemente
, y todo le re-

conocerá en lo actuado adelante.

, Puede efcufai' la citación de remate , fi el Reo laJe,

y fe opone á la execucion, porque entonces es viílo Ja

noticia que tiene , y cumple con el efedo de Ja citación,

que es convocarle , ó J Jamarle al juicio 5 pero aunque el

Reo fe oponga > fe hiciere , y efcribiere la citación , no
por eífü padecerá deicdo alguno el procelfo , porque n©
es dañólo , íino neceiTario»

OPOSIC/OJV.
PUtát el Reo executado oponerfe dentro de Jos tres dias L. :^. t. 21.

deJ termino de Ja citación , y cafo que fe hayan paf- J^.Recojx
fado, le puede oponer, como no elte pedido , ni man-
dado hacer el remate i y íitndo la opoíicion alegando le-

giümakS exepciones de paga , u otra^
,
que pueden impedir

el remate
(
porque no a tgandolas , aunque lo proteí'ce ha-

cer , no es baítantt- ) fe debe admitir, y. encargar a las

partes , de los diez dias de la Ley , pava que en elJos prue-

ben , y averigüen Jo que les convenga , y le ha de notiíi-

car á entrambas partes y porque ellos diez dias corren de
mo~
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momento,^ momento,defde ia opoficíon para Con el Red'
y para con el Aaor,derde que fe Je iiotificajy' en cafo que
a! Ador no fe Je notificare, puede pedir

( paíTados los diez
días

) fe íentencie de remate , fe debe hacer afsi.
También puede eJ Ador pedir prorrogación , ó pror^

rogaciones de Jos términos que quifiere, y fe Jedében con-
ceder i advirtiendofe

, que eíT:os términos prorroo-ados fon
comunes , y puede eJ Reo hacer en eJJos lo mifmo que en
Jos diez días 5 si bien no Je es permitido aj Reo pedir eftas
prorrogaciones

í y foJo fi aJegalTe
, que los leftigos de fu

átttnia eftán muy Jexos
, y Jos nombra , y prefenta , def-

de luego fe Je permite aJ Reo , y fe Je da termino 5 y pa-
gando Ja deuda con una fianza que da eJ Actor para relH-
tuirJa

5 fi fe probaren las exempciones alegadas , y por
eJJas no hiivíere Jugar Ja fentencia de remate , goza

L. 5.t ii.l. -^
pnvilegio de ia prorrogación

, y no en otros cafos-

4. Recop r
^^ termino de Jos diez dias de la Ley fe han de

i preJentar Jas Efcrituras
, y otras pruebas de papeles , yhacer probanzas de teíHgos 5 pero para ellas

, y para la
compulía^de papeles fe han de citar Jas partes , dandofe
traslado tie Jos pedimentos que paraelJo fe hicieren, y def-
pues traslado de Jos papeJes prefentados, probanzas hechas
para que, o fe apruebe, ó contradiga, aWando cada

Dicha ley
^'"" ^^ S^'^ Je conviniere.

y otras.
Y eita citación, que fe hace de nuevo , ya por Jas

compulJas de papeles o ya para las probanzas , que han
cíe hacer en el Juzgado donde fe figue la caufa , ó para el
mandamiento, o requifitoria

, que fe diere para probar
en otra parte

, es tan precifa
, que fin ella tiene nulidad

lo que Je obrare , y no fe Jupie con efiár notificado eJ en-
cargamienro

, y Jo milmo corre en Jos demás juicios Civi-
les

,
o Criminales

, en que no bafta que eJ Auto de prueba
elte notihcaüo a las partes , fino que cada vez que fe diere
deípacho para compullas , ó receptoría para hacer proban-
zas , ha de preceder nueva citación.

L. 72. t. 4. Y fi fe pidiere en los diez dias de Ja Ley , ó en eJ ter-
l.j.Recop. mmo prorrcgado

, que Ja otra parte haga alguna decJara-
cion 5 ó que jure polsiciones 3 í"e iia de mandar afsi 5 y ello

coiie
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'torre , aunque eften paitados los dichos diez dias ,

\- los

de la prorrogación , como no eíle la caufa fentenciada de
remate, y no fe debe fentenciar hafta haverfe cumplido
con efte requifito j pero pidiendofe falo , que fe hafa de-
claración, fe debe mandar , aunque fea defpues de ftn-
tenciada i pues nunca fe debe negar eile remedio , en que.
tai vez. confille ia jufticia , fi conhlle en la declaración..

"^^^*r TD-'^^a'^^ e^^ermino de la citación, y el de la
• JL opoficion , fiiahay, fin mas actuar , fino es

que las partes pidan los Autos para informar, fe nronuncia'.

fentencía , abfolviendo , ó mandando hacer remate, y
pago al Actor ,* y para el lia de dar la fianza de la Ley de
Toledo 5 aunque no haya opoficion , ni el deudor lo ñídar
coa que fe extcutará fin embargo de apelación.

Yfipor aJgLuia recojivencíon faliere en la fenrencia L. 7. t. 22.
condenado el Ador, fe debe exícutar de la mifma fuerte, part* 3."
fin embargo i y aunque el remate no fe apele , ifi di"-a

contra el, no fe priva la parte de pedir fu juih'cia ordina.-

ñámente , fin que obfte excepción de cofa juzgada..

R E M A T E..

EL remate fe apercibe en el quarto pregón, que fe da L.ai. t.T^.
defpues de la fiajiza de la Lty de Toledo , y no fe pue- l.^Tvecop*-

de antes de él conceder prometidos
; pero fi íos concede

elduefiode los bienes que fe venden 5 y los Contadores
Mayores de Rentas , Adminiítradores ,' Tutores , Alba-
ceas

, y los demás que tuvieren libre voluntad en lo que
obran , ha d.e hacerle el remate en el mayor , ó menor pii.^

jador, conforme utilidad mayor que refuítare.

El que hace poílura queda libre , fi le pujan , como L. ^.v í?. r.
no fea en tventas Reales , que todos quedan obli?a<ios, ly. n. ^ \r
halta que le libre el Recudimiento. Heclio el remane con otras'.
kiolemnidaJ neceifaria , no fe puede puiar mcs , fi.¡c>

ion Rentas Reales •, pero (í le faltó requi fieos , le puede
abrir, y pujar. £,1.
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En almonedas de menores puede el Juez , defpues

del remate , admi nr pujas, que fean confiderables
, y pi-

diendo reíHtucion dentro del tiempo de la memoriajV qua-

tro años defpues. Y lo mifmo fe entiende con las cofas de

Ja República , e Iglcíias , dentro de quatro anos defpues

(¡el remate.

Abierto el remate, y admitida puja en él, fe ha de no-

tificar al en quien eílaba el remate , para h lo quiere por

el tanto , que es preferido 3 y tomi?.dos los bienes por el

to de apremio contra principal , y jfiadores , y el de fanea^

miento
, y han de eilar prefos haíta pagar.

L. ". t. 14' -^^ acrehedorno puede comprar bienes de la almoneda

part s
^^^ exprelTo confent!m:ento del deudor í pero no havieado

ponedor , puede elegir los bienes que quiliere , por hacer-

le pago 5 aprecian iolos primero j y quando el acrehedor

no los quiera , fe le puede obligar á que ios tome en los

aprecios, precediendo lo figuiente : El que el deudor no

tenga dinero con que pagar : que le obliguen al faneamien-

to de los bienes qjc fe le dan , y no hallar quien los com-

pre ; y haviendj eitas cofas , no puede efcufarfe el recibir

los dichos bienes.

Pediméto Mecho el remate , no hay tiempo en que el deudor

pueda facar los bienes que fe le han vendido j pero fe ha

introducido una coílumbre , de que los bienes muebles íe

pueden íacar dentro de tres , ü de nueve dias , y los raices

dentro de nueve , ü de treinta dias 5 y para ellos fe \ts

notifica el remate ; y por íer cofa encaminada á ma-
yor convencimiento del deudor , ella bien recibido en

toda parte.

AUTOS EXECUTJFOS EN FORMA,

L.4í.t. 24. ^ X7'^ '^ Ciudad , ó Villa de tal parte, en tal día,

L4.Ke;op. -^—' mes, y año, ante fu merced F. Corregidor^
j

pareció F. v prefentó ella Efcritura de obligación , ó Ce-^

dula '
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dula 5 reconocida <ie F. por donde confta le debe tantos

maravedís de plazo paíTado. Pidió á fu merced Je mande
librar mandamiento de execucion por ellos , y las coicas,

juílicia, y juró la deuda.

AUTO. '

EViílo por fu merced , mandó fe libre el mandamien-
to de execucion que pide j y lo firmó. Si la execu-

cion fe pide por fumifsion efpecial , io dirá el pedirneutOj-"

y donde dice : mandamiento de execucion , dirá requilito-

ria j y lo mifmo el Auto. Y eftos pedimentos , y Autos fe

han de hacer en el Papel del fello quartOjCn medio pliego,

o eii uno 3 íi no cupiere en el medio,

MANDAMIENTO.
rjk Lguacil Mayor de efta Ciudad , ó Villa , ó fu Lugar^

jlJl Teniente , haced entera execucion , conforme á de-

i-echo 5 en la perfona ^ y bienes de F. y F. vecinos , y de

qualquiera infolidum ^ como obligados de mancomún por

tantos maravedís de principal , y por las coilas que debe

á F. por Efcritura 5 declaración judicial, ó Cédula reco-

fiocida de plazo paífado , que prefentó ante mí y y juró la

deuda. Dado en tal parte, en tal día , mes , y año.

Elle mandamiento, y la requifitoria de execucion j^. ^y ¿{.

'deben efcribirfe en papel del fello fegundo , fea de poca, q]^q ^{j.^

ó mucha cantidad.

Aunque interpretando ella Ley , he vifto , que en la

Ciudad de Sevilla fe ha hecho Auto para que generalmen-

te ellos mandamientos , y requifitorias de execucion fe

defpachen , íiendo de cien ducados abaxo en papel del fe-

llo quarto , y corre llanamente , afsi en dicha Ciudad , y
á fu imitación en los mas Lugares de efta Provincia : con

que puefto que efta ya recibido efto en ios Tribunales Su-

periores , fe puede obfervar.

Aa M-



37^ Compendio

R E Q^V I S I T o R I A,.

Puede ha- % T7 Corregidor en efta Ciudad , ó Villa de tal:

cerfe lleva X? • de parte de fu Mageí-tad exorto , y requiero,

do in'er- de la mia pido de merced á los leñores Corregidores , Al-

cio de la calde Mayor , y otros Jueces , y Julticias de la Ciudad de

EfcritLU a j tal , y otras Ciudades , Villas , y Lugares de eftos Reynos,

V en eífe y Señoríos , ante quien ella Carta requiíitoría fe prefenra-

cafo no fe re que fiendolo por parte de F. con la Efcritura , y demás

dirá con la Autos, que van con ella para fu juílificacion y la manden
Efcritura, cumplir , que fe haga entrega execucion en la perfona, y
y demás bienes de F. vecino de elfa dicha Ciudad , por quantía de

Autos que tantos maravedís , que juró le debe de plazo paífado , y
vájicoella por las coilas , y falarios , á razón de tantos maravedís en
para fujuf- cada un dia para los que le ocuparen en las diligencias , la,

tiácacion» perfona que va con eita , conforme á la obligación que hi-

zo 3 y los bienes en que fe trave fean muebles , ó íemo-
vientes 5 y á falta de ellos en raices', confianza de todo
faneamiento

5 que á los unos , u otros bienes da 5 y en
defeóto de no darla , fe pongan los dichos bienes en depo-
fito en perfona abonada , que los tenga de maniíieíto , y
el dicho F. fe prenda , y con la cuílodia neceífaria fe me
remita á la Cárcel Real de ella Ciudad , ó Villa ,

para que
aqui 5 donde ella, fometido efpecial mente cumpla de dere-

cho , que al Alguacil , y gente que lo traxere mandare pa-

gar luego el lótlario que hayan de haver j y los Autos que
£ obraren 5 fe entreguen con ella originales para que yo
los mande ver

, y proveer á. lo que convengaii á la juilicia

de las partes i que en lo afsi mandar cumplir V. S. merce-
des 5 y cada uno , y la adminiílracion 3 y lo mifmo-

haré por las íiiya , cada que las vea, ella me-
diante.. Dada en tal parte , dia,

mes y y año»

*^c-^ *+* *^^

OTRA!
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1

OTRA PARA HACER NOTORIO EL
ejiado,

'•f TT' CoiTCgidoi' , (Sce. la mande cumplir, y que
X^ • por ante Eícribano, que de eJJo de fee , fe

riotlHque á F. el eílado de una execucion , que por mi man-
dado lele ha fecho en fus bienes de pedimento del dicho

F. por tantos maravedís , que le debe , y coítas } y fala-

riospor Elcritiira 5 que con ella para lii juítificaciou ferá

preíentada , y fe le requiera , fi quiere dar los pregones por

dados 3 gozano del termino de ellos , lo haga i y íi lo hi-

ciere, fe citará , para que dentro de tres dias delpues de
el parezca ante mi á alegar paga

,
quita , ó razón legitima,

que el remate impida j con apercibimiento
, que procede-

re á él , ya lo dmás que huviere lugar de derecho , y todo

Jo que fe obrare haíta el pago ^ le parará entero per/uicioí

y los Autos que fe hicieren , &c.

Efta Requifitoria fe puede hacer en el fello quarto.

OTR^ PARA AíFJOR EXECUCION^

F.
Correeidor , (Scc. Has;© faber á los feñores

Corregidor , Alcalde Mayor , y Ordma-
TÍO 3 y otros Jueces , y Jufticias de la Ciudad , ó Villa de

tal parte , y otras de ellos Reynos , y á cada uno en lu

jurifdiccion5que de pedimento de F. fe hizo execucion por

mi mandado en ciertos bienes de F. vecino de tal parte,

por tanta cantidad de maravedís , y las coilas 5 y ahora fe

me ha pedido fe mejore en otros bienes muebles , ó raices,

que el dicho F. tiene en eíla Ciudad , y yo lo tengo man-
dado afsi. Y para que tenga efeclo , mandé dar , y doy la

prefente j por la qual , de parte de fu Mageííad exorto , y
requiero á V. s. ms. y de la mia fuplico^ que íiendo prefen-

tada con los Autos executivos , que la juílihcan, le man-

den cumplir , y en fu cumplimiento fe mejore la execucion

referida en todos , y qualefquiera bienes muebles , femo-

vicntes , y raices
,
que parecieren fer del dicho F. y que íe

Aa z fa-
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íaquen de poder Je ^ualerquiera perfona, y fe pon»ari en

una abonada , que los tenga de manifiello en depofito, haf-

ta que por mi , o por otro Juez , que de efta caufa conoz-

ca , otra cofa fe mande , obligandcfe ala Ley de depoíi-

tario 5 y fo la pena de tal. Si por efra caufa no eftá prefo

el deudor , dirá afsi : y fe requiere al dicho F. de fianza de

faneamiento á los dichos bienes j y no la dando , le pon-

gan prefo 5 y le remita con Alguacil , y gente de guarda
'1 la Cárcel Keal de efta Ciudad , ó Villa , que les manda-
are pagar el falario que hayan de haver , y los Autos que en

eíta razón le hicieren.

Efta Requifitoria fe ha de hacer en papel del fello fe-

gundo 5 y al pie de ella íe ha de poner el cumplimiento,

y coufecutivamente la e7<ecucion , ü diligencias , que

•para ello fe piden del fello quarto j íi es cien ducados

abaxo la execucion.

PRESENTACIÓN.
'N la Ciudad , o Villa de tal parte , en tal día,,

mes
5 y año , ante fu merced F. Corregidor,

pareció F. y prefentó la requifitoria de arriba , y los Autos

que en ella fe mencionan , y pidió fu cumplimiento , juf-

ticia 5 y Teftimonio.

AUTO.
% 1 ^ Su merced mando fe cumpla como en ella

XI le contiene. Y lo firmó.

EXECVCION.
3

nto

f,1F Ij^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día
'"

A j mes 5 y año 5 F. Alguacil, en cumplimient<

de la Reauiíitcria , ó mandamiento de arriba , dixo : Que
ha bufcado por eíta Ciudad , ó Villa á F. y no le ha halla-

do , ni bienes fuyos j por lo qual , de nombramiento de
la parte Aílora hace e::í^cucioa j qi^aiuo lia lugar de dere-

cho^
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cho, en tales bienes muebles , que fe le feñalan , por la

cantidad de maravedís de principal , coilas , y falarios del

dicho mandamiento , ó Requifitoria , en voz , y en nom-
bre de todos los demás bienes muebles , ó femovientesj

deudas, derechos, y acciones, que el dicho F. tiene, y
tuviere al tiempo del remate , y la dexo abierta , y el

mandamiento , ó Requifitoria en fu fuerza, y vigor , para
mejorarla cada que á la parte convenga. Y lo firmó :

Teítigos F. y F.

OTR^ EXECVCION EN PERSONA,

^ 1_.^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , día , mes,
J"^/ y año , F. Alguacil , en cumplimiemto del

mandamiento, ó Requifitona de arriba requirió á F. feñale

de bienes muebles valiofos en tanta cantidad de maravedís

de principal, y en las coilas , y falarios en que travar la

execucion , y feñaló tales , y tales bienes : o por defedo

'

de no feñalarlos , diga , que trava execucion en tales bie-

nes del obhVado j eji los quales, en voz, y en nombre
de los demás qué tiene , y tuviere al tiempo átl remate , le

hace quanto ha lugar de derecho , dexandola abierta para

mejorarla quando convenga 3 y por defcdo de fianza de

janeann'ento pufo pi efo al dicho F. en la Cárcel Real de ci-

ta Ciudad . o Villa. Y io firmo : 'leiligos F. y F.

FIANZA.
^ T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,

Ki mes , y año , ante mi el Éfcribano , y leí-

tigos , F. vecino , á quien doy fee que conozco , dixo:

QueF. ella executado de pedimento de F. por tantos mara-

vedís de tal cofa , cuyos Autos paífan ante F. Elcribano,

y por defecto de fianza de faneamiento ella prefo , y elle

otorgante quiere hacer la dicha fianza j y poniéndolo en

efedto , como mejor haya lugar de derecho, y fiendo cier-

to , y fabidor del que en elle cafo me pertenece , otorga

por ella Carca , que fia d,e todo faneamiento la dicha exe-

M 3
^^^-
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cucion 5 en tal manera , que los bienes executados, de

que tiene entera noticia , fon ciertos , y feguros , vaJiofos

en la dicha cantidad , coilas , y falarios , y que al tiem-

po del remate havrá ponedor fin contradi cion alguna j y íi

faltare algo de lo fufodicho , fe oblige eíle otorgante , ha-

ciendo de deuda , y caufa agejia fuya propria , y fia que
proceda excurfion , ni otra diligencia de fuero , ni de de-

recho 5 cuyo beneficio renuncia , de pagar los dichos tan-

tos maravedís del principal j y las coitas , y falarios
, pa-

ra cuya cobranza fe proceda por apremio , y que fe entien-

da coa el, y fus bienes la fentencia de remate que fe pro*

nunciare ; y para lo afsi cumplir , obliga fu perfona^

y bienes , <Scc.

Efta fianza tengo por acertado que fe haga en el R^e-

giíVro 3 y que para los Autos fe de un traslado , cuyo pri-

mero pliego ferá del fello que le correfponda , conforme
á la cantidad de la execucion , de que ya havemos tratado

en las Efcrituras de obligación , y venta.

MEJORA,
% L^'N tal parte , día , mes , y año , F. Alguacil,

Xji de pedimento de F. dixo ; Que la execucion,

que en tal dia fe hizo en bienes de F. por tal cantidad de .

maravedís la mejora en tales5y tales bienes5en nombre,y en
voz de los demás bienes , que tiene , y tuviere al tiempo

del remate, quanto ha lugar de derecho. Y lo firmó.

DEPOSITO.
^ |_7 Luego en el dicho dia , mes , y año dicho,

Al pareció F. á quien doy fee que conozco , y fe

conftituyó por depofitario de los tales ? y tales bienes , en
que fe mejoró , la execucion que fe hizo á F. de tal canti-

dad 5 y de pedimento de F. y de ellos fe da por entregado

á fu voluntad , e renunció las Leyes de la entrega , e prue-

ba 5 y fe obliga de los tener de manifieílo , para que ca-

da , y quando que por fu merced F. Corregidor j que la |
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caufa conoce , ü otro Juez competente Je fea mandado,
Jos entregue , ó pagará el valor de los dichos bienes á la
Ley de denofitarío

, y fo la pena de tal , por fu perfona,
y bienes, havidos, y por haver, y da poder, &c.

También efte depofito eftará bien en el Regiílro , por t
io que tiene de Efcritura enforma

, y fe pondrá un trasla-
,"^Á'^' ^^'

do en el pleyto , cuyo primero pliego ferá del lello que le
^'^'^"^P'

correfponde
, confiderada la cantidad de la execucion

como lo he referido
, que es de haíta cien ducados, fello

quarto 5 y de ai arriba haíta mil , fello fecundo ; y en
Jo demás fello primero.

OTRO,
^ T_TAY otro modo de depofito

, que fe efcribe á
*—i- continuación de la execucion, ó mejora,

en efta forma.

Diciendo
, cjue fe mejora la execucion en tales bie-

nes
,

profigue afsi : Los quales el dicho Alguacil pufo en
depohto en poder de F. vecino de efta Villa, á quien co-
nozco

, y fe le entregaron en prefencia de mi el Efcribano,
y telti^os

, de que doy fee , y (^ \t mando Ips ten^a de
maniheljo

, y no los entregue fin orden de fu mercad F.
Corregidor

, ü de otro Juez competente
, pena de pa^ar fu

valor a Ley de depofitario
, y fo la pena de tal , y prome-

tió de cumphrl®, para lo quaJ obligó fu perfona
, y bie-

T\\ ^'^y''^^'
' y Po^* haver, y da poder á las Julticias de

'

Ju Mageltad para que le apremien á ello , y ai entrego de
dichos bienes en ser , como por fentencia paliada cifcofa
juzgada

, e renuncio las Leyes de fu valor
, y la o-eneral en

forma. Y lo firmó : Teftígos F. y F. vecinos de ''ella Villa;
Y todo le pone por diligencia, y lo firmó el dicho Alo-uacíí

PEDIMENTO DE ALVALA,

ir Tf' Vecino de efta Ciudad , ó Villa , en el pley-X • to e.xecutivo conF. dixo : Que fe hizo exe-
cción en bienes del fufodiciio , y para que fe vendan con

Aa4 la
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ja fokmnídad del Derecho , y fe me haga pago de mí
deuda , y eolias. A V. md. pido

, y íuplico mande fe tray-

gan en pregón , y que fe admitan las poftm'as y y pujas que
fe hicieren. Pido jufticia 5 8cc.

AUTO.
^ XT^L pregonero del Confejo de eíla Ciudad, ó

Ai Villa trayga en pregón los bienes executados

por el termino del Derecho , y palfada
, parezca con el

mayor ponedor. Mandólo afsi fu merced F. Corregidor, en

T -, . • tal parte , dia , mes, y año.
JU. 4(« tlt. ^ T-n • • A 1 • \ j
1- u

' tita petición , y Auto, y los preeones que iran ade-

Jante , le pueden elcnbir coniecunvos en medio pliego del

feilo quarto 5 y no cabiendo en el , en uno entero.

PREGONES.
% T7N tal parte , dia, mes , y año, por voz dé

,l~^-( F. pregonero , fe dio primero pregón á los

fcienes executados , y no pareció ponedor. Doy fee.

Paliados tres dias 5 li fon bienes muebles j y nueve,

íi fon raices , fe da el fegundo pregón , y paííado otro tan-

to termino , «1 tercero j y defpues fe pide citación en efta

forma. PEDIMENTO.
Vecino de efta Ciudad , en el pleyto exécu-í

e tivo con F. digo : que el termino de los

pregones es paíTado , y para que el remate de los bienes
executados fe haga con la fokmnidad del Derecho. A V.
jnd. pidió

, y fuplico mande fe cite al fufodicho en for-

ma , con los apercibimientos ordinarios. Y íi

es por fumifsion , y para ello fe libre

requilitoi'ia en forma. Pido
Jufticia , &c.

AUTO.
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AUTO.
^ ^"^Itefe remate al dicho F. para que dentro de tres

V^^ días parezca á alegar paga , quita , ó razón
legitima , que el remate impida j con apercibimiento, que
íe procederá á el , y á lo demás que haya lugar

, y para
ello fe libre la Requifitoria que fe pide. Mandólo afsi fu

merced F. Corregidor y en tal parte dia , mes , y año.
Efte pedimento , Auto , y citación ( íi fe hace por

el ) fe puede efcribir en medio pliego del fello quarto.

CITACIÓN.
''' ^ X7-^ ^^ ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal día,

.aj mes 3 y año , yo el Efcribano fui á las cafas

íde la morada de F. y pregunte por el á F. fu muger , hija,

ó criada , y dixo , no eltá en elta Villa , ó Ciudad 5 por
cuya caufa la cite de remate , para que lo diga al dicho fu

marido y padre , ó amo , y It hice los apercibimientos

necelfarios , de que doy fee.

O T I^ A.

^ l^'N tal parte , día mes , y año , yo el Elcriba-

kj no cité de remate en la Efcritura de eftos Au-
tos ) conforme al de arriba , á F. en el contenido , en fu

perfona 5 y le apercibí en forma ', de que doy fee.

DILIGENCIA,
^ /^^Uando la cxecucion no fe hace en perfona , ni

V^ la citación tampoco , fe fuele ufar
(
para que

Venga á noticia del deudor ) de efce medio. En tal parte

dia, mes 3 y año , yo el Efcribano ivÁ\ las cafas déla
m.orada de F. para citarle á remate , y no le hallé en ellas,

y F. fu muger, hija, o criada , dixo no eílár en elia

Ciudad , o Villa 5 por cuya cauía cité á la fufodicha pa-

ra
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ra que lo dixeíTe al dicho fu marido , padre , ó amo , y
para que mejor entienda el efeclo de la citaciojí , le dexe
im papel efcrito , y autorizado de lo que contiene el Auto
de la citación, y apercibimientos de ella, para q'ie fe le re-

mita al dicho F. y le pare entero perjuicio^y de ello doy fe.

JR E OU I S I T O R I A,

^ TT? Corregidor , &c. La manden cumplir
, y

X? • que por ante Efcribano , que de ello de fee,

fe cite de remate á F. para que dentro de tres dias primeros
íiguientes parezca ante mi á oponerfe á una execucion, que
de pedimento de F. por tanta cantidad de maravedís , y las

coitas , eftá fecho en fus bienes , como de los Autos
(
que

van con eíta originales para la juíliíícacion ) conlla alegar

paga , quita , ó razón legitima , que el remate impida;

con apercibimiento , que el termino paífado , procederé

á él 5 y á lo demás <:jue huviere lugar , y todo le parará en-

tero perjuicioj y conltando no puede fer havido para citar-

lo en perfona , fe cite en las cafas de fu morada haciéndo-
lo faber á fu muger , hijos , ó criados , ó vecinos mas
cercanos, para que fe lo digan

, y no pretenda ignoran-
cia

, y los Autos que fe hicieren , <Scc.

Ella requifitoria fe ha de defpachar en el fello quarto,

y al pie de ella el cumplimiento , y la citación, y demás
diligencias de ella , todo confecutivo.

OPOSICIÓN.
^ QI el executado fe opone , ha de alegar excepcio-

O nes de paga , ü otras que impidan el remate, íi

fe prueban j y como he dicho , ni baila proteftar ale-,

garlas j y ha de jurar la opoíicion. Hacefe pci'

pedimento , por petición ^ y i{ Au-
to del encargamiento fe po-

ne al pie , y es en
cita forma

AUTO.
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AUTO.
^ 'T7N ^^ Ciudad 3 ó Villa de tal parte , en tál dia^

X_j mes 5 y año F. Juez , dixo : Que encarga á

entrambas partes de los diez dias de la Ley Real , para que
en ellos aleguen , prueben , y averigüen lo que les conven-
ga 5 para lo qual fe citen en forma. Y lo firmó.

Efte pedimento , ó petición
, y Auto , y las notifi-

caciones 5 le pueden efcribir en medio pliego del fello quar-
to 5 ó en uno entero , fi no cupieren en medio j y en eílos

diez dias alegan , y aprueban con teftigos , ó papeles lo

que á cada parte conviene j y paíTados y fe pronuncia íeii'^

tencia 3 abfolviendo y ó condenando 5 en efta forma. •

SEAÍTEJVCIyí.
^ T^NelPleyto entre partes , Ador executante,

Xli F. de la una , y de la otra parte Fulano Reo,
executado por tanta cantidad de tal cofa. Villo , 5cc.

^ Fallo 5 que debo de mandar , y mando avivar la

voz del Almoneda á los bienes de F. en efta caufa executa-

dos 5 y hacer trance , y remate de ellos en el mayor po-

nedor j y de fu valor 3 y precio entero pago al dicho F.

Ad:or 3 de los maravedís porque pidió ^ y ft hizo la exe-

cucion ', y precediendo la fianza de la Ley de Toledo , fe

ponga efta mi fentencia en apremio. Y por ella juzgando,

fsi pronuncio , y mando , con coftas á mi taíTacion j y
eftando pronunciada , íe dará la fianza. \

a

OTRA.
5l Vifto,&c. .

H T7
J? alio , atento á lo alegado , y probado por

parte de F. Reo , executado en elta caufa, que debo de-

clarar, y declaro por ninguna la execucion feclia en efte

pleyto en la pcrfona, y bienes del fufodicho -, de pedimen-

to de F. por tanta cantidad 5 y le doy por Ubre , y a fus
'
bie-
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bienes , que íe mando bolver , y reílítuír. Y pOf eftá mi
fentencía difinitiva juzgando , Saz.

PRONUNCIACIÓN. '

•5r "Olvonunció la fentencía de arriba fu merced F^

JT Corregidor , en tal parte , en tal dia , mes,

y año : fiendo 1 eftigos F. y F.

Fitas fentenciasfe efcriben en papel delfello fegundoj

y fi es la fentencía de remate , fe da la flanea de la L€.y de
Toledo 5 como va efcrita en el Libro primero de Efcritu-

ras 5 y puefto en traslado en el pleyto , fe apercibe el re--

mate en papel á^l fello quarto 5 en efta forma.

REMATE,
'a p||g 11a-

1 ^ T7 ^ ^^^ parte , día , mes , y año , por voz de F,
"

iJi Pregonero , en cumplimiento de la fentencía
^ P^^D^^^* de remte de eftos Autos , en la Plaza publica de efta Ciu-

dad 5 o Villa 5 fe avivó la voz del Almoneda de los bienes

execurados
, y fe apercibió el remate j y aunque dio mu-

chos pregones j no pareció ponedor. De que doy fee.

¿)i huviere ponedor, fe pregonará la poftura , y hará
el remate de ellos j y taífadas las collas ;, por lo que falta*-

re fe librará apremio. Las pofturas 5 pujas , y remates fe

efcnben continuadas en papel del fello quarto
, y el apre-

mio , o ya fea mandamiento 5 ó ya Requifitoria , íi es por
cantidad de- hafra cíen ducados con coilas, en ej fello quar-
to 5 y de ai arriba , por qualquiera que fea , fello fegundo.

APREMIO.
^ A Lguacil Mayor de efta Ciudad, ó Villa, ó

x\. vueítro Lugar-Theniente ^ requerid á F. ve-

cino de ella, que luego pague áF. tantos maravedís de
principal , y tantos de coll:as , en que por fentencia de re-

mate , por mi pronunciada, ha fido condenado : y íi no'
Jo pagare luego y lo poned preig en la Carecí Keal de ef-

ía
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ia. Ciudad , ó Villa

, y le facad qaalefquiera fus bienes , y
fe los vended , y rematad , y de fu valor haced entero pa-

go de la dicha deuda , y coilas cauíadas , y que de nuevo
fe caufaren , ó diga afsi : Y los traed ante mi para que fe

vendan , y fe haga el dicho pago. Dado en tal parte , tal

día 5 mes , y año.

KEOVISirORIA,
' '^ \\ Corregidor , &c. La manden cumplir

, y en
X^ • fu cumplimiento fe requiera á F. vecino de

ieíla Ciudad , ó Villa , que luego pague á F. tantos mara-
vedís de principal , y tantos de eolias , en que por fenten-

cia de remate , por mi pronunciada , ha íido condenado,
como confiará f^tl pleyto executivo , que orio¡inalmente

para la juftificacion de elta ferá prefentado i y íi no lo pa-

gare 5 lo manden prender , y que efte á recaudo , con la

íeguridad necelíaria , y que fe le fequefcren , faquen , ven-
dan 5 y rematen fus bienes en publica Almoneda , y de fu

valor fe haga entero pago á la parte de fu deuda , y collas,

y falarios caufados , y que de nuevo fe caufaren , confor-

me á taífacion , y no havi-endo poílor , me los remitan , y
el prefo á la Cárcel Real de eíla Ciudad , ó Villa

, que al

Alguacil
5 y gente que le traxere mandare pagar el falario

que haya de haver , y los Autos que en eíla razón íe hicie-

ren 5 los manden entregar originales , 5cc.

Si no fe /levan con la ívequilitoria los Autos originales^

fino por traslado , lo dirá i y li van infertos , entrará ia R,e-

quiiitoria , diciendo : Que hace faber á los feñores Jueces,

y Juífcicias de tal parte , como de pedimento de F. fe libra

execucion contra F. por tal cantidad , que debia por Efcri-

tura 5 y fe íiguio halla lentencia de remate ^ y {^ dio la

fianza de la Ley de Toledo , y taífaron las coilas, que uno,

y otro es del tenor figuiente.

Y pueilos la Efcritiua , y Autos , dirá : Y por parte

del dicho F. fe pidió apremio por la dicha fu deuda , y cof-

tas 5 y fe mandó dá'* , y dá la prefente , por la qual , de

parte de lu Magertad exorta, y requiere ^ ¿ce-

Pre-
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Prefentada la Requifitoria , fe manda ciitnplíi* , y Te

va obrando en prifsiones 5 embargos
, y ventas de bienes,

todo en el íello quarto , y continuado j y íi la execucion

fe hizo 5 ó mejoró en bienes raices 5 fe pide poíTefsion de

ellos , y fe libra maadamienco 5 ó Requifitona en el mif-

jno íello quarto.

;r.eqvisitoria de pgssession.

^ TTTJlano 5 Corregidor ^ <Scc. Hago faber á los fe-

X^ ñores Corregidor , y otros Jueces , y Julbcias

de tal parte , y otras de eilos Reynos , que ante mi el pre-

fente Efcribano fe ha feguido pleyto executivo entre F.

Actor, y F. Reo 5 por tanta cantidad, y la execucion fe

. travo en tales bienes raices j y pronunciada fentencia de

remate , me pidió poífefsion de ellos , y la prefente para

Vs. ms. y cada uno , y yo fe la mande dar j por lo qual,

de parte de lu Mageilad les exorto , y re-í^uiero
, y de la

jnia fuplico
,
que liendo prefentada con los Autos origina-

les que la juitihcan , la manden cumplir
, y que fe le de á

Ja parte del dicho F. Aélor la poífefsion real , aólual , cor-

poraj , vel quaii de los dichos tales bienes raices , para que
Jos haya en pago de fu deuda 3 íiii perjuicio de tercero,

que mejor derecho tenga ', y los Autos que en eíta razón fe

hicieren , fe entreguen con efta mi R.equiíitoria , <Scc.

OTRA DE AMPARO.
5r T7^^^^"o 5 Corregidor, &c. Como la de arriba

a: la relación, y añadir como fe le dio poífefsion

de tales bienes , fin contradicion alguna
, y que pidió am-

paro , y lanzamiento , y profeguir halla decir la manden
cumplir, y que por ante Efcribano, que de ello dé fee,

amparen
, y defiendan al dicho F. en la poíTefsion que tie-

ne tomada de los dichos bienes , echando de ella á qual-
quiera perfona que la ocupare , y no fe da lugar á que fea

cteipojado haíla fet oido , y por fuero , y derecho venci-

do 3 y íl algún tercio pretendiere mejor derecho , parezca

ante
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ante mi , que le oiré , y guardare jufticia j y los Autos que

rehicieren, fe entreguen or-gínales , &iC,

La poírefsion , y el amparo no pongo ^ por eftár ya Sí el rema-
Én otra parte pueíta : hecho elto, fe puede pedir fe vendan te fue con
los bienes j y iraidos en pregón treinta dias , no haviendo el caro-o

poltor 5 lo puede dar el Aélor y hecho el remate como ef- de la quita

:á en la venta de menores , hace trafpalfo de ellos la per- fe notiíica

fona en quien fe rematan al Actor j y pide fe le adjudiquen al Il.eo , y
in infolutum en pago de fu deuda 3 y el Juez lo hace por pallado el

Ui Auto en eíla torma. termino ,

fe debe pe-

ADJUDICACIOJ^r IJV INSOLVTUM. dir apre-

cio5y q pa-

•[[ T7N la Ciudad , o Villa de tal parte , en tal dia, ra el fe lia

A~^i mes
, y año dichos , fu mercer F. Corregidor de citar al

laviendo villo ell:os Autos , y lo pedido por F. Aclur, y lveo,y no-
1 aprecio , y talfacion de tales bienes , en tal parte

, y ta- brar terce-

tes iijides , que eíhmaron en tanta cantidad, dixo : Que ros taf^dc-
de los dichos bienes hace adjudicaciojí in inlolutum eti el i-csj y eftú-

dichoF. en los dichos tantos mrs. de fu aprecio, en pa- do taifa-

go ( ó parte de pago ) de fu deuda. , y collas , porque ganó ¿os , fe pí-
íenteacia de remate

, para que los haya , y goce de fu pro- Je, y hace
)rieJad , y polfeísion j y para titulo de ellos fe le de teíH- efta adju-
monio en relación, con infercion de los Autos necelTarios, Jicacion»-

y que la parte feñalare , y de elte Auto , en cuya virtud

fe le de de nuevo poíTefsion real , y amparo de dichos bie-

nes j y a todo interpone fu autoridad , y judicial Decreto,

q_uantQ puede , y de derecho debe- Y lo' firmo : Tef-

cigos F. y F.

Ellos Autos ferán en el fello , y el teílimonio prime-

ro , y ultimo pliego del fello fegundo , y las hojas de
intermedio de papel común 5 y fe ha de notar

eu el original
, y dar por fee , que

elle quda efcrito en los fellos.

que le pertenecen^

DE-
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D E C I M J Sj

t. ^,t.'iz. 5r X?-^ algunas partes de^ílos Reynos fe pagan por

I.4.Recop. a2j derechos de Ja execucioii la décima parte del

L. ai.dicl:. principal de la deuda , y es ajuÍLado á la Ley R.eai , pero

titulo, no fe debe cobrar halla que el acrehedor ha cobrado fu deu-

da 5 pero íi ella paga fe hace dentro de veinte y quatro ho-

ras 3 ( contadas dtide que fe hace faber al deudor , que eí^

tá executado , ó fe notifica en fu cafa por ante Eícribano)

no fe deben derechos algunos por dicha exfcucionjy en eí\:o

hay en otras parte-í moderación, porque por dicha decima

no fe lleva mas de quatrorealesjy catorce maravedis^íiendo

la execucion por mas cantidad de ciento y cinquenta reaJesj

y afsi no me detengo en efto , porque fe ha de obfervar la

coihimbre , como no exceda de la dicha decima.

L. lo.did:. Por Pragmática nueva de diez y fiete de Julio de feifr

titulo. cientos y treinta y dos eílá prorrogado el term.'no de las

veinte y quatro horas referido , haita letenta y dos , con
2;raves penas á los que cobraren la dicha decima antes ', y
pagandofe la deuda principal en eíle termino , eílá el deii-

tior libre de la dicha decima , y bafta hacer depoíito de la

deuda para, no deber la dicha decima,

ESTERAS,
L. 7. t. i j*. ^ A Ntes que el deudor haga cefsion áe fus bienes^:

part- j-, • £\. puede pedir efperas alus acrehedoresjteniendo

bienes de que pagarles 5 y viniendo en ello la mayor parte

en perfonas , ó cantidades de débitos , deben los demás
aceptarlo. Y de la mifma fuerte , fi por la mayor pane fe

le cuita alguna parte de la deuda al deudor , deben los de-

más prorrata hacerlo , con que no haya fraude en los que
conceden lo uno , ni otro por parentelco , ó amiftad. Es
derecho eíle , que puede el deudor renimciar 5 y por fer in-

trcducido en fu lavo r.

Form.afe pareciendo ante el Juez de la caufa, y dicien-

do lo c[ue han refuelto en ef^e^-aj ó quita , y pedir fe com-
pela
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pela á los demás acrehedoresá lo mifmo. DeJ efcrito de ef-

to fe da traslado á los demás í y contradiciendo , fe recibe

a prueba lo que unas, y otras partes dicen , y fe íigue or-

dinariamenie , y por fentencia fe manda lo que fe debe
hacer , y de la fentencia ha lugar apelación.

C ESS I ON DE BIENES,

5r |.^Ste es un derecho , que le eftá permitido al deu- L. 4. r. 15'.

Xji dor, que es dexar fus bienes , y entregarlos á part. 3. y
íiis acrehedores para que fe paguen de fus deudas, y falir de otras del t,

la prifion renunciada. \6. lib. j*.

Eftán privados de eíte beneficio los Arrendadores, Recopil.
Fiadores, y Abonadores de las Rentas Reales , los que L. y. t. <?. h

ocultan fus bienes en fraude de fus acrehedores , y los que 5?. Recop.
iifaa del remedio de las efperas.

FORMA,
5r TP\ Afe memorial por el deudor prefo de las den- L. 1. 1. i j-.

-L/ das que tiene por Efcrituras , confefiones part. y.

luyas , o por condenación judicial ante el Juez j y dicien-

do 5 que por no tener de que pagar hace en fus acrehedores
cefsion de fus bienes , y renuntia la prifion.

Eíla cefsion perjudica á todos los acrehedores, aunque Paz , ía

no ellén citados, porque no es necelTario citarlos, aunque Praél. i.

no ferá dañofo : y que demás de ello, fe Hamen por tres tom. 4. c,

pregones en nueve dias , poniendo en el dia de cada pre- S.iium. 2%.

gon un Edicto en parte publica , 6 puerta de la Audiencia
del Juez, en que fe haga faber como íe hace por F. deudor
cefsion de biejies, y renuncia de priíion, para que Jos acre-

hedores mueftren fu derecho , con apercibimiento, y feña-

lamiento de Eftrados en forma, y efediuada la cefsion, no
tiene obligación á refponder el deudor á los acrehedores en
uício , fino es en haviendo venido á mejor fortuna, que
intonces deberá hacerlo , y pagar las deudas que debiere,

quedándole para fu fuftento lo necelTario.

£.ita cefsioA fe ha de hacer dentro de feis mefes , de

Bb CO-.
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L. 7. C.16. como el deudor fuere prefo , y liquidada la deuda , pafla*

lib. <?. FvC- dos 5- queda hecha realmente , como íi el deudor la hiciera,

conil. Hecha la cefsion , el Juez mande poner Jos bienes en

tu

y folo íe le dexe al deudor fu veftido , y los inllrumentos

con que exerce fu Oficio.

£, -, y 5^ El deudor , hecha la cefsion , fe entrega con una argo-

1. 1 5. lib <. ^'^ *^^^ grueífo de un dedo al pefcuezo al acrehedor, para

Recopil. 4^^^^ ^^ firva fullentandolo. Si tuviere el deudor Oficio , de

J . 8. did:. ^° ^"-^^ ^^^ ^^ ganare le ha de fullentar, y lo demás tomará a

quenta de la deuda hafta fer pagadoj y la cantidad de tiem-

po que baile ha de taífar el Juez j y cumpliendo el tiempo

del ujio 3 fe ha de ir entregando á los demás acrehedores,

y el argolla no fe la ha de quitar hafta que fe le aparte de

Ja cefsion, y de fianza de que realmente pagará fus deudas,

y la ha de traer defcubierta3defuerte5que fe vea^porq..,: ;L. >

puede fer prefo, y no le vale el derecho de la cefsion j y si

acrehedor,que dentro de feis dias de como fe le entrega el

deudor , no le echa argolla , pierde fu acción
, y fe entrega

el deudor al figuiente acrehedor. Y advierto, que fi llama-

dos los acrehedores con los Pregones
, y Edidos , ocurrie-

ren , y alegaren contra la cefsion algunas excepciones , fe

da traslado de ellas , y fe recibe á prueba , íi hay fobre que,

y fe pronuncia fentencia , en que ha lugar la apelación.

OPOSITOR,
% A Lguna vez en Jas execuciones fale un tercero

jL^ opoíitor, y pretende mejor derecho, que al

acrehedor que Jas figue , á los bienes executados , por fer

fuyos los bienes , ó por deuda de mas antelación j y debe
admitirfe fu opoíicion en qualquiera eftado del Pleyto,

como 110 elle tomada la poífefsion ••, no íiendo maliciofa,

ni á fin de retardar la execucion j y no importa para ello,

que el plazo de la deuda del Opoíltor no fea cumplido,

porque las antelaciones fe juzgan por el tiempo en que fe

contrae la deuda» Sien>

>
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Siendo la opoficion por fer Jos bienes executados del L. 3.t. 17,

opoíítorjlconftando de elJo fumariamente, fe le deben en- n. 3.

tregar 5 y la execucioa íe debe mejorar en otros, que no
tengan ella excepción ^ fino que fean del executado.

Si el opofitor prefenta inllrumento cxecutivo , fe fuf- L.6. c. 20,

pende la execucion hecha, para que fe determine fobre la p. 3.

opoficion ; pero fi no lo preíenta , y pide , ordinariamente

no le impide j y dandofe fianza de eltár á derecho, fin em-
bargo de la opoficion, fi^ ha de profeguir la execucion haf-

ta hacer el pago al acrehedor que executó jy efto no fe en-

tiende fiendo muger la opofitora, porque por el dote fe im-
pide la execucion por la relación j y en el inteiin que fe

trata la caufa , le compete retención de los bienes execu-

tados
, y fe le han de entregar, dando fianzas de tenerlos

de manifiefto en depofito 5 y no haviendo prueba deEfcri-

turas , no fe ha de admitir información fumaria , fino,re-

cibir luego la caufa á prueba , y profeguirla ordinaria-

mente.
Si hay fegunda , ó tercera opoficion , fe figue de nue- L.^i.y ^p,

vo coa él la caufa , fin que fe fuípenda la caufa de la pri- c. 16. t. 4.
mera, porque fe profigue , ó fentencia j y para executar la Üb. j.Re-
fentencia , fe ha de dar fianza de eílár á derecho con el fe- copii.

gundo 3 ó tercero opofitor.

POSSESSION.
•y T Os herederos por sí han de aceptar la herencia, L. i. y %,

X_u y no baila que lo hagan por Procurador, por- t.4. p.5.
que aunque en la aceptación del Procurador fe transfiere

en ellos el derecho , no íe tranfiere la poífefsioi-Lliao fe to-

ma judicialmente j y aceptado el heredero, puede apren-

der por si folo la polTefsiGn
, y ufar de ella , adminillrar,

y cobrar los bienes , y deudas 5 y baila probar, que ella en
grado de parentefco para poder legítimamente heredar al

difunto , hn que fe le obligue á probar , que no hay otro

''heredero mas cercano ,*porque tifo c^ excepción que com-
.1 bete al de cuyo perjuicio fe trata j y fiendo el heredero

J5b z conf-
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conílituielo por Teílainento,fe le debe dar luego poiTefsiojí

de todos los bienes del difunto.

COJVTRJDITORES.

L. S, t. ; ^ X)Ueden contradecir qualquiera poírefsion here-

p^ (5, X ditaria los políeedores de los bienes de quien

fe toma la polTeísion , los hijos , nietos , ó mejorados del

tercio 5 ó quinto , ó quarto á fus mejoras , aunque los tales

hijos, ó nietos no eílen mencionados en el Teítamento, ni

coníHtuidos por herederos , y aunque elVen desheredados,

mientras no fe probare la cafa jufta que le movió á ello al

padre , o abuelo. La niuger por fu dote , y arras , no exau-

do apreciado , porque citándolo y folo puede obligar á que

la pague la cantidad de ella 5 y la contradicion folo haga

li>o-ar en los bienes en efpecie , que fe conocen traxo en la

dote 3 y parafernales , lecho cotidiano , y velHdos ordina-

rios 5 y por la mirad del multiplido j y por uno , y otro fe

le debe dar poííefsion á la muger pro indivifo, como al he-

redero.

L. 1 S.t.i I. La muger preñada es por el poftumo legitima contra-

part. 4. y ditoria de poffeísion hereditaria , y fe le debe dar á ella en

otras. fti nombre , aunque haya contradicion.

L. 7. t. 22. También lo es'el que pretende mejor derecho á Jos

p, 3, bienes en que fe pretende la poífefsion 5 y íi luego lo mof-

trare , fe debe dar al que mejor derecho tuviere , y fi en-

trambos eilán en igualdad , fe ha de dar á entrambos igual

poífefsion.

L. ^. 1. 14. Y no es legitimo contraditor el hermano ¿el herma-

p. 6. i'io 3
que toma , ó pretende la poífefsion , aunque diga que

tiene ya recibidos Jos bienes de la legitima, porque eife es

año de la partición , y fe ha de dar poííefsion pro indivifo.

L. z. Y "

.

1-a poííefsion hereditaria , fí fe apela , debe daríe Im

t, 44. p. 6. embargo , porque eí]:a apelación ftlo caufa eíe.íí:o debolu-
^ ' tivo al fuperior : ello , por favor de la ultima voluntad del

Teítador, aunque en los demás juicios poíTeíforios ha lugai;

apelación. ^

DES-
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DESPOJO,

^ A Ninguno fe debe privar, ni defpojar de la pof-

XJL fefsion que tiene adquirida j fin fer oído , ni

vencido i yfi fe liiciere? debe fer reftituido luego que
confte del defpojo.

Y fi el que defpoja lo hace por fu autoridad , ó con L.i. t. 15.

fuerza, y violencia, comete delito, y pierde el derecho que lib. 4. Re-;

tenia á la polTefsion , y fe debe dar al defpojado , fin em- copilac.
JJ

bargo de opoficion , ó contradicion que haya , aunque fe oU'as%

ofrezca prueba de que los bienes de la poífefsion no perte-

necen al que la tenia, y fue defpojado , ( fino que Jo prue-

be luego por inílrumento executivo
)
pues no fe priva nin-

gún tercero de fu derecho , por la reítitucion del defpoja-

do , excepto en cafo que el defpojador trate de reconvenir

al defpojado de otro defpojo hecho al de la mifma cofa

antes que el que el hizo , que en efte cafo íe ha de admitir

Ja opoficion , ó tradición , y oír las partes fumariamente,

y por Auto, ó fentencia fe refolverá lo que fe debe execu-

tar, y reparandofe de ellos inconvenientes , fe dan las pof-

fefsiones fin perjuicio de terceros , que mejor derecho

tengan.

Aunque en todas ellas cofas fe ha pervertido el inten- L,iS.i,ZO,

10 de elle Libro , por fer cofas que tocan mas á los Jueces, p. 7.

que á los Efcribanos , no lo he eículada, porque conforme
á ellos fe goviernen, quando fe ofrezcan cafos femejantes,

mayormente eílando en Lugares cortos, donde los Elcri-

baños ( por no fer los Jueces Letrados) goviernan los pley-

tqs : demás 5 de que deben eílár en todo lo que difponen

las Leyes del Reyno, no íolo en lo que tocaáEfcrituras,fi-

no también en lo judicial.

EXAMEN DE ESCRIBANOS.

^ "\7"A que fe ha tratado de lo que me ha parecido

X mas íürzofo en el Oficio de Efcribanos, juz-

go por no menos neceííario el que fepan los que fon, y tra-

Bb 3 ta-
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taren de ferio , y la forma del examen , y de los papeles

que han de llevar á el, y digo : Que el que le huviere de

examinar á titulo de nombramiento de Señores , Confejo,

ó Particulares , que tengan facultad de nombrar, advierta,

que el nombramiento diga , que le nombra por Efcrlbano

Publico del Numero de tal Lugar, en Oficio , que vaco

por fin 3 y muerte de F. Efcribano , como conlla de tefti-

monio 5 que lleve con el titulo j ó diga afsi : En el Oficio

que vacó por defiftimiento de F. que lo ufaba, como conf-

ia de teftimonio de F. Efcribano. Y de una , y otra forma

ha de ir, fin limitación de tiempo , ni por el que fuere fu

voluntad , ni con otro reqwifito femejante , fino como que

fe le dieíTe para fiempre. Con el qual, y teftimonio de la

muerte át\ antecefior , ó del defiftimiento , y otro de co«

mo con nombramientos femejantes fe han examinado , y
aprobado otros Efcribanos á titulo de aquel Oficio , á c]ue

llaman exemplar , y con información de la fuerte que irá

difpuefta , fe puede ir al Real Confejo á tratar de fu exa-

men , y la información ferá de tres, ó quatro teftigos, coa
los requifitos que el figuiente.

IlSriORMACION'.

% i;N tal parte , tal día , mes, y año , y el dicho F..

a j prefentó por teftisio á F. vecino de tal parte>

del qual fu merced el dicho F. Corregidor recibió jura-

mento en forma de derecho , y prometió decir verdad j y
pre2iUntando por la Petición , ó pedimento del dicho F.

díxo : Que conoce al fufodicho , y fabe es hijo legitimo de

F. y F» havido de legitimo matrimonio , los quales , y fus

padres , y abuelos paternos, y maternos , fon , y fueroa

buenos Chnftianos antiguos , fin macula , ni raza de Afo-

ros , Judios , ni de los de nuevamente convertidos á nueí^

tra Santa Fe Catholica , ni penitenciados , ni caft^gados

por el Santo Oficio de la Inquificion , ni fon de calta de
Negros, m' Mulatos , ni han ufado oficios viles, ni ks
eftá piohibido el recibir los honorificos i fabelo , porque

lo ha viito ea lo que ha conocido ^ y ha fido , y es publí-
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co en efta Ciudad , o ViJla , fia que haya opinión contra-
ria i y afsi lo oyó elle Telligo comunmente a otros fi.is ma-
yores , y mas ancianos , que Jo havian conocido 5 y oido
á otros. Y afsimifiíio fabe , que el dicho F. es mayor de
veinte y cinco años , porque eíte Telligo lo conoce defde
<^ue nació

, que fue tal año
, y fe halló prefente á fu bau-

tifmo , ó porque tiene un hijo eíle TeíHgo , que nació
quan do el dicho F. y es mayor de la dicha edad. Y ha vif-

to 5 que de mas de tres años á efta parte el dicho F. ha af-

íiilido en Oficios de Efcribano Publico , donde le ha vifto

ordenar Autos , y Efcri turas , y lo hace bien
, y con mu-

cha fidelidad , y legalidad j y es digno de que fu Magef-
tad le haga merced de Efcribano de ios Reynos , 6 apro-

bado 5 y de darle licencia para ufarlo , porque lo que ha
dicho es verdad , fo cargo de fu juramento 5 y lo firmó , y
es de tantos años , y no le tocan las generales.

Conforme á elle dicho , fe puede hacer el pedimento L. 3. t. íí5.

para el , y los demás Teíb'gos que dixeren í y defpues de lib. 4. Rep-
ellos fe pondrá el Auto de aprobación , que difpone la Ley copii.

Real 5 y es como fe figue.

AUTO.
^ L^N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en til dia,

* -< mes , y año , fu merced F. Corregidor , ha-

vlendo vifto ellos Autos , y probanza hecha por el dicho

F. dixo : Que fe le de un traslado , dos , ó mas , en pu-

blica forma , y manera que haga fee , para que los prefen-

te donde le convenga j v certifica á fu Ma2:ellad , v Seño^

res de fu muy alto , y Supremo Confejo , que los Teftigos

que han dicho en la dicha probanza fon perfonas de entera

fee 3 y crédito j y aprueba por hábil , y fuficiente , fiel,

y legal ^y de entera confianza'al dicho F. para que le hag¿i

merced de Oficio de Efcribano de los Reynos , ó por apro-

do 3 porque le ha vifto ordenar Autos , y Efcritura<; publi-

cas 5 y lo hace muy bien , guardando el fecreto que coi]l-

viene en lo que de el necefsita , y cumple con fu obliga-

ción coll todo cuydado j y á todo interpone fu aurori-

Bb ^ dad)
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dad , y Decreto judicial , quanto puede ^ y áe derecho

debe. Y lo firmo : Teftigos t. y F.

Los teftimonios que he referido , íe hacen en papel

del fello quarto > y el pedimento , probanza , y Auto de

arriba, en el mifmo , porque viene á fer Protocolo, ó

Regiílro 5 porque es fumario ; pero el traslado del pedi-

mentó , información , y Auto , fe ha de facar primero,

y ultimo pliego del fello fegundo^ y los de intermedios de

común 5 y fe ha de dexar anotado en el original el dia en

que fe da el traslado , y el genero del papel , que todo es

conforme lo pradicado entre Efcribanos de Sevilla, y An-
dalucia entendido afsi de la Ley Real.

L.Ai.t.zi. Heclios en efta forma los papeles , le prefentan per-

lib.4. Re- ^o^^hriente en elReal Confejo , ( haviendolos entregado

copil. á "i"^o de los Secretarios de Cámara , para que fe entere en
ellos) y puede entrar á examinarfe en Lunes ^ Miércoles,

y Viernes por la tarde, llevando pluma, papel, y tinta

prevenida 5 y haciendo una reverencia , eílará con mu-
cha compoílura , obrando como le mandaren los Señoresj

y mandándole efcribir, hincará en tierra la rodilla izquier-

tla , el fombrero pondrá en el fuelo , y fobre la rodilla de-

recha efcriba en un papel lui renglón de lo que quifiere , y
luego fe levante en pie, y rcfponda á lo que le preguntaren

lo mas defenfadadü que pudiere , fin aprefurarfe 3 y co-

menzando una Efcritura , la proíeguirá de todo punto haf-

Ta poner la fecha , y teib'go , fee de conocimiento 3 y íi

firman , ó jio , todo ello de la mifma fuerte
,
que fi lo ef-

tuviera Efcribiendo en el Regiftro j y acabado de pregun-

tarle , le mandan los Señores defpachar 3 y haciendo fu

jrevcrencia , fe faldrá de la Sala , y acudirá al Oficio de

Cámara, á quien por el Repartidor conítare, toca 3 y
pagand© ios derechos de Oficio , y Media-An-

iiata , facará el titulo , ó teil:iinonio

de aprobación.

S* *** *¥*
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COMPENDIO
CONTRATOS PÚBLICOS,

EN QUE
SE PRACTICA . YDAFORMA

A LAS RESIDENCIAS.
POR

DON PEDRO MELGAREJO
Manrique de Lara.

EFECTO 5 r ORIGEN DE LAS RESIDENCIAS-

UE fea el origen de lasReíídencías antiquif-

fimo , no fe puede dudar , quando confta

]a que fe tomo á nueílro primero Padre , de

la mala quema que tuvo en el govierno del

Univerfo , para el criado , y de otras mu-

chas , que defpucs nos avifan Divinas, y
Humanas Letras j pero hanfe conferido de ellas muy col-

ma-
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mados frutos , afsi por la enmienda de lo pretérito , como
por la prevención del bien obrar en lo futuro : y fe vio ex-

perimentado muchas veces , como en tiempo de los Ro-
manos 5 que con hallarfe feñores del mundo , vivían en el

govierno enfrenados , reparando , que era fu jurífdiccion

temporal , y que era precifo llegaífe tiempo en que ceíTaf-

fen
5 y entonces havian de dar Kefidencia de lo bueno , 6

malo que huvieífen hecho? puefto que nunca faltan mal-

contentos , que vellidos del buen zelo, ( ó tomándolo por

motivo en fus pafsiones proprias ) velan la oí:a(ion , para

fatisfacerfe del daño que caufa qualquiera tyrania , como
tampoco falta quien íbiicite aplaufos para los que govier-

nan con acierto •) defnudos de la ambición.

Títoliv. Mal debía de proceder el Confuí Maulio , quando los

lib. 45". Tribunos del Pueblo le amenazaron , diciendo
, que en

dexando el oficio , havia de dar la Reíidencia. Con que Je

dieron á conocer lo julio , que es el premio en el bueno , y
el caíHgo en el malo.

Piar. lib. Según lo qual , ninguno debe eílar exempto de elle

1 1, de Le- riefgo , ó beneficio , adquirido en la Reíídencia j demás,

gibus. de que es el requiíito mas necelTario para el lucimiento de
los procederes , y fatisfacion de los defafueros.

L. 1. 1. i<?. Abrazada
, pues , ella conveniencia y fe ínílituyó

p. 3.1. 12. por derecho en ellos Reynos la Refidencia j y aunque fe

t. ij.lib.3. ha viílü ya de varias formas exercicada , folo es bien ha-

Recopil. blar en la obfervancia ^ pueílo que es la que precifamente
fe ha de feguir.

L. 13. t. 5'. Elle acio de tomar R.efidencia , es de provifion del

lib. 3. Re- Rey, como abfoluto Dueño de la jurifdiccion : si bien cor-

copilacio. re por común opinión , que los Señores de Valíallos ( á

quien toca la adminiilracion de la jurifdiccion de fus Lu-
gares 3 por merced de los Reyes , ó por otro julio titulo )

la pueden tomar á fus Jueces.

Acev. in Debe darfe quando el Juez ceífa en el Oficio , y par^
lib. 3. (Se. ello debe haver dado fianzas j y fi no fe le podrán pedir en
8. t. 7. lib. la Refidencia , advirtiendo

5 que dadas una vez , folo íe

3. Recop. le pueden pedir de nuevo para las deudas contraidas duran-
te fu Oficio , y para los delitos no concernientes á el

, y
para
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para los cjue cometieiíe en el tiempo de Ja Reíldeiicia.

Hafe de tomar en el Lugar donde refidieron Jos Red- L. 7. t. 7. 1,

dencíados 5 y dexan fus Oficios , y en el termino legal de 3. Recop.
treinta dias , conforme á Ja Ley tercera cicada j y afsi , an-

tes de ir al tal Lugar, 110 fe pueden hacer Autos, infor-

maciones , ni otras diJigencias publicas , ni fecrecas -, por-

que lo primero , es ir á él , hacer notoria la comiísion
, y

publicar la Reíidencia , fino es en cafo que fe le ordene en
fu comifsion conparticularidad,que entgnces fe debe guar-

dar la forma que le le da.

Y como quiera que tiene vifos de impofsible , que el Gre». in 1.

adminillirar juiticia , lin émulos fea, pues no pueden de- 10. tit. 17.

xar de haiJarfe algunos mal contentos , fe debe proceder part. 3.

prudeiicialmente , honrando el Juez , y Minillros á los Re-
íidenciados en publico , y en fecreto , recopilando eji las

diligencias quanto pudiera fer digno de recomendación
, y

procurando también que el Reírdedciado fe refpete mucho,
íin Jiacer afeduadas pefquiías, y diligencias, y que los

caiumniofos acuíadores queden atropellados , repeliendo

frivolas, y maliciofas demandas , y calt gando las pala-

bras 3 y acciones ínjuriofas 5 pueito que fe debe confide-

rar, que la verdad fiempre fe ha recibido por madre del

odio, y la juíbcia de Ja enemiílad 5 y por elfo mifmo fe

deben obviar inconvenientes de ocafionar ven2:anzas , y
palsiones injuitas.

Si al Juez de Reíidencia no fe Je diere Efcribano5pue- L. 1 1. t. 7.

de el Juez nombrar el que quiíiere ( íiendo hábil , y fuíi- Jib. p. Re-
cieiite ) como no fea natural , ni vecino del Lugar de Ja copiJacio,

Refidenciaj pero íi eJ Juez lleva titulo de Corregidor (aun-
que fea por eJ tiempo de la Refidencia

)
podrá nombrar el

Éícribano publico át\ Numero para la pubiicajy para la fe-

creta otro de íuera , o dentro del Lug-ar

El Juez, luego q.ue Jlega aLLugar , debe ijuimar fu L. ;. t. 6.

comiísion en eJ Ayuntamiento ; y eJtando obedeciíia , Va- Jib. 3. Re-
rar , y Juego recibe Ja vara del Corregidor Refidenciado, copilacio.

y Miniítros , coíi que quedan fufpenfos en fus Oficios.

Luego manda , que el Efcribano del Ayuntamiento L. 4. t. 5. 1.

lea^néi ios capítulos de la Reíidencia , y que fe ponga ua 3. Recop.
tras-
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traslado al fin del Libro Capitular

, y que de teílímonid

de ello 5 para embiar al Coiifejo i pero quando la R.eíi-

dencia es por los Señores de VaíTallos , fe omite efta dili-

gencia 5 y Tolo fe manda poner un traslado del titulo , y
comifsion en el Libro.

L» i2. tit. El mifmo dia que fe toma la vara , fe pregona la R.e'-<"

.14. p. y. íidencia en el Lugar principal , donde fe ha de tomar pot
un Edido , y de él fe ha de fixar un traslado en las puertas

de la Audiencia.

Y fi trae titulo de Corregidor , fe ha de hacer luego

el Auto de buen govierno , que irá en fu lugar , y fe ha de
publicar por pregón, y hacerfe el interrogatorio de pre-

guntas para la pefquifa fecreta , de que falen los cargos pol-

la información que fe le hace por ellas , para lo qual firve

de citación el Edido de la publicación.

Los teíligos , que fe han de examinar , han de fer

mayores de toda excepción, y la probanza clara, y evi-

dente 5 y por razones concluyentes i y de fuerte , que en
cada pregunta fe dé razón

, porqué fabe lo que dice , don-
de eírabael teftigo , como pafsó el calo 5 y íi lo oyó, a
quien , á que hora , y quien eftaba prefente j y en fin , de
manera fea

, que fe pueda inveíb'gar la verdad , fin que
quede dudofaj y no fean los teítigos fofpechofos , por de
poco crédito, ni interefl*ados en la Kefidencia j ni contra
Jos Refidenciadosí que por eílb no debe admitirfe el ene-
migo conocido át\ Corregidor, ni el que ha eitado pi-efo,

por el , ni en el capitulante , ni en el acufador , ni el que
liuviere pedido , ó foiicitado la refiiencia , ni el Abo-
gado , ó Procurador de efto, ni de otros de elle genro.

Si alguno fe ofreciere á decir por teítigo , no debe fer

admitida i pero sí quando él hace requerimiento para que
ie admitan

, y examinen -^y í*^ debe poner como él vino.á

ofrecerfe
, y lo requirió

, y fe le debe preguntar en todo

quanro dixere , para que fe conozca en ello fi dice con pal-

fion , ó fi le movió la conciencia fo lo.

Suele el Juez Refidenciado dar memorial de enemi-,

o-os fuyos j y eílos no fe deben admitir, liuo es en calo

que lean citados por otros j pero de los dichos de ef-

tos
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tos fe puede dar traslado á la letra á la parte , y ad-

mitirle tachas.

El Juez de Refídeiicia debe examinar por si los Tefti-

gos de la fecreta de ella , y no deben dar comifsion ali^iina

para ello dentro del Lugar , y les ha de encargar el íccrcto

de lo que fe les pregunta , y de lo que dicen , que no lo re-

velen 5 y para mas feguridad , conviene que lo juren afsi.

Avrá algunos que digan á favor de los Reíldenciados,

y deben admitirfe , pues no folo fe debe cuydar de las ac-

ciones malas pira caitigarlas 5 fino ( mas bien ) de las bue-

nas para premiarlas.

NUMERO DE TESTIGOS.

^ "Ij'L numero de Teftigos de la fecreta Sumaría de
1~^^ Refidencia puede llegar haíta treinta , y de-

ben fer parte de ellos Cavaileros, parte de Eclefiaílicos^

parte de Abogados , v parte de los vecinos comunes , hu-

yendo fiempre de los de fu conocida opinión mala y y ^t

ios amigos de inquietudes , y pleytos.

CARGOS.
5r "O^-ocurafe no facar cargos de los Teftigos de oí- L. 6. t. p.I.

jl. das 5 fino fuere el calo muy notorio , y grave, 3, Recop.

y concurriendo adminiculo que lo teilifique, y aun no baf-

tará 5 fin dichos adminículos , haver un Teftigo de vifta^

pero fi el cafo es de coliechos , baraterías, y fuerzas, y
otros de efta gravedad , es menelter prueba plena.

*

Tampoco fe pueden lacar cargos generales., íi no es L.n.y 12.'

efpecificando el cargo en particular , que á cada Refiden- tit. 7. lib.

ciado toca, aunque en la generalidad le efpecinquen los 3. Recop»

calos ciertos.

Pero en los cargos de cohechos,ó baraterías fera prue-

ba plena de tres Teítigos, aunque fean fingulares, y depon-

gan de hecho propiio íayo , o ageno.

La diitincion que hay enríe el cohecho , y baratería, Dicha
«s cíla : Que el cohecho es

, quando fe recibe intereife por ley 10»

ha-
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hacer, ó no jufticia 5 y la baratería es , recibir ínteres,

porque fe de featencia jjíta , ó porque fe de defpacho bre-

ve,o por cobrar los derechos antes que llegue el cafo de de-

berfe , v otras cofas femejantes.

Acev, lib. No íe debe facar cargo de cofas livianas
, y de peque-

10. tit. 7. ña conlideracion , mayormente contra el Juez que huvie-

re procedido bien , y cumpliendo en las cofas mayores.

Greg. lib. Y íi fuere neceífario para comprobación de algunos

23. tit. 23. cargos , fe harán facar las Efcrituras , y pleytos , y otros

part. 3. papeles que fe citaren , ó fe reconociere fon convenientes,

dando cumpulforios para ello , y fe traerán originales

quaJefauier teitinionios , y Autos que huviere en la jurif-

diccion , y de la mifma fuerte fe bufcarán
, y examinarán

todos los Teíligos que fe citaren , trayendolos ( íi fuere

pofsible ) ante el Juez j y íi no , fe dará Requifitoria para

ello , advirtiendo , que de ninguna fuerte fe dexe de exa-

minar alguno de ellos , fiendo pofsible í y íl no lo

fuere , fe ha de difponer de que confte afsi por Au-
tos juridicos.

L. 5). t. 17. Es tal el fecreto que debe obfervarfe en la pefquifa fe-

parc. 3. creta , que aunque notificados los cargos , fe hace publi-

cación de todo 5 li alguno de los delatores , ó Teftigos ta-

chados pidielfe traslado de la pefquifa , no fe debe dar, y
aunque fe requiera al juez para ello , tampoco.

Y li el Eicribano de la pefquifa revela algo de los Au-
tos 5 y probanza antes de tiempo , comete delito de falfe-

dad 5 y debe fer condenado , demás de pagar el intereíTe

de la parte.

L. 13. t. 7. Si el Juez fuere recufado , fe debe acompañar , no
].3.K.ecop. con Regidor , ni Letrado del Lugar de la Relidencia,

L. 4.t. 2.1. (
porque elle fe prefume tener precifa dependencia con los

8. Recop. Refidenciados ) fino con Letrado de fuera j y fi es pofsi-

L. 23. t. 7. ble , fe elija uno que haya fido Juez 5 y afsi es común opí-

y lib. 7. t. nion de los Doctores , y eftá recibida , y prafticada.

c). lib. 3. Dentro de los primeros quince días de la publicación

Kecopil. de refidencia fe ha Je procurar acabar la pefquifa fecreta,

y en otros cinco defpues de ajuftar , y formar los cargos,

íacandolos con términos muy modellosj y verdaderos,

fiii



y de Kefidencids^ Lib, IV, 3'pp

íin alargarle , ni poner equívocos , citando el folio , y
numero de la pregunta , en cjue cada Teitigo depone , y
fe les dará traslado á los Reos para que refpondan j y con
lo que dixeren , o no , fe recibe Ja caufa á prueba con
cinco 3 ó feis dias de termino , y con todos cargos^

de fuerte 5 que dentro de los treinta dias legales le ha

de fubftanciar
, y determinar

, porque íi fe hace dei-

pues y es nulo.

Si alguno de los refidencíados es muerto , deben dar L. g. tit. i,

refidencias fus herederos , o fiadores en los cohechos , ó part. 7.

baraterías , y fe procede de pedimento departe 5 y el Cor- L. 4. t. yA.
regidor debe darla por si , y fu familia , y Miniítros en lo 5. Recop.
que fue Civil , y para todo debe aisiíHr el

, y los demás
que deben dar reiidencía los treinta días de ella j y íi fe au-

fentaren , pueden fer prefos por ello , y traídos al Lugar de

la Refidencia 5 y delpues de palTado el termnio , no pue-

<Jen fer convencidos lobre cofas ocultas , que fean de la

averiguación del Oficio ixc\ Juez de la Rtlidencia 5 pero lo

podrán fer en cofas publicas , que teiigan parte, eitando

empezadas dentro ¿< dicho tiempo , y es común.

PARA LOS LUGARES DE JURISDICCIOI^

•f Q I la Reíidencia tiene mas Lugares > fedebepre- L. 28. t. 5.O gonar en ellos , embiando á ello el Efcribano> ylib. lo.y

y Alguacil 3 que fean confidentes, y han de llevar comif- 23.1.7. lib.

sion para recibir ijitormaciones de lo malo que los Refi- 3. R.ecop.
denciados huvieren obrado i y fi huviere Villas eximidas,

le embiará Requifitoria.

Advirtiendofe
, que fea ella , como la comifsion fea L. 42. t. 4.

Ilimitada, y no amplia, porque de las diligencias refulta lib. 3.Re-
algun calo grave , como es de honra , u de vida , 11 otro copilacio.

de que le pueda prometer pejia corporal : eíto debe correr

de mano de Juez de Refidencia , y fe le deben remitir los

Teíligos para que el los examine , pueílo que donde es Ca-
beza de Partido y debe darfe la Refidencia , y eíla le fía

folo del Juez que la toma.

Tócale también el tomar quentas de las penas de Ca-
ínara^
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mará , proprios , y poííto 5 y de otros caudales publicosj

y el reveer las que hallare tomadas j y efto fiendo pofsi-

ble 5 fea en el termino de la Refidencia , para hacer car-

go también de las partidas mal libradas , y de lo que injuf-

tamente íe huviere paíTado en la quentajyhade darquenta

de todo en la R.eíidencia.

Todo lo dicho , es quanto á la Reíídencia fecreta , y
aunque toca al Juez , y no al Efcribano , es bien que efte

advertido para que el Juez fe alivie en algo , conocida la

fuficiencia del Efcribano ', demás de que ll el Juez es de
Capa 3 y Efpada , no le dañará un Efcribano entendí-

do en la materia , y mas íi le ayuda con buena intención

para tener feguro acierto.

RESIDENCIA PUBLICA,

^ TTAY otra Refídencía , que llaman publica , y
JlJL en efta fe procede por querella , o capitulosj

y afsi 5 advertiré algunos de los puntos mas eífenciales para

que el Efcribano elté en lo que debe hacer.

Ponenfe los capitulos dentro de los veinte dias prime-

ros del termino de la pefquifa de la Reíidencia principal,

y defpues no fe debe admitir, y fe ha de prevenir afsi en
el pregón de la Reíidencia : dafe traslado de ellos -^ y (e

procede en via ordinaria , como caufa Civil en todo.

El Capitulante en primer lugar hade legitimar fu

perfona, como el acufador ; y aunque fea Clérigo , fe le

ha de mandar por Auto publico dar hanzas de pa^ar lo juz-

gado
, y fentenciado contra el : éfto , porque tiendo ca-

lumniofos , pueden fer condenados por el Juez Seglar.

capítulos.
•}[ "r)Ueden ponerfe capitulos fobre haver traido los

jL Reíidenciados , y fus mugeres veltidos , o tra-

o-es contra la Pragmática , fobre que paliados dos mefes íe

procedió contra el que jugó , pefcó , ó cazó , y otros co-
1

1

mo eftos 5 y por todo lo demás ea que los Jueces, y Oficia- I

'

les delinquen por fus OAcíqs^ Nq
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No puede capitular el que no puede acufar j por eltar- L. 40.t.20.

le prohibido , Ja muger , el menor fin Curador, el Juez, lib. 4. Re-
el infame , el telligo falfo , el que recibió dinero por acu- copilacio.

far, 6 el que recibió por apartarfe de la querella , el que
huviere propueíto , y no acabado dos acufaciones , el que
no tiene cinquenta caftellanos de hacienda , el cómplice
en el delito,elerclavo,el aherrado^el hijojcl niet05el herma-
no 5 el familiar , el criado , y el enemigo del Capitulado.

Los capítulos no deben leerfe en publico en el Au-
diencia , porque fi eftán indifcretos por injuriofos , 6 por
términos defmefurados de pocohonellos j^fe debe mandar
á la parte los reforme : y (v no lo hiciere , fe puede mandar
borrar todo quanto fe notare de elfos defeélos , tomandoíe
Teílimonio de ello.

Siendo los capitulos fobre culpas graves , dignas de Acev. lib^.'

muerte 5 ó perdimiento de miembro, u de otro cafi:io;o lo.t. 7.1ib.

tal , fe debe hacer fumaria ,y procederfe como Criminal, 3. Recop.
pero fino , fin hacer otro afto alguno , fe debe dar trasla-

do al Capituladojy con lo que refpondiere,fe recibe á prue-

ba con un breve termino , ( porque eRe juicio , aunque
ordinario , es breve , y fumario ,) y en él el Reo fe ha de
defcargar , y fe han de probar los capitulos j y paflado, fe

hace publicación
, y da traslado de las probanzas ^ y li hay

tachas , fe alegan , y reciben á prueba 5 y conclufo el pley-

to , fe determina , y le otorga apelación en lo permitido,

ly
en lo demás fe executa la fentencia i y advierto , que los

términos corren en eftos cafos en días de Fiell:a,y feriados»

TESTIGOS AV S E NT ES.

1^ "PUede darfe mandamiento para que dentro de la L. 2. díór.

XT jurifdiccion
( y Requifitoria para fuera de ella ) tit.

é examinen los teftigos de los capítulos que fueren de po-
la calidad í y fi fueren los capitulos de cofas graves -, folo

fe podrá dar uno , y otro defpacho para traer los teftigos

ante el Juez para que los examine.

Ce ^C/^-
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9^ T A querella, y acufacíoii Criminal
(
que es tam-

I / bien de la Reíidencia publica) fe puede poner

en todos los treinta dias del termino de la Refidencia, con

que dentro de el fe haya de notificar á la parte ; y Tiendo

fobre fuerza , injuria , u otros cafos graves , fe recibe pri-

mero fumaria , y defpues ( breve , y fumariamente ) fe

profigue como ordinario , ratificandofe en la prueba los

teftigos de la fumaria , y fe alegan , y prueban tachas , to-

do como en los capítulos j advirtiendofe , que las que-

rellas 5 acufaciones , y demandas deben jurarfe , y to-

do es común.
Y puerto que con lo dicho hay lo baftante para que el

Efcribano cumpla con faber lo que debe obrar en lo que le

tocare , y no ferá dincultofo informafe en las deudas que
previniere , quando fabe , que en las reglas generales no
es pofsible refolver los fuceííos particulares , que el tiempo

acarrea i fera bien paífar á la formalidad de los Autos ( af-

fumpto principal de efte Compendio. )

L.4<.t.2^. Y reparando en que quando la R.eíidencia fe manda

lib.-'.Re- tomar por el Real Confejo , viene el titulo hecho, y ef-

copilació. t^os géneros de defpachos fon de diftinta difpoíicion, me
Papel. ha parecido luponeren efte exemplar, o bofquexo , que

un Señor de Valfallos es quien manda tomar Kehdencia i y
afsi , el titulo de ella , inclufo el de Corregidor , fe ha de

cfcribir en papel del fello primero , que le correfponde por

qualquiera de las jurifdiciones.

TITULO BE JUEZ DE RESIDENCIA^
y de Corregidor el tiempo de ella.

% "TXON Fulano de tal , Duque , Marques , ó Con-
_L/ de > &c. Por quanto por merced , y provl-

fion mia , D. F. ha ufado Oficio de Corregidor en mi Ciu-

dad 5 6 Villa de tal parte 5 y es precifo haver de celfar ea

el 5 y dar Refidencia , para cuyo efedo , confiando de l¿t

pru-
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prudencia , calidad

, y rectitud , y demás partes , que
concurren en Don F. y que con toda fidelidad , y atención

procurará hacer el fervicio de Dios nuellro Señor , el del

Rey 5 V mío : Por la prefente le proveo , y nombro por

Juez de Refidencia de la dicha Ciudad , ó Villa de tal par-

te , y de los demás lugares de fu juriídiccion
, para que la

tome al dicho Don F. mi Corregidor , del tiempo que ha
ufado 5 y exercido , y á los Alcaldes Ordinarios , y de

Hermandad , Jueces de Heredades , Regidores , Jurado-
res , Efcribanos , Padres de menores, y Procuradores,

Alguaciles Mayores , y Ordinarios, Mayordomos, Re-
ceptores , Guardas del Campo , y demás Oficiales , y
Miniftros , que deban darla defde tal año

( que por pro-

vifion mia fe tomó ) á efta parte j y mando al Concejo,

Juílicia , y Regimiento de dicha mi Ciudad y ó Villa , que
juntos ea fu Cabildo le reciban , hayan , y tengan por tal

Juez de Refidencia , y por mi Corregidor, en que afsimif-

jno le nombro por el tiempo
, y termino de ella , de di-

cha mi Ciudad , Ó Villa j y haviendole recibido el jura-

mento acoftumbrado , le den la poíTefsion de dichos Ofi-

cios , entregándole la Vara de Juiticia del dicho Don F.

y las demás de los comprehendidos en dicha Refidencia 3 y
Juego incontinenti por ante F. á quien nombro por Efcri-

bano de ella , ( ó diga afsi , ) y luego incontinenti por an-

te un Efcribano de fu Mageftad ,
que fea de la fatisfacion,

y calidades necelíarias ( á quien nombre para la dica Re-
íidencía ) la haga publicar por pregones , y con la folem-

nidad , y forma que fe acuitumbra , alsi en la dicha mí
Ciudad , ó Villa , como en los demás Lugares de fu jurif-

diccion , por el termino de treinta dias primeros figuien-

tes , que el Derecho difpone , y proceda á la pefquifa fe-

creta , informandofe primero por mayor de los procedi-

mientos de los Refidenciados , y de los que mas ajullada-

mente , y en conciencia podrán decir fus dichos , fin que
Ja pafsion propria les prevarique en la verdidi y recibirá fus

depüficiones por el Interrogatorio , que mandará formar,

afsi fobrelas cofas , que en la Refidencia paífada fe man-
daron liacer 5 como fobre la obfervancia de Jas Leyes

, y
Ce z Prag-
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Pragmáticas de ellos Reynos , y ordenanzas de dicha mí
Ciudad, ovilla, y admitir á las demandas , capitulacici-

nes , o qc^erellas , que en Ja Rtíidencia publica fe puííe-

ren 5 y de lo que de lo uno , y otro reíultare contra los

dichos Reíidenciados , y qualquiera de ellos , los hará car-

SO5 y reveerálas quentas toiuadas de las penas de Cámara,
de fu Mygeitadjy de mi Camarajy las de los proprios poíí-

tos,}' demás caudales pubiicos,y tomará las que faltaren,y de

jas partidas mal libradas , e indebidamente baxadas en las

quen:as,fe hará cargo áqliien tocare la mala adminiílracion

Je ello, y dando de todo traslado, adni!C:rá los defcargos^ y
concluios los AutüSjlos determinará difinitivameníe,(acom-

pañajidofe, fi no fuere Abogado, con Letrado de ciencia, y
<:onciencia,)otorgandoIas apelaciones en lo que huviere lu-

gar de derecho j y en lo que no , executará
, y llevará á

¿ebido efeólo las fentencias, y exercerá defde luego por

cl tiempo 5 y termino de la dicha Reíidencia , la jurifdic-

cion ordinaria , Civil, y Criminal, procediendo en lo

político del govierno de la dicha mi Ciudad, ó Villa, y en
fus lerminos, y jurifdiccion, como en lo demás que fe ofre- '

ciere de la adminiílracion de juíticia, guardándola á las

partes , y cumpliendo con lo difpueílo por Leyes , y Prag-

máticas de eftos Reynos , y con todo quanto por dichos

Oficios debe , procurando la quietud , paz , y conferva-

cion de los fubditos , que fe coníigue con el premio de los

buenos , al tiempo que con el caltigo de los malos , que
para todo , y lo incidejite le doy poder , y comilsion en
forma como es neceífario , y de derecho fe requiere. Y
mando , que todos obedezcan fus ordenes , y mandamien-
tos debaxo de las penas que impuíiere , y que fe le guarden jl

las honras , libertades , exempciones , inmunidades 3 y '

otras cofas , que han gozado fus anteceilores
5 y que por

Juez de Refidencia , y Ordinarios fe le deben
, y que íe Je

acuda con el ialariü , derechos , y emolumentos que le per-

tenecen ; demás de lo qual , feíialo al dicho D. F. por

Juez de Relidencla , tantos maravedís de faiario tal día,

por el termino de ella
, y tantos maraYed:'S y los derechos

de lo efcrito , al dicho Efcribano, y tajitos maravedís al
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Aíguacil de Ja dicha Rtíideiici'a que nombraré , para que
te afsilta , y execute Jas ordenes ^y mandamientos de ellai

y de Jos dichos faJarios fe Jiará pago de lo que Iiuviere pro-

cedido de condenaciones , de galbos de- Julticia , y de ios

i^ue para eJlos 5 y gaítos de Ja RellJencia eji ella fe aplica-

ren i y fi no bailare , fe fupJa Jo rePcante de Jo que tocare

á mi Cámara , y todo fe cumpla , y execute alsi , pena de
tantos miJ maravedís para mi Cámara , y dichos gaftosj de
lo qual doy Ja prefente 5 firmada de mi mano , y íeIJada

con el felJo de mis armas , y refrendada de mi Secretario,

€n tal parte , tal dia , mes , y año.

Con efta provifion Jlega el Juez al Lugar donde ha de
tomar la Refidencia 3 y intimado el titulo en eJ CabiJdo,
hace el i'H-amento í y eilandoya en Ja poífefsion , fe pone
teítimoiiio de efte afto á efpaJdas de diclio tiíuJo

, y con el

íe hace eJ Auto para formar eJ Interrogatorio , que es co-

mo cabeza de proceífo , y por ello debe empezarfe en un Papel.

pJiego ¿.t\ fejlo quarto , y continuar lo demás eji papel de L.45'. t.iy.

Oficio, para el Édiclo, y todos los Autos de fumaria; com- 1.4.Kecop.

pulforios de Autos , para comprobaciones j y en fin , to-

do quanto fe aCtua en qualquier manera que lea , llalla

xiiandar formar Jos cargos que refuJtareu j y un eJ Memo-
rial de cargos , y de alli en adelante fe advertirá el papeJj,

que á cada cofa pertenece.

AUTO.
' ^ TI7-^ '^ Ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal dia^

JL_j mes, y año , el feñor D. F. Corregidor, y
Juez de Refidencia de eíla Ciudad , ó Villa , y Lugares de

lu jurifdiccion , por provifion del Excelentifsimo feñor

Duque de tal parte 3 ó diga afsi ,
por provifion de fu Seño-

ría el Señor Conde de tal parte , firmada de fu mano , fe-

Hada con el fello de fus armas , y refrendada de F. fu Se-

cretario , fií data en tal parte , en tal dia , mes , y año,

cuyo tenor ( con el át\ teltimonio de F. Efcnbano át\ Ca-

bildo de ella Ciudad , ó Villa , donde coníta de haverfe

heího el juramento j que por dicha provifion fe manda , y
Ce 3 €f-
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eltar en la poiTefsion de dichos oficios ) es el ííguíenter.

aquí se copia la provisión y r el
Tefiímonio referido ; y luego affi:

^ "W" Cumpliendo con el tenor , y forma de dichav

X proviílon 5 el dicho feñor Corre2;idor
, y

Juez de Rehdencia , mando fe haga Edid:o en la forma or-

dinaria , para que por pregón publico fe haga faber , que

íe toma reíidencia á F. Corregidor que ha íido en eíla Ciu-

dad , ó Villa, del tiempo de fu Oficio , y á los Alcaldes

Ordijiarios , y de Hermandad , Jueces de Heredades^

Regidores 5 Jurados, Efcribanos , Padres de menores.

Procuradores , Alguaciles Mayores , y Ordinarios y Ma-
yordomos , Receptores , Depofitarios , Guardas del Cam-
po , y otros Oficiales , y Miniftros , que daban darla de

todo el tiempo del ufo de fus Oiicios , para Juib'ficar fi ca-

da una en lo que le tocó, ha cumplido con fu obligación,

o íi faltando á ella , han contravenido a las Leyes :, y Prag-

máticas de ellos Reynos , y cometido algunos excelfos,

fobre, que fe ha de proceder por termina de treinta dias»

contados defde hoy, que ha de fer el dia de la publicación;

y en el fe prevenga , que fi alguna perfona tuviere que pe-

dirles 5 ó demandarles , Civil , ó Criminalmente , lo-

hagan dentro del dicho termino i y ñ quieren poner capí-

tulos , fea dentro de los veinte dias primeros , apercibien*

do , que paífados , no ferán admitidos. Otrofi , mando
fe defpache compulíorio, para que el Rícribajio del Cabil-

do de tertimonio de las perfonas , que defde tal dia
(
que fe

tomó la refidencia paífada ) han fido Alcaldes Ordinarios,

y de Hermandad, 3cc. y que Lugares hay lajeros á ella jurif-

diccion 5 y que eximidos , que toquen á elle Corre-
gimiento 5 y que Minillros afsifcen en eilo,

para que de hecho todo fe provea juf-

ticia 5 y afsi lomando
, y

ftrmó^F. Ante mi F.

Eíctibano..
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^MANDAMIENTO , r COMPULSORIO.

'^ T^^^ ^* Ciorregicíor , y Juez de Reíídencia de

X^ ella Ciudad , ó Villa , por el prefente maii-

<¿iO 5 que F. Efcribano j dé teftimonio en publica forma,

o como haga fee , de quienes han fido en ella Ciudad , ó
Villa Alcaldes Ordinarios , y de Hermandad , Jueces de

Heredades 5 Regidores, Jurados, Efcribanos del Cabii-'

do , y Públicos , Padres de menores , Procuradores , Al-

guaciles Mayores , y Ordinarios , Mayordomos , Recep-
tores , ó Depoficarios de caudales públicos. Guardas del

Campo
, y Deheífas , y que otros hay', con diíHncion de

los nombres , y Oficios en cadano de por si , defde el dia

en que fe tomó la refidencia paíTada.

Y afsimifmo de teftimonio de los Lugares que hay
íujetos á efta jurifdiccion j y que Miniftros , íi Oficiales

afsilten en ellos ; y quales fon los eximidos , y que perte-

nezcan á eftc Corregimiento , y lo cumpla dentro de do^.

horas , ( ó mas el termino que pareciere neceífario
)
pena

de diez mil maravedís para la Cámara , y gaftcs de efta

Refidencia 5 y con apercibimiento , que demás de execu-

tar la dicha pena , le apremiaré á ello. Dado en tal parte

«n tal dia , mes , y año , F. por fu merced F. Efcribano*

EDICTO DE RES IDENCI A.

% QEpan los vecinos , y refidentes de efta Ciudad,

O o Villa de tal , y de fu tierra , y jurifdiccion,

que por comifsion del Excelentifsimo feñor Duque de tal,

( u de fu Señoria el feñor Conde de tal ) ha venido el feñor

Don F. por Corregidor , Juez de Refidencia , para tomar-

la á Don. F. Corregidor ,
que ha fido hafta de prefenre , y

á fiís Thenientes , y Miniftros , y á los Alcaldes Ordina-

rios , y de Hermandad , Jueces de Heredades ^ Regidores,

Jurados , Efcribanos de Cabildo , y Públicos , Padres de

menores. Procuradores, Alguaciles Mayores, y Ordi-

narios 5 Mayordomos , Receptores , Depofitarios de cau-

Ce 4 da-
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¿ales públicos 3 Guardas del Campo, y de" DeheíTas ^ y
otros oficiales

, y MiniPcrcs
,
que ceban dar la dicha Ke-

lidencia defde tal tiempo ( en que fe tomó la paíTada ) á eita»

parte 3 y fe manda , que qualquiera perfona y que contra

alguno délos dichos Pvefidenciados quiíiere pedir, y de-

jnandaí* alíruna cofa Civil , ó Criminalmente por a2;ravios>

injurias 5 tuerzas, in|uiticias , o por prendas , o marave-
dis llevados indebidamente , ó por derechos .demaíiado?,

11 otros exceífos , que hayan cometido contra ellos , ü
otras perfonas , parezcan ante el dicho feñor Juez de R.e-

íidencía dentro de treinta dias primeros fíguientes , que
corren

, y fe quentan defde hoy á ella hora , que fon las

tantas del dia , que íe les admitirán las demandas , y que-
rellas

, que juíi'as fueren i y íi quifieren ponerlos algunos

capítulos , fepan , que ha de fer dentro de los primeros

veinte dias dcíde hoy 5 con apercibimiento , que palfaco

el uno , y otro termino , ni ferán admitidas fus prccenílo-

nes , ni fe havrán por parte , y defde luego para entonces

fe declara afsi. Y p>ira que mas libremente pidan fu juRi-

cia en el termino referido , el dicho íenor Juez recibe á los

capitulantes , demandantes , ó querellantes debaxo dti

amparo íveal, cuya juriidiccion adminiílra 5 y inanda>

que íi alguna perfona , por razón de ello , les amenazare,

u ofendiere de obra , ü de palabra, incurra en las penas
de los que quebrantan la inmunidad , el feguro > y ampa-
ro Keai , y mas en otros cinquenta mil maravedís para la

Cámara , gaftos , y parte damnificada : y afsi fe mauda
publicar para que vengan á noticia de todos.

F R E G O JV.

^ T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tai día,

X_j mes , y año , eftando en la Plaza publica , á

tal hora del dia , y prefenres muchos vecinos , por voz de
F. Pregonero ,en aJtas , e inteligibles palabras , le prego-

nó a. la letra al Ediólo de ILcÍLdejicKi antes de ello eTcricoj

de kierte, que pudo 1er entendido de todos los prefentesj

yo el Efcribanc de todo ello doy fce. Y afsijiíiíínola doyy

de
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fíe que ha Axado un traslado del dicho Edido en las puertas
de las cafas del Cabildo de eíta Ciudad , ó Villa , k

11

El reílimonio de Oikiales , v de ios Lugares de jurif-
dicción fujetos

, y eximidos , fe trae , y pone con la fee
de publicación de la Kefidencia , v fe provee lue^^o el
Auto liguiente.

' ^

4VrO PARA LA PESQUISA , T LO DEMAS^
en él contenido.

% T7N la Ciudad , ó Villa de tal parte , en tal día,
i_í mes , y año , el feñnr D. F. Correí^idor, y

Juez de lUfidencia , haviendo viílo el Teítímomo de los
Capitulares

, y Miniílros comprehendidos en eila lUfiden-
:ia

y_
mandó ie haga un Interrogatorio

, por cuyos can: tu-
•os ,íe examinen los telligos , que han de decir ea la infor-
Oíacioa de la pefquifa fecreta, afsi fobre las cofas que en
a Reüdencia palfuda fe mandaron obfervar , como fobre
o difpuerto por Leyes , y Pragmáticas de eftos íieynos

, yordenanzas de eíbi Ciudad , o Villa , diürlbuidos los ca-
os como lea mas pofsible, para que los teitigos los entien-
laii

, y le inquiera la verdad , de que depende toco el
icierto

;, afsi para el premio de los juítos
, y buenos proce-

ümientos de los Refidenciados , como para el caíti'^o de
os excelfos , y defmefurado obrar j y porque coníta del
hcho teitimonio , que en eíta jurifíiccion hay tal

, y tal
-ugar fujetos á ella 5 y á tal

, y tal Villas eximidas, y
oniprehendidas en eíte Corregimiento

, y por elJo es pre-
ilo llamarlos á ella lUfidencia i mandó fe de defpacho>
ometido á F. Efcribano

, y á F. Alguacil
, perfonas de to-

a hdehdad
, y entereza

, y de quien fe puede fiar ella ma-
ena , para qi e fj pubh'que ella lleíidcncia en diches Lu-
;ares lujetos i y en ellos

, y cada uno hagan pefquifa fe-
reta por les capiiul.-,s del Littrrogatorio

, que parecieren
^allantes , de que le ks dará copia. Y para tila mifma di-
fgencia fe defpachecomifsiun requifitoria

, por lo que to-
a á las Villas eximidas , que fon de eñe Corregimiento,
or quaato en elta Ciudad ,. o Villa , como Cabera de Par-

tí ao
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tido , deben unas , y otras dar Reíídencii j y afsi lo jíd^
veyo 5 y firmó F. Ante mi F. Efcribano.

MANDAMIENTO PARA LOS LUGARES
fujetos á la jurifdiction.

^ 1"^ F. Corregidor, y Juez de Reíldencia de ef-

jlJ ib ta Ciudad 5 ó ViLa de tal parte , de cuya
comifsion

, y de que eftá en la poírefsion j y puljllcada la

dicha Refidencia ;, hoy día de la data de efta, el infrafcrip-

to Efcribano de la dicha Reíidenda da fee. Hago faber á
F. Efcribano de fu Mageftad, ó Efcribano Publico de ef-

ta Ciudad, ó Villa
, y F. Alguacil, que entre los Autos

que fe van haciendo parala mejor expedición de efta R.e-

íidencia , he proveido uno , en que mande dar el prefen-
te , por el qual , confiado de fu fidelidad j ó entereza , y
de que cumplirán con fu obligación , les cometo , que lue-

go , fin dilación alguna , vayan á tal , y tal parte , ( Lu-
gares fujetos á efta jurifdicion

, ) y en cada uno hagan^
que por voz de Pregonero publico fe publique la refiden-
cia

, que eftoy tomando á D. F. Corregidor que fue de efta
Ciudad , ó Villa

, y los Alcaldes Ordinarios , y de Her-
mandad

, Jueces de Heredades , Regidores , Efcribanos

y demás Miniílros que deben darla , con termino de trein
ta dias , que corren defde hoy

, para que ^i alguno de los ve-

cmos de dichos Lugares , tuviere que pedir alguna cofa
contra qualquiera de los Refidenciados , afsi por derechos
Civiles , como Criminales, fobre qualquiera exceftbs co-
metidos , lo hagan ante mi dentro del dicho termino í y
íi quifieren poner algunos capitulos dentro de los veinte
días primeros, porque defpues no ferán admitidos j y en
cafo que no haya Pregonero en alguno de dichos Luo-ares,
harán un Edido que contenga lo referido , y fe fixará en
la Plaza , ó parte mas publica , para que todos teno;an
noticia de ellos , dándola de palabra á las perfonas que fe
hallaren en la ocafionj y hecha la dicha publicación en
una , ó en otra forma , fe pondrá por fee al pie de efte ¿t(-
pacho , para que en todo tiempo confte 5 y informandofe

de

(
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'¿elasperfonas de buena fama 5 fe llamarán cada una de
]}or SI

, y recibiendo juramento en forma de derecho , fe

les encargara todo fecreto , afsi en lo que fe les pregunta-
re 5 como en lo que refpondieren

, y los examinarán por
el tenor de los capitulos del Interrogatorio , ( de que con
efta llevan copia íirmada de mi nombre , y del prefente
Efciibano ^ ) y fe les preguntará por las generales de la

l^cy 5 y harán las preguntas convenientes , para que dan-
do razón baltante de f..:s dichos

, y depoíiciones , fe in-

quiera 5 y legitime la verdad j y en cafo que alguno , ó
algunos de los que fe llamaren para decir en ella pefquifa,

dixere en cafo grave , como de eftrupo , fuerza , ó robo,
íi otros de honra , ó vida , ó tal que fe prometa podrá ha-
ver pena corporal , le trayrán ante mi

, para que yo le exa-
mine , porque afsi conviene á la buena adminiftracion de
la jufticia 5 y para que yo la provea , acabada ella pefqui-

ía 3 la pongan en poder del prefente Efcribano , y confor-
me fu ocupación , fe les hará pago del falario que huvieren
de haver í que para todo lo fufodicho , y lo incidente

, y
dependiente , y hacer qualefquiera apromios , imponer,

y facar qualefquier condenaciones , les doy poder , y co-
mifsion en forma. Dada en la Ciudad , ó Villa de tal par-

te 5 en tal día , mes , y año , por fu mandado , Fulancv

Efcribano.

COMISSION DE REQUISITORIA,

% T~X F. Corregidor
, y yliez de Refidencia de l;t

JL/« Ciudad 5 ó Villa de tal : Hago faber á ios
feñore*^ Alcaldes Ordinarios , y demás Jufticias de las Vi-
llas de tal , y de tal 5 y á cada uno en fu jurifuiccion , que
por comi.lsion del E:¿cmo. ftñor Duque de tal i ó por co-
miision de fu Señoría el féñpr Conde de tal , firmada de
fu mano , y ,rexreiV,lf|da'de V. fu Secretario , fu data en tal

dia , mes , y año , yo he tomado poíTefsion de los dichos

Oficios , y tengo publicada la Refidencia que ha de dar F.

Corregidor que ha íido , como todo conlla ¿t\ Título , fee

de recibimienjü , w^»i¿to , y publicación , que uno , y otro
ss como fe ÍÍ2ue^ AUUI
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A£UT SE I NSERTA EL TITVLO^
tefiimonio del recibimiento ^ Ediclo , y fee de

publicación.

5Í *\/" Porque es precifo que en ]a dicha Refidencíá

JL íe comprehenda la de ellas dichas Villas, por

fer ( aanque eximidas en la jurifdiccion) del Corregimien-

to de eíla Ciudad , ó Villa , mande dar , y doy la prefen-

te 5 por la qual á V. s. m. s. exorto , y requiero de parte de

fu Mageítad , y de la mia encargo , que luego , fin dila-

ción alguna , hagan publicar por voz de Pregonero la di-

cha Kelidencia , por el Edi¿lo que vá inferto , y que al píe

de efla mi Carta fe ponga por fee j y que afsimifmo fe de
teitimonio por el Efcribano de eíTe Cabildo , íi otro qual-

quiera en fu aufencia de todos los Alcaldes Ordinarios
, y

de Hermandad , Regidores 5 Jurados , Efcribanos , Jue-
ces de Heredades :, Padres de menores , Procuradores,

Depofirarios , y Receptores de caudales públicos , Guar-
das del Campo , de Montes, y deDehelTas , Alguaciles , y
demás OHciales

, y Minijtros que deban dar Refidencia,

para que en vilta de todo fe provea: que en lo afsi majidar>

hacer 3 y cumplir, adminiitrarán V. s. ms. juílicia , y lo

mifmo haré por las fuyas , cada que las vea , ella median-
te. Ocroíi, en atención de que es de inconveniente , y del
conocida dilación ( á que repugna el corto , y precifo ter-*

mino legal ) el traer á efta Ciudad, ó Villa los teltigos que
las dichas Villas eximidas han de decir en la pefquila fecre-

ta 5 y haviendofe de cometer , ha de fer á pérfona que no
tenga parentefco , familiaridad , ni enemiitad con los Re-
fidenciados j,y íics difícil de hallarfe quien de efta calidad

hava de obrar en los dichos Lugares donde de ordinario

ion los vecinos unos de otros , o parientes , amigos , o
enemigos. Por la prefente cometo á F. Efcribano de fu Ma-
geítad , ó Publico del Numero de efta Ciudad, ó Villa , y
á F. Alguacil , ( fiado de fu cuydado , fidelidad , entereza, \

y demas partes , que en ellos concurren )
que precedida la

'

publicación de efta Reíidencia cu las dichas Villas eximi-

das^



y de KefidetuUs. Lib. IV. .j

,

das, ydandofelosteftimoniosJequeen eile rferpacho filace me-,c,o„
, fe n,fo,n,e„ de ias ,e.-fona, de bíena fa!ma que hay en ias d.cha. Villas , á los cuales rec bán u

refno^d ere n i'^"' P'fS"""''^ >
como de Jo querelpondieie,

( por lo que toca á la Refidencia del dichoConegidor; y de fus Miniihos , y de los Alcaide Relidores
y demás Oficiales, y Miniftros de dicha vljl?"^..e defde cal t.empo

, que fe tomó ia ultima Refidenciaa efta parte deban darla) les examinen por el teño de ^3'
«apuuloscel Interrogatorio, que fe les'^dará copeados iePimcpul, hrmados de mi nombre

, y del prefente Efcirbaño, y por as preguntas generales de la Ley , y fe I»,

oué di r
/"" '"'§""'='

' y '-^P^g^n'as necef&rfas paraque den fuficente razón de lus dichos , legitimando la'í-c^^ad
, y en cafo que alguno , ó algunos de los dichos tefti-gos d,xere„ de algunos de los Residenciados cofa . aVecomo de eftrupo, robo, y fuerza, i, otras cofas fenl la,!!

tnen^T!
«conozca puede refiütar pena corporal , cef-en en fudepoficion

,_ y ie traygan ante mi , pira que yole examtne y prohgan en \l demás , halta fer.ecer^a
pefqu.fa con la brevedad pofsible, que para todo ello vhacer qualtfquiera apremios, y todo lo demis que convi-

formV ""J)
' ' I

^Todicnte
, les doy comifsion enforma y de parte de fu Magelbd exorto, y requiero á

qualefqu.er Juit.c.as de las dichas Villas , no les Ipidanen manera alguna , antes les den el favor, y ayuda ne-

'^Irft" '/'T t "f^
cinquenta mil mrs.para la Cámara,

gaftos de efta Refidenc.a. Dada en tal parte, tal dia,mes;
»• ano, F. por fu mandado, F. Efcribano. ' ' '

AVTO PARA LAS FIANZAS.

ir "CN la Ciudad
, ¿ Villa de tal parte , en tal dia,

j í~l- _,""•' y ^"°' *' '^"orD-F. Corregidor, yHez de Refidencia , mandó , que el Efcribano dd Cabil-ode teibmonioenpubficaíorma, y como ha-a fee de
is fianzas, que tiene dadas D.f. Corregidor que ha fido

de
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I eíta Ciudad, ó Villa, para la Ref.Jencia , y las que

ln,v¡eren dado los Miniltros , y otros R^l'^'"^'.^^"'
j-,

^ '°

cumpla dentro de hoy en todo el d.a, pena de d>« m.l ma-

rave'dls para la Cámara, y gallos de '^«l'f'^"^'^' / ""
apercibimiento, que ferá

?Ff'
"'^''°;, '"''

'J
'

' v^mie
de dicha condenación ; y afs. lo mando , y hrmo , y que

elle Auto fava de compulforio , F. Ante m, ,
Fulano.

Advercia '' Eft'e Auto fe notifica , ó fe defpacha compulforio, co-

,^o fe quiere hacer 5 mas fi fe ha de dar el compuHprxo,
I" . ^^ n -, j„.:_ ^.,«*.iA„m firvri de compulforio;
ferá fuperfluo el decir , que el Auto firva

y al pie de lo uno , u otro fe da el teítimomonio de las fian
V al pie ae lo uno , u uti^ iw v^-. ^.

r y ^^
zas • V de e! , y de los demás tellimomos ,

que le dieren

^aacomprobar algunos de los cargos fe forma ua qua-

Lrno aparte del que fe vá formando de la publicación de

la í^efidencia , donde fe ha de continuar con el Interroga-

torio , y teftio-os de la pefquifa ; y demos cafo ,
que le dio

teitimonio de que no fe han dado fianzas algunas ,
al

pie de el fe ha de proveer otro Auto , que lea como

el que fe figue.

AUTO PARA QUE DEN VIANZAS.

Wr T^N la Ciudad , ¿ Villa de tal parte , en tal día,^

Ü mes , y año , el feñor D. F. Corregidor , y

Juez de Refidencia, haviendo vilio el teftimomo dado

por el Efcribano del Cabildo , antes de efto efcrito ,
don-

de conlla, que D. F. Corregidor que ha fido , y F. y F. lus

Mimih-os, no haa dado fianzas, que debieron para dai

Refidencia . en conformidad de lo difpue to por la Ley

Real, mandó, (
que fin perjuicio" de derecho de proceder

contra los Capitulares, que le admitieron al uío , y exerci-

cio del dicho , Oficio ,
porque paliados los treinta días del

recibimiento, no fe las pidieron; y endetedo de ellas,

no le embargaron el falario , ) fe notifique al dicho D. F.

que dentro del dia de la ratificación , el fufodicho , y di-

chos fus Miniilros den fianza de afsilhr , y eítar a derecho

en ella Kefidencia , y pagar lo que por ella contra ellos le
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'gare, y fentenciare

í con apercibimiento
, que fe pro-

V telera a lo que huviere Jugar <ie derecho 5 V afsi lo prove-
^ o 5 y firmo , F. Ante mi F.

^
•

ir "pSte Auto fe notifica
, y las fianzas

( que es pre- Otra
,

^L^ cifo fe ¿tn por no dar lugar al apremio ) le or-denaran por la que va engrollida entre Jas Eícrituras de ef-
te Compendio , en el Libro primero.

,

Prefupuefta ella Refiden¿ia con el título que eftá ef-cnto debe el Juez , por Jo de Corregidor, hacer un Au-to de buen gov.erno, quefe pubJique al tiempo que JaRehdenciaí advirtiendo
, que quando el título no tiene

lo de Corregidor , no fe ha de hacer elle Auto , y escomo fe fi^ue. ^

AVTO DE BUEN- GOFIERNO.

ir ÜN la Ciudad , ó Villa de tai parte , en tal día,

T A o rí"^'-'
^^ ^'>' ^^ ^^^°^' ^- F- Corregidor, yJuez de Refidencia , dixo : Que paía el mayor acierto eíicígoviemo político de ella República , es precífo preve-

nir a todos Jos vecinos , ellantes, y habitantes , ají^unas
de las colas mas eííenciales, y que por Leyes de ellos Rey-
nos ie mandan obfervar^ en cuya execucion mando fe pre-
gone pubJicamente en la Plaza

, y demás partes publiias,
^ue todos, y cada uno, en la que le tocare , o-uarde , y:umpJa Jos preceptos de los capítulos figuíentes.

Que ninguna perfona , de quaJquier eftado , y calí- L.-g c<?kd que fea
, diga bJastemias deJ Nombre de Dios nueílro Jib. .'Re-'

íuXa "'^^V^^'F'^""^^"?'^"^^^^^' ^Señora copila^y

VomU;/ n '^"r^ "^ '^^" ?^-^^^^' ni juren el otras. ^^Vomb ede Dios y de los Santos , fo Jas penas impuef-
s por Leyes de eJtos Reynos

, que fe executarán inviola^
>iemente

, procediendo en elto con todo rio-or.

• u
9"^ "^^iguna perfona efte amancebada,nffea alcahuete

a hechicero
^ y Jos que lo fueren , falgan de toda efta juríf!
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dicion dentro de tres días , pena de cien azotes , y que fe

procederá á execiicion de la pena de la Ley.

L. lo. C.6. Que ninguno tenga tabla de juego , y que nadie jue-

Jib. 3. Re- gwc naypes , dados , Jii otros juegos prohibidos, ni jue-

copil. y 7. guen bolas , barras , ni otros juegos lícitos antes de MiíTa

tit. 6. Mayor ^ en dias de trabajo , ni de Fieíta , pena de mil

maravedís 5 y al tablajero , ó barateros dos mil marave-

dís para obras pías , Cámara , y gallos , que fe procede-

rá á otras , conforme á . la Ley Real , que hace otras

prohibiciones.

L. 3. C.16. Que ninguno tenga , ni trayga armas de las prohibi-

lib. 4. Re- das por Leyes , y Pragmáticas de eftos Reynos , fo las pe-

copil. lias de ellas , vti traygan eípadas de mas de marca , dagas

buidas 5 ni cuchillos de horquilla , pena deprilion, y de
diez ducados 5 aplicados conforme á la Ley j ni traygan

efpada , ni daga defnuda , ni daga íín efpada , ni trayen-

do armas ( aunque fean ajuftadas ) anden en quadrillas, que
fon quatro , y de ai arriba juntos, ni entren con dichas

armas en las carnicerías , pefcaderias , ni en cafas de can-

toneras , ni mugeres fofpechoias , ni las acompañen al rio

fuente , ni horno , pena de perdimiento de las armas
, y

de quinientos maravedís á cada uno para la Cámara, Juez,

y Denunciador , y las armas para el Miniífro que los apre-

hendiere
, por la primera vez , y la fegunda ferán caf-

tigados conforme á la Ley , demás de executar las di-

chas penas.

Que ninguno que fe hallare en la Corona , trayga ar-

mas de dia , ni de noche ; y ellos , ni otros algunos an-
den disfrazados , ni den cantaletas, pena de perdimiento
de las armas , y que fe procederá á lo demás , que huviere
lu2:ar de derecho.

¿I?

Que ninguno faque la efpada contra otro , ni le hiera,

ni mate
, pena de clavarle la mano , y que fe procederá 2

las demás penas de la Ley.
Que los vagamundos

, y hombres mal ocupados , y
rufianes , falgan de eíta jurifdicion dentro de tres diasi

con apercibimiento
, que fe procederá contra ellos como

mas huviere lugar.

Que
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Que los Mefoneros , ó Bodegoneros no acojan en fus

cafas ladrones , rufianes , vagainundos , ni mugeres de

mal vivir , pena de feifcientos maravedís por la primera
Vez j y por la fegunda mil maravedís , y tres meTes de át(^

tierro j y por la tercera cien azotes 3 y en todo lo demás
guarden 5 y cumplan con el tenor de los Aranceles que
tienen j y tengan fanos los pefebres , y harneros , buena
paja 3 y medidas 5 y no crien , ni tengan en fus cafas puer-

cos , gallinas 5 ni otras aves, de fuerte, que puedan lle-

gar á las cavallerizas , pena de feifcientos maravedís por
cada cofa j y todas las dichas penas pecuniarias fe aplican

por tercias partes , Cámara , Juez , y Denunciador.

Que los dichos Mefoneros , Bodegoneros , y otras

perfonas , que traten con pefo , y medida , traygan den-

tro de tercero dia las licencias que tienen , para recono-

cerlas , y refrendarlas , ó darles otras de nuevo -, y dentro

de quince dias traygan todos fus pefos , y medidas pa-.

ra reformarlos , 'pena de feifcientos maravedís aplicado»

en dicha forma.

Que ninguno de fiado , ni de 2:racia cofas de comer S.

los criados del feñor Corregidor , ni á Miniitro alguno,

Í)ena de que perderán lo que afsi fiaren ; y por lo de gracia

eran caítigados con quatro dias de prifion.

Que todas las perfonas , que ufaren oficios de licen-

cias 5 ü de examen , de qualquiera genero , o calidad que
fean , traygan los títulos , ó licencias ante fu merced , pa-

ra reconocerlos , y proveer lo que mas conviniere , pena

de que fe procederá contra ellos, y cada uno, como huvie-

re lugar de derecho , fe les impedirá el ufo de dichos títu-

los , y licencias , no trayendolas dentro de quince dias

primeros figuientes.

Todo lo qual fe guarde , cumpla , y execute en todo,

y por todo , debaxo de las penas , y apercibimiento refe-

rido , porque afsi conviene á la buena adminiílracion

de la juílicia , y fe ponga por fee la dicha publicación

al pie de elle Auto , por el qual afsi lo mando j y firmó,

JFuicuio i,kúhsdio»
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INTERROGATORIO.
^ "DOlv los capítulos de eíle Interrogatorio fe han

X ele examinar los teftigos de la peíquilafecre-

ta de la Refidencia , que ( en efta Ciudad , ó Vi la de tal>

y Lugares de fu jurifdiccion ) eitá cometida al feñor Don
F. por cuyo mandado, y en virtud de fu Auto de hoy tan«

. - tos de tal mes , y año , fe forman en eíta manera.
5i rueren

^ ^^ primero 5 fe pregunte á los teíligos de ella pef-
Josohcios

^^jj^^ ^ fl conocen á D. F. Corregidor que ha fido de ella
añales

,
le

q:^^¿^^ ^ ¿ y'ú\^
, y á F. y F. fus Miniílros j y afsimifrao,

I^üdran,re-
^^ ^.^.-^Q^^y, ¿ p. y f. Alcaldes Ordinarios , F. v F. Jurados,

hnedo ca-
^ ^ ^^^^^ ^^ Heredades , y F. y F. Alcaldes de Hermán-

ela ano de
^^^ _^ ^ j.^ ^^^^^ ¿^ Menores , Fulano Alguacil Mayor,

poi SI
5 y y p^ Mayordomo , y F. y F. Depofitarios 5 ó Receptores,

JP^^^"^'^^ y F. y F. Guardas, y todos Oficiales en el año pallado de

P ,°^ j
"

-mil feifcientos y tantos , que toca á efta Keíidencia.
cíales de j ^ i

fin'ddur
HAN SE DE PQNER POR SU ORDEN.

timo^ño'
^^^ Cafitukres ; y luego profigue affu

"11" ^ TT Afsimifmo , íi conocen á Fulano Efcriba-

^ ,

• _L no del Cabildo , á F. y F. Elcrihanos

lo de elta
P'^t^licos , y á F. y F. Procuradores , que han ufado dichos

Refidécia.
0^^^°^ ^^ tiempo de eita Reíldencia.

aquí se añadiraa^ los oficios que
efiuvieren omitidos , y los de los Lugares de la jurifdicciony

y Capitulares 5 y Minifiros de las Filias eximidas j iodo

fot fu orden y y cerrar la pregunta con decir^

y fl tiene noticia de ejia Refiden»

cia 3 &c,

QI faben , que el dicho Corregidor, y demás
,

-^ O Jaeces, Oficiales, y demás Miniltros , cada

i uno en lo que le tocó , han executado , y cumplido lo

c[ue fe dexo mandado en la Keíideucia pallada , que fe to-
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mo á F. fu anteceííor , y demás Jueces , y Miniftros , haf-

ta tal día de tal año , ó íi han tenido alguna omifsion , ó

í¡ en todo , ó en- parte fe ha dexado de executar , digan en

que cafos , quien por fu nombre fue el omilfo , ó mal exe-

cutor 5 y li lo vieren , quien ellaba prefente , y en qué

ocaííon y y hora del dia , ü de la noche , y fi lo oyó , á

quien , y como fue , y fi de ello ha refultado algún daño,

diga c]uanto , á quien , y por qué , de fuerte , que de to-

do dé fuficiente razón,

3 Y íi faben
, que el dicho Corregidor, y dichos Al- L. 50. c.6.

caldes Ordinarios han cumplido con la obligación de fus l¡b. 3.R.e-

oHcios 5 adminiftrando julticia á las partes , ó lo han de- qopilac.

xado de hacer por amor , temor, ó enemiftad , por da-

diva 5 promeífas , ruegos , ó parcialidades de CavaJleros,

ó hombres ricos, y íi han íido remifos en averiguar, y
caíligar los amancebamientos , alcahueterías , ufaras , lo-

gros , hurtos , y otros delitos, y pecados públicos , ó fí

lo hicieron
, y executaron las penas contra ellos impuellas

por Leyes de eftos Reynos , digan , dando razón en con-

formidad de la pre2;unta fegunda , (Scc.

4 Si el dicho Corregidor, ó Alcaldes Ordinarios han L. 14. t. p.

denegado , retardado la julticia, o fi pidiendofela callaron, Üb. s- 1^^'.

6 no dieron audiencia, ni proveyeron fíendo requeridos, copilac.

ó lí prefentandoles algunas demandas , 6 querellas de in-

juria
, y de otros cafos , no los admitieron , ni los tefti-

gos que íe les prefentaron j digan en qué cafos , y con qué
perfonas , y las razones que concluyen, como en la fegun-

da pregunta , &:c.

5 ¿)i el dicho Corregidor , 6 Alcaldes Ordinarios han L. 14. tit.

tratado mal de obra , ü de palabra á los litigantes, ó fi 22. part.3.

han dexado de prender lo'> reos , pudiendo ? ó han omiti-

do alguna precifa diligencia en la adminiíh*acion de julti-

cia , dexajido de íéntenciar als^uti pleyto , o han fenten-

ciado mal algún plevto Civil , ó Criminal
,

quitando la

julticia á alguna parte , ó imponiéndola , ó mas , ó me-
nos, pena de la que el delito pedia , fm hacer reítituir los

hurtos , legitimadas las perfonas á quien fe hicieron > y íi

cito fue por malicia , ó ignorancia , por favor, dadivas,

D4t o



420 Compendio de Contrat. PiiL

o mala voluntad , deflk Is caufa , como eftá prevenido en

la. fegunda pregunta , 6cc.

Eítocs^no (y Si Taben , cjue en ajguno de los pleytos , de malicia,

liendo el dejaron de preguntar á Jos teítigos la razón de fus depoíi-

JueZx\bo- ciones , ó fi fokaron de la priíion algún reo en los cafes

gado. de pena corporal , antes de la publicación de probanzas,

o íi no liendo Letrados , íiguieron el injuílo parecer del

Aííeiror, abfoJviendo alguno de la inítancia indebidamen-

te , ó lentenciando contra la común opinión , ó fi han de-

xado de tener AileíTor , fentenciando por si algunas cau-

fas íin confultarlas j digan en que cafos , íatisfacien-

do á lo prevenido en dicha fegunda pregunta , fobre

dar la razón , 6cc.

L. 1. 1. 6.y 7 Si fabcn , que el dicho Corregidor , ó Alcaldes Or-
I. 1 1. 1. 7. dinarios han procedido á priíion , ocaíionando alguna in-

del lib. 3. famia , fin tener conocimiento de caufas para legitimar la

Recopil. prifion , y otras diligencias indebidas , ó íi han ekrito can-

ia en un delito , coníormar por el muchos proceíTos , ó han
procedido en caufas de palabras mayores , fin querella de

parte 3 o permitido procelTos, ó dilaciones en caufas de

mil maravedís abaxo j diganen particular 3 dando razón,

conforme lo prevenido en dicha fegunda pregunta , &c.

L. ^. t. 6.1. 8 Si faben , que el dicho Corregidor , ó Alcaldes Or-

4. Recop. dinarios han cumplido las Cartas , y provihones de fu Ala-

geílad 5 ó fi no las cumplieron, ó han cometido algún de-

lacato con ellas , recibiéndolas mal , ó no queriendo per-

mitir que fe notifiquen , indignandofe , y tratando mal de

obra 5 a de palabra á quien las traxojy fi haviendofeles en-
'^

I
cargado algunas comiísiones , no cumplieron con lo que

• les tocó á obrar en ella 5 y fi han hecho algujia determi-

nación de caufa por Auto , o fentencia defpues de paf-

f^^do el termino de la dicha comilsion j digan en par-

ticular 3 dando razón 5 como fe previene en la fegun-

da pregunta , Scc.

L. i.t. 17. iP Y fi faben
3 que en algunas caufas no hayan hecho

lib. 3. Re- condenación de eolias , pidiendo las partes , y havieiuio

gQpi]agi(5, caufas juilas para ello í ó fino lian tenido en las Audien^

cias Arancel de los derechos j
que ellos ^ y los Efcribanos,

y
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y demás Miniílros han de llevarjy fi lian dífpiieílo5que los de-

rechos que fe llevaren de los Autos^fe afsienten en los procef-

íos5alfin de ellos , ó fe ha permitido lo contrario general-

mentCjó en cafos particularesídiganjy den razon^como que-

da prevenido , &$.
10 Y íi faben , que el dicho Corregidor , o Alcaldes L. i.yi.t.

hayan íído remiíTos en el defpacho de Jos píeytos , y cau- í. h'b. 3.
fas 5 y fi haviendolas requerido los determinen , no lo Kecopil.
-han hecho 5 eftando en citado mas tiempo de veinte diasj

y íi en ellos 5 6 en otros pleytos han dado fentencias con-
tra el eftyío común del Audiencia , ó contra la columbre
•publica de la tierra j ó fi han tratado mal de obra , íi de
palabra á los litigantes 5 porque pidieron juíticia, ó por-

que apelaron de fus Autos , o fentencias 3 digan y y den ra-

zón 5 como eítá prevenido.

11 Si faben
5 que el dicho Corregidor, y Alcaldes L. ^'5.t. d;

Ordinarios cuydaron de las condenaciones de penas deCa- J.í'.R.ecop*
• inara , Obras pias , y gallos de JulHcia , ó fi han tenido l. -"i. t. 6,

omifsion en ello 5 y en executarlas , como en que las re- l.-.Recop.
cibieíTe el Iveceptor 5 y fe efcribieíTen en el libro j y íi han Stíí. 2,3.

tomado , ó no quenta al Receptor , 6 Receptores todos ¿ap. 6.

los años 5 y fe han remitido los alcances de lo que toca á

Ja cámara al Receptor general que lo ha de haver i y íi

huvo omifsion en la cobranza de la hacienda Fifcal 5 di-

gan 5 y deífe razón con las particularidades prevenidas^, dcc.

iz Si faben , que los dichos han permitido , que alga- L. ^ g. j, ^^

no haya ufado de jurifdiccion Civil , ó Criminal, o que del lib. 3.

haya traído Vara de Jufticia fin poder , y comifsion de fu RecopiJ.
Mageltad , 6 Señores de fus Reales Confejos j y ü han de- L. 5. t. 7.

fendido la jurifdiccion Real , cuydando de executar lo dif- del lib. 3.

p^íto por'el Santo Concilio de Trento , quanto á las Recopil.
exempciones de los coronados, en conformidad de lo acor-

dado por el Confejo i 6 fi fe han inhibido del conocimien-

to de alguna caufa , fin fer de Clérigo , ni concurrir los

requifitos de que necefsitaba para gozar del pxiyilegio del

fuero 5 y deber por ello inhibirfe i digan , y deífe ra-

zón fuficiente 5 fegua las prevencioaes en la iegunda

pregunta j (3cc.



42 2 Compendio de Contrát^Vub.

L í? yai. 13 Silaben, que hayan tenido negligencia en guar-

t.kielfib. darlos Puercos de fu jurifdiccion 5 y han permitido Tacar
'

j^ecop. poi* ellos pan dinero , armas , cavallos , y otras^ cofas

y*
titul (íe prohibidas para fuera del Reyno , ó fi han peimitido la

Corre^^i- entrada de eílos , y otras cofas en ell:os Reynos , fin ha-

dores.^ ver hecho fobre la' averiguación de ellio dos pefquifas al

año 5 y fi han hecho guardar los montes , y riberas , pro-

curando fu reformación , y replanto , íin haver permiti-

do coreas, ni talas , y calb'gado las que fe han ofrecido

lodo en obfervancia de las Leyes Reales j y fi fe ha puello

el mifmo cuydado en el cumplimiento de las de la caza, y
pefca i digan en particular , y den razón , como fe previ-

110 en la fegunda pregunta.

L. 24. t. 6. '4 Si faben , que el dicho Corregidor , y Alcaldes haa

V. 1. 28. t, viíita<4o los términos de fu jurifdiccion , y los Lugares,

$. lib. 3, Venta 5 y Mefones de ellos , y las entradas, fendas , y
Recopil, caminos , veredas , y cañadas , eftorvando ^ y caftigan-

y otras. do los rompimientos , renovando los mojones , y reítitu-

yendo lo que fe halló tomado , y ufurpado , confervando-

lo todo en paz ,y haciendo executar las fentencias dadas

en favor de efta Ciudad , ó Villa , y han procurado la

feguridad de los caminos 5 digan en particular , y dea
razón , como por menor eíH prevenido en la fegunda pre-

gunta , 8cc.

15 Si faben haya cuydado de las obras publicas déla
Ciudad , ó Villa

, y demás Lugares de lu jurif^iiccion
, y

que fe hayan hecho á la menos coila pofsible > y que las

Calles , y Plazas ^íktn empedradas , limpias
, y defemba-

razadas j y íi han procurado que eilen bien proveídas de
pan , carne , y pefcado á juftos , y moderados precios 3 y
fi por defcuydo

, y mal govierno , y no vifital- las Pla^s,
Carnicerías , y Pefcaderías , huvo faltas notables , ó cre-

cieron los precios j digan , y den razón , como eftá preve-
nido en dicha fegunda pregimta , &c.

L. de los i^ Si faben 5 que fe ha cuydado del Pofito de efta

Pofitos, c. Ciudad, ó Villa, y que los graneros eften aderezados,
16. y 17. de fuerte, que no fe moje , ni humedezca el trigo

, y fo-
'

jr otras, Iícíííhíq fu aumento , guardando > y haciendo guardar la

Ley



y de Kefiderjcias. Ltb.IV» 425
Ley de los Pofiros

, y que para ello eíFe una copia de di-

cha Lty fixadj en el Ayuntamiento j y fi han toniado las

quentas á los depofitarios todos los años , fia haverfe co-

metido haude alguno en lo uno , 11 otro j digan , y den ra-

zón 5 como elU prevenido , ¿te.

17 Si faben , que dicho Corregidor , y Acaldes Ordi- L. ?. t. <. I.

nanos han procurado ? que las rentas délos Propnos , o 7. Kecop.
las Rentas Reales fe hayan adminiltrado 3 y beneficiado y otras,

en conformidad de las Leyes del Quaderno de Alcavalas, L. 18. t. 6.

y demás Leyes de elfos Reynos , para que rindan fu valor Jíb. 3. Re-
verdadero 5 fin cometerfe fraude en la concefsion de pro- copiiacio.
metido j y fi han tenido parte en ellas por $1,0 por inter- L. 21 .t. 3 •

pofitas perfonas , ó lo han permitido á los Regidores y Ju- lib. 7. Re-
rados , o Efcribanos; ó fi han tenido parte en las rentas copil.

de los abaftos de carne , y otros mantenimientos , ó fido L. 22. t. 6,

fiadores , ó abonadores de ellos í y fi en los derechos de \\\), 2. Re-
íos hacimientos de eltas rentas han cumplido con lo dif- copil.

puelfo en dichas Leyes , ó han hecho conciertos para dar Acev. lib.

los Recudimientos 5 y por fatisfacerfe con las fianzas da- i i.t. 7.di-

das , fin pedir otras i y fi en eif as renías , y otras del De- cho 1. n.j*

pofito 5 íi otros caudales públicos han librado para $1,0
para otros Capitulares

, para Proprios , ó para Procurado-

res 5 con pretexto de embiarlos á la Corte , ó á otra parte,

lín inftruccion firmada de Efcribano , y fin haverfe traído

teífimonio del dia que fe partió , llegó , y bolvió , y que

coníte que el negocio era precifo , e inefcufable el viage,

y que no llevó otro negocio proprio , ni ageno , ú fi ha li-

brado otras partidas indebidas j y fi han tomado las quen-

tas á los Receptores de ellos caudales, {\i\ paífarles en ellas

partidas injultas , ii gaftos fuperfluos ; digan con efpeciíi-

cacion los cafos 5 y den razan , como fe previno en la fe-

gunda pregunta 3 fin contentarle con generalidades , 5cc.

18 Si faben 5 que han tenido Arca de Ayuntamiento l. j^.t.ií.

para los papeles , y privilegios de ella Ciudad, ó Villa, fib. 2. Re-
con tres llaves , y con Inventario dentro , de todos los q(Ju\\.

papeles que hay j y fi han hecho que haya libro de Cárcel.,

donde fe efcriban los prefos , que entran, y falen , y las

caufas porque eítuvieron , y libro de las penas de Cámara,

. Dd4 y
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y gaílos Je jufticia, v de obras publicas , y pías ; Jjgau,

y á^n. razón , como eftá prevenido , &c.

L. z8. t. 6. 19 Si faben , que en las caufas Criminales , y en las ar-

lib. 5. R.e- tinas Civiles , han hecho el examen de los teícigcs por si

copiJ. milmos , o íi han cometido ellos examenes á los Efcriba-

nos ', y íl haviendo Efcribanos públicos del Numero , han
actuado algunas canias ante Efcribanos Reales , íin moti-

vo grave ', digan , y den razón 5 &c.

L. 2 <.r. 3. -O Si faben ;? que el dicho Corregidor , y Alcaldes Or-

jib. 7. Re- dinarios , d algunos de ellos han repartido, o cobrado nue-

copiJ. vas impoíiciones , ó portazgos , introducidas íin licencia

de fu Mageílad , 6 íi han hecho repartimiento entre los ve-

cinos de mas de tres mil maravedís al año,
(
qne fon los

que permite la Ley ) aunque fea de confentimiento de ios

vecinos, y con acuerdo del Cabildo, íin tener facultad

de fu Mageftad para ello 5 digan, y den razón, {t<^m\lo

prevenido en la fegunda pregunta , 5cc.

L. 2.t.5. 1. -I Y íl faben, que hayan íido parciales con Cavalle-

3. Recop. ros , ó con otras perfonas déla jurifdiccion , favorecien-

Titulo de do mas á los de fu parcialidad , que á los demás ; y h han
Corregi" cuydado de los pobres , ayudándoles en lo pofsible , o han
dores. permitido fean injuriados , y tratados mal de los Cavalle-

ros 5 y Poderofos 3 ¿x^íú.
, y á¿.a razo.'i.

L.37. c. <5. iz Y li faben , que hayan permitido , que en efla

iib. 3. Re- Ciudad, 6 Villa , ó en los Lugares de la jurifdiccion fe

copil. hayan pubiicado Bulas , ü otras Indulgencias , íiacoiiftar

haverfe aprobado por el Real Coníejo , y Diputados
Comiffarios 5 d íi han permitido oficio alguno de furifdic-

cion 3 digan , y den razón , como eílá prevenido en la fe-

gunda pregunta , Scq,

L. 6. y 7.x. 23 Y li faben , que el dicho Corregidor
, y Alcaldes

4. del iib. han hecho guardar , y cumplir las Leyes , y Prao-niaticas

-3. Rec p. de efcos Reynos , fübre los juramentos , trages
, joyas,

cortesías , papel fellado , de los Contratos , y Autos , ta-
pados de mugeres , y las demás cofas que contienen , d Ci

han permitido lo contrario 3 y fi el dicho Corregidor elhi-
vo 2lgua tiempo de fu ohcio fuera de la jurifdiccion , aun-
que fuelle en U Corte , fui licencia de fu ivíageicad , y de

quien
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quien en fu Keal nombre fe Ja pudo dar, faltando al go-

vierno político , que Je tocaba 5 y íi en el tiempo de la di-

cha aufencia dexo TJieniente ? y ÍI JJevó el faJario el

diclio tiempo i digan , y Ciq.]i razón , fegun eftá pre-

venido , <Scc.

14 Yíifaben, que el dicho Corregidor, ó Alcaldes De comif-3

Ordinarios , 6 fus mugeres , ó familias por si , o por nía- lion.

no de otras perfonas , direde , 6 indirecle, han tomado
cohechos , dadivas , d aceptado promeíías , ó prefentcs

de dinero ,
joyas , vellido , comida 5 11 otras cofas de

pleyteantes , ó que eftaban para ferio ,6/1 han pedido,

6 tomado aJgun intereífe por hacer, ó dexar de hacer juf-

ticia 5 digan como ella advertido para dar razojí , &c. £^ ". tit. 6.

1^ \ íi faben , que hayan entrado ( con dolo de ad-
^^,| jjj^ ^^

miniil;rar jufticia ) á perfuadir , o comunicar alguna mugcr;
i^ccopil."*

o fi han ellado amancebados p¡..blica , 6 fecreraraeníe 3 ój^ j^^ ¿j^
íi han hecho fuerza á alguna muger , con eícandalo de

^¡^^ y l^y
los vecinos. ^ Y g^ ^^

2^'

^6 Y íi fabeii , que el dicho Corregidor, y Alcaldes
^¡[3, ^^ ;^g_

hayan fido Abogados , Procuradores , o ioliciíadores de copiíac.
pleytos , y caulas agen as por fus amigos 5 y íi han llevado [ ^ j, t, ^ w
algo por ello 5 yíipor las execucioncs han llevado mas ^^ Ivecon,
derechos de los que fe debían , llevando dos décimas de l^ jq. t.

los derechos , que perreneciaii al Efcribano , ü otros Mi-
nilh'os , por concierto hecho con ellos , ó íin el 5 6 íi el

dicho Corregidor ha llevado mas íalario del que Je pertene-

"cio , ü otras dadivas del Cabildo prefupueílo algún moti-
vo , ó lili el 5 digan , y ¿Qii razón , fegun fe previene en
la fegunda pregunta.

27 Si íaben , que hayan tenido Theníentes , ó AJgua- L. ^. {jf^ ^_
ciles vecinos, 6 naturales del Lugar donde exercen her- deel Jíb.?,
manos , ó cuñados , ó parientes dentro del quarto í^radoj R,ecopíJ.
o fi han permitido á los tales ular mal de fus oiicíos , llevar L, g. r. 6.
mas derechos de los que les pertenece , ó cohecharfe , y dedicho 1.

íi han ilevadp aífeíforias , ü «¿ereciios de villas de los pley-.

tos
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tos para las fentenciíjs , o fi han fico arbitros , ó recibido

coiiipromilíos en los pleyros que ante ellos pallaban j di-

o-an
5 y den razón , ccc.

L. i.t. 10. -8 Si faben, que hayan llevado penas de Cámara en

iib. 3. Re- Jospleytos, que aun no eítaban fenteuciados , ni las fen-

copií. tencias palladas en cofa juzgada , ó fi de las penas julla-

L. 5. 27. t. mente aplicadas a la Cámara, ó á otras Rentas Reales,

6. lib. 8. han llevado alguna parte , ó íí de los repartimientos de co-

Recopil. ías de comer , 11 otros algunos , han tomado algo á coila.

L. 2. t. 2<5. de los Pueblos , ó li de la condenación , que debia hacer-

lib. 3.Re- íe > hicieron moderación alguna en perjuicio del derecho

copil. de la Cámara , gaítos , u otros caudales á quien fe lo da

la Ley í ó fi los bienes , que pertenecieron á dicha Cáma-
ra , y o-aftos 5 ü al Fifco Real , fe vendieron en menores

precios del de fu valor, haciéndoles taífar afsi , ó rema-

tándolos de hecho , ó para si por tercera perfona , ó pa-

ra otro por amiftad ,
parcialidad , ó interéíTe

, y fi fo-

bre lo uno , ü otro hi^n hecho algunos conciertos , e igua-

les j ái^dLii
, y den razón , como eiU prevenido en la fe-

guuJa pregunta , Scc.

L 1 1. y 12. z) Si faben, que hayan llevado los defpreces , ó fan-

t. 5. lib. 3. gre fin pertenecerles , ó la pena del homicidio, quando
Recop y I. el delito no era de pena de muerte 5 y fi en las caulas de
i.t. i5?.i.8. amancebamientos fe executó primero la pena del mar-
Recopil. co , que la del deíHerro , y fi guardaron las Leyes del Rey-
L. 20. de no, olas moderaron en las penas , ó conmutaron unas

ToledvO, y en otras , fin gravifsimo motivo , ó fe compuUeron con las

dichal.27. partes antes , ó defpues de fentenciar , porque no apelaf-

del tit. 6. ítn.^ di^-an, y den razón , íegun eítá prevenido en la fe-

gunda pregunta , &c.
L. 1. 1. 5.1. 30 Silaben, que él dicho Corregidor, ó Alcaldes

3. Recop. han arrendado oficios de la jurifdiccion , como Ion : The-

nencias , Alguacilazgos , Alcaydias , y otros , ó por pre-

cios lixos , ó por parte de fus derechos , para que fuelíen

contribuyendo , ó fi han hecho conciertos con algún Efcri-

bano , dándole caufas porque les de alguna parte de lo que

á el tocare 5 digan
, y den razón con ei'pecíalidad; dcc.

31 Si faben , que el dicho Corregidor , ó Alcaldes hm
per-
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permitido Jabar tonts

5 y cafas fuertes en fu Jurifdiccion, Dicha ley

lili licencia de lu Mageílad , y íi de las hechas refuJtó algún z. t. 6. iib.

daño, ó perjuicio ala República, y á la paz, y quietud 3. Recop.
Át\ Pueblo , y íi de ello le ha dado quenta , ó no al Con-
fejo j y fi el dicho Corregidor , durante fu oficio , ha com-
prado aJguna heredad , ó comprado , íi labrado cafa en
lugar de fu jurifdiccion, ó ha tenido por si, ó por otras per-

íonas trato, o grangería en empleos, o mercaderías^ digan,

y den razón , fegun la prevención de la fegunda pregunta.

32 Si faben , que el dicho Corregidor , y Alcaldes han
tomado de los Mefones , íi otras partes ropa, camas, ÓL. ai.t. 5>.

cofas de comer 5 fin pagarlo en contado , ó fi han tenido Iib. 3.Re-|

en fus cafas criados para que denuncien de los delitos , en copil.

cuyas condenaciones tengan parte
, y fi les han llevado al-

guna parte de la qiieá los tales criados tocaba por denun-
ciadores , ó pagad oles falario con las dichas partes de de-

nunciador , ó procediendo de oficio , fe aplicaron para si

Ja parte que havia de fer del denunciador , dexando de

aplicarlo á la Cámara j digan , y den razón , fegun la pre-

vención diclia , &c.

33 ítem, que cofas notables , bien, ó mal hechas,

hayan obrado en la adminiítracion de fus oficios , en fer- L. i.t. 7. 1,

vicio :? o de fervicio de fu Mageltad , y de la República, 8. Recop.
vecinos de efta jurifdiccion , en daño , ó provecho de lo L. 4. y j'-t.

uno , ü otro , como , y en que cafos , dando razón en- 3. Iib. 7.

tera de fus dichos , (Scc. Recopü.y
A ellas preguntas fe pueden añadir las demás , en que otras,

conforme á las Ordenanzas de la República , eftylo de

^Audiencias, ó por otro accidente, puedan los Jueces haver

faltado al cumplimiento de fu obligación , &c.

PREGUNTAS PARA FE INTElQUATRO Sy

Regidores , y Jurados,

TT" Sí faben , que los Veintiquatros , o Regi-

^ "T X dores , y Jurados , u alguno de ellos,

han tenido á un tiempo mas de un Reginn'ejito en el Lugar,

o han tenido la Efcribania del Juzgado ordinario , o íi ef-

tan
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tan padre 5 y hijo en el Ayuntamiento , ó íi íirven á Seño-

res 5 ó llevan otro falario alguno í ¿\^3íi\ , y den razonj^

con la prevención de la fegunda pregunta , &c.

35- Sifaben, que en los Cabildos, y Ayuntamientos

han guardado fecreto en las cofas que lo requieren , y íi en

el diítribttir los votos fe han dexado llevar del interés, dan-

dolo por el , ó por complacer al deudor , amigo , ó par-

cial
, prefiriendo eftos fines al beneficio publico , afsi en

elecciones , como en otros calos 5 digan , y den razón,

como eftá prevenido, &c.

3 (5 Si faben , que hayan fido afsiílentes en fus oficios,

vifitando las Carnicerias , y Pefcaderias , Plazas , y de-

más partes de comercio , dando poftura? juftas , y no ex-

cefsivas á los mantenimientos , íin fubirlas , ni baxarlas

por fines particulares 5 ó llevados de algún proprio intereíTe,

o íi lo han pedido , íi llevado por dar las dichas poíluras

comunmente, ó heclio concierto porque fe crezca el valor,

y en todo han cumplido con la obligación de fus o{icios,m.i-

jando por el fervicio de Dios , y del Key , y bien publico

de los vecinos 5 digan
, y den razón.

Si íaben , que hayan , ó alguno de ellos vivido con
Señores , Prelados , ó Cavalleros Particulares , o con
otros Regidores , ó perfonas que tengan voto en el Cabil-

do 5 llevando falario , u ración , ó íi alguno ha refumi-

cio Corona , ó ha íido Abogado en caufa que eftuvieffe

pendiente en el Cabildo por apelación
, y íi yendo á la

Corte 5 ú otras partes donde tenia negocio proprio , ha
llevado falario de efta Ciudad , o Villa por algún negocio

de ella j digan , y den razón , como eftá prevenido.

38 Si han tenido allegados parientes , ó amigos, ó
parciales , obligándolos con favorecerlos con las Juíticias,

moderando en ellos los repartimientos , y efcufandoles de
alojamientos de Soldados , y de carruages , marchas , y
otras cargas comunes , cargando en efíio á los demás , y
en efpecial á los pobres , ( que fon de ordinario quien pa-

ga eílos exceíTos ) y íi por algo de efto han llevado , u pe-

dido algún intereífe , ó recibido (da,divas j digan y den ra.-

zon, como eftá prevei\ido, • i.~-.:."
^

X
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59 Yíí faben, que hayan fulo regatones ¿t mauíeni-

mientos , óíi han vendido fu pan vino , aceyte , y otros

jTiantenimientos , y baftimentos , á mayores precios que

los ordinarios , ó íi han eítancadolos ,
procurando cjiíc los

demás vecinos no vendan , o han hecho los dichos eítan-

cos para otras perfonas , por amulad , o interés proprio,

y fi ( validos de la niajio poderofa de Capitulares) han co-

mido fus ganados las viñas , panes , montes , y otros paf-

tos de los vecijios , íi del Cabildo , impidiendo que los

denuncien , y h lo hacen no pagando las penas , ni da-

ños j digan , y den razón , con la prev^encion dicha.

40 ítem 5 li faben que han arrendado por si ;> o por

interpoíitas perfonas rentas algimas de Proprios, Poíito , y
de otros caudales públicos de eila Ciudad, ó Villa, ó íi

han fido fiadores , ó abonadores de los Arrendadores de

ellas 5 ó fi han tenido alguna parte, ( á que llaiman aper-

ceria ) ó fi han ufurpado algunas tierras , o eítorvado que

fe hagan diligencias contra quien las tiene j y digan , y den

razón , como ella prevenido.

41 Y íi faben , que en las comifsiones que les encargó

«1 Cabildo fobre algunos arrendamientos , y adminiílra-

cion de bienes de Proprios, Poíito , y otras , han cumpli-

do con fu obligación, o faltando á ella, han cometido al-

gunos fraudes , ó permitidolos por algún inteíTe de marave-

dís ,
parentefco, o amiftad 5 y li en las comifsiones de ape-

jaciojí determinaron las caufas en el termino de la Ley,

cumpliendo con ella , ó fueron negligentes, y fi faltando

a la juílicia , caufarcn daño á las partes i digan , y ^tn ra-

zón , como fe previno en la fegunda pregunta , dcc.

42 Y íi faben , que hayan cumplido en la adminiftra-

cion de los bienes de los Proprios , y Poíito j y otros cau-

dales públicos , con la forma , que fe da por Leyes de ef-

tos Reynos , ó íi las han quebrantado 5 y íi han acordado,

que fe viliten los términos, Deheffas , veredas , cañadas,

caminos,y entradas del Lugar,y que eílén empedradas,y lim-

pias las ca!lts,y plazas,y que fe tómenlas quentas de la Re-
ceptoría de la Caniara,y gallos,y obras publicas,y las quen-

tas de los Propriosj,yPoíicü,y otros caudales publicos^y fi han,

he-
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hecho repartimientos entre si á colla de losPropríos, de

galJiíias, y otras cofas de comer ea fiellas , y regocijos

liiperfluos 5 y fi en tiempo de lutos han tomado á mas
de dos mil maravedís cada uno , librando para eftas , y
otras cofas indebidamente j digan , y dbn razón , como
eltá advertido.

L. i.t. í-.I. 43 ^' fi faben , que han cumplido con la obligación

3. Recoi). ^^ ^^^ oícios 5 ó íi con ellos han tomado ocaíion para tra-

tar mal de obra , ó de palabra á los pobres , ó para fervir-

íe de ellos , deteniéndoles la paga de lus jornales , ó alzan-

dofe con elJa , ó íi han cometido algunos delitos , ó he-

cho amenazas de cargarles en los repartimientos , ó aloja-

mientos , ó íi les han pedido , ó llevado algunos mara-
vedís por aligerarlos en ellas , u otras cargas j digan , y
den razón , &c.

' Puedenfe añadir aqui mas preguntas , fegun el eftylo

délo que conforme á ordenanza, ufo, y collumbre eftu-

viere á cargo de los Capitulares.

>¿ PARA ESCRIBANOS DE CABILDO ^ T
Públicos.

L. 8. yi5>. ^ . Q I faben , que los Efcribanos de Cabildo han
t. 7. lib. 5 . "Tr O ufado fus oficios bien , y fielmente, cum-
Recopil. pliendo con lu obligación , afsiiliendo con todo buen zelo,

y cuydado á ios AyuntamientoSj^efcribiendo lo que fe coa-
tiere , y vota , y lo que le refuelve coa toda verdad, y
guardando fecreto , y fi han dado buen delpacho á los que
tuvieron intervención , fin haver llevado derechos algu-

nos de las Efcrituras , y demás Autos , que tocaron á lu,

Cabildo ,ni á los pobres , ni llevar falano á Iglehas , Mo-
naílerios , ni á otras Comunidades, jii períonas , y de

las caulas de pena de ordenanza, y de mil maravedís aba-

xo , fulo medio real de derechos , o li en a]o;o han contra-

venido j digan
, y den razón , como íeprevino en la fe-

gunda pregunta.

45 Y li laben , que haya tenido libro enquadernado,

y numerado de pliegos del fello quarto , donde fe efcribau

los

V
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1

los Acuerdos , Carias , Ordenanzas , Ercriiuras , Padro- L'4)' ^' -)"•

nes del fervício ordinario y extraordinario , y otras colas 1.4.Recüp.

del Cabildo , y otro para los Depofitos de eí1:a Ciudad, óL.z^.yaí.

Villa, y G han vivido con Prelados, ó CavalJeros, por t.25. lib.4.

falario , ó ración , y íi han tratado en empleos , ó gran- Ivecopil.

gerias, ó Tiendo recatones de mantenimientos , ó han íi- L. 20. t. 3.

do Arrendadores por si , ó por interpoíitas perfonas , de hh. 7. Re-
las R.entas de los Proprios , y de otras Rentas

, y cau- copil.

dales públicos , fiadores , ó abonadores de ellas , digan,

y den razón

.

46 Si faben , que los Efcribanos de Cabildo , v Publi- L.i r.V 12.

eos, en las Efcrituras publicas, Teilamentos, y otros Con- t. 8. lib. i.

tratos , han procedido con tanta reditud , y fidelidad, con Recop. y
Ja folemnidad de tcliigos , forma de otorgamiento , y de- otras,

más cofas prevenidas por Leyes de ellos Reynos , guardan- L.i2. r. 11.

do en todo fu tenor, y forma, fin cometer fraude, ni falle- lib. j.Re-:

.dadal¡>una vfienal2:un Contrato han fometido al2;unLe2;o copü*
á la jurifdiccionEckfiaíl:ica,u fi han puefto juramento en al-

gún Contrato de cofas profanas/j fi han hecho aigun ufura-

rio,íi de cenfo,con mas réditos de veinte milmrs. el mular,
íi de arras , en mas cantidad de la decima parte de los bie-

nes del que las da , ó promete , ó en que el hijo de fami-

lias, o el menor , compren fiado , fin licencia del padre,

ó Curador, ó en que el Labrador fie á fu feíior - o renun-
cie fu privilegio , ó fe fometa contra la difpoficion de la

Ley , ó puefco en eífas Efcrituras juramento para aíTegu-

rarlas , ó fi los tales Efcribanos han afsiftido á los Jueces
Eclel'iaíticos contra Legos en caufas profanas 5 y fi han da-

do á las partes traslados de {\:,^^ Contratos , fin moleftia , ni

"detención í ¿^x'^^w fobre cada cofa , y ^^n razón, como tf-

tá prevenido en dicha ftgunda pregunta, &c.

47 ^\ faben 5 que los dicJios Efcribanos, en los pro- L. 2<7. t. 6.

cellos Civiles , y Criminales , y en las Efcrituras , han lib- 4. Re-
pueflo al fin los derechos que llevan , y los de las Julticias, copil.

dando fee de ello , ó que no los llevan
, y firmándolo ; y L. 2p. tít

ÍI han fiado losproceffüs á, los litigantes,y á eiia caufa fe per- 25'. lib. 4
dio algún pleyto , íi hoja j y fí han tenido libro de cono- Recopil.

cimiento j ijumeradas las hojas doade fe efcriben ios reci-

bos
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bos de los pleytos que llevare el Abogado, íi Procurador

del Numero 5 y íi eti los diches proceíTos han examinado

los teftigos por si , y íin fiarlo á fus Oficiales 3 digan , y
áhn razón , d<.c.

L.I3. V i<?. 48 Si faben , que los dichos Efcribanos tienen Regif-

t. 2 3-.íib.4. tros de pliegos enteros del fello quarto , juntos , y enqua-

Recopil. y dernados , de cada año , donde han efcrito por extenfo

otras. todas ias Éfcrituras , y Contratos que fe han ofrecido , le-

veníiolasá la letra á los otorgantes , y íalvadas las enmien-

das 5 con fus dias , mes , y año , firmando las partes , o

un teftigo por ellas , en fin de cada año hapuello teltimo-

iiio fignado 5 y firmado , de que las Éfcrituras de aquel

Protocolo fe otorgaron por las partes , y en los dias que
refieren 5 y fi al otorgarlas fe tomaron en minuta , hacien-

do que las partes las firmen en blaiico 5 fi fiados en dichos

membretesjhan dado traslado autorizado^y fi han ufado de

caracteres, ó abreviaturas en partes importantes, como fon

en nombres de contrayentes,teíligos , tiempos , lugares , ó
cantidades , ó por lo menos , no fiendo las abreviaturas

muy fáciles , y comunes , y que no puedan dar otro fenti-

do diferente i digan , y den razón , como eflá prevenido

en la fegunda pregunta.

L.i7.t. 15'. 4P Si faben , que defpues de dado un traslado de una

lib. 4. Re- Efcritura
(
guardando en él la forma , y genero del papel

copil. feilado , que la Ley difpone) han dado fegundo , fin licen-

L. 24. t. S. cia de Juez competente ; y íi en los Autos judiciales han

lib. z. Re- hecho alguno fin que la parte lo pida , ni el Juez lo man-
copii. de 3 y fi por mal ordenado el proceífo fe ha ocafionado al-

L. <5. í. z. 1. gan daño á las parces , ó fe han hecho perdidas algunas

7. Recop. Éfcrituras , ó Autos , ó han dilatado los pleytos , porque

y otras. tengan moleftia las partes , ó valga mas derechos , ó por

L. <6. r. 5*. complacer algún parcial , ó por odio , ó mala voluntad,

lib. 2. Re- digan , y den razón , (5cc.

copil. 50 Y fi faben, que hayan férvido fus oficios por fobf:

titutos , II hecho arrendamientos de ellos , cobrando inte-

relTes , fin tener para ello expreífa licencia de fu Mageíladj

ó fi han encubierto algunas caufas , ó denunciaciones, con-

certandofe con las partes , 9 denunciadores j para que no
fe



y de KeJidencUs. Lib. IK 433
Te íígan j o íí han dado confejos como Abogados -, o reve-

lado las probanzas antes de la publicación j y n en los di-

chos de los teíiigos de probanzas han hecho membretes , y
que lo5-Xeíligos Hrmen en blanco , para llenar defpues la

declaración , fin que la vea quien la hace ; y fi en las cau- '

ías que ante ellos pallan , han íído depofitarios de bienes,

u mrs. de las partes 5 digan , y den razón , 8cc.

51 Y íi faben 3 que en los derechos que han llevado, L. 13. r. p:
han guardado el Arancel Real , fin exceder í y fi han re- lib. j-Ke-»
;cibido dadivas , íi promeíTas de litigantes , por hacer cofas copil.

indebidas 3 y fi faliendo del Lugar á algunos Autos de exe-
cuciones, ü otras cofas, han cobrado un folofalario, pror-i

jrateado entre todos , ü lo han cobrado por entero de ca-

da parte i fi efte exceífo fe ha cometido muchas veces ; di-

gan , y den razón.

Sz Y fi faben
,^
que haya otorgado alguna Efcritura, L. 1

3". i. ^¿
por la qual una , ó mas perfonas pongan bienes en cabe- Üb. <. R,e-;

za. de otro , en perjuicio de la Real Hacienda , adminif- cop.
tracion de la jufticia , fraude de las Leyes , y en daño de L.16. t. 25;
tercero j y fi de las hechas de eíla calidad ha dado quenta lib. 4. Rc:;
a la JuiHcia dentro de los quince dias primeros del otoro-a- cop.
miento j y fi los traslados que han dado de los pleytos por L. 14. c. 2í

apelaciones , los han corregido con el original 5 y fi los lib. 6. Re-
han dado diminutos j y fi han hecho Efcrituras , en que e! cop.

Hijodalgo renuncíela preeminencia ¿e no poder (er prefo L.2. t. 2 c';

por deudas í y fi los dichos Efcribanos , ó alguno de ellos lib. 4. Re-i'

han ufado fin eftar examinados ; y citándolo , ha fido an- copil. y
tes de prefentar el titulo de aprobación en el Ayuntami.en- otras.

to 3 digan , y den razón , con la prevención diclia.

PAMA ALCALDES DE HERMANDAD.

^ 2
QI faben

,
que los Alcaldes de Hermandad han L. i. t. i^i

J J O ufado 5 y exercido fu oficio bien
, y fielmen- lib. 8. ^^

te , rondando los campos , y términos de dia y y át no- copt
che 5

procurando inquirir los delitos
, y infultos de los ca-

fos de Hermandad , como fon, incendios, robos, fuer-i

zas , falteamientos de caminos , y mv^eíics cí; e^os , he-
Ée '-*-- ' - ^
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rielas dadas en el campo alevofamente, ó á traycion, y por

aífechanzas, ó haciendofe por robar , o forzar, delito de

cárcel privada5prírion he.cha por propria autoridad5fLiera de
en los cafos permitido.s por Ley.

L. 32.1.13. Es también cafo el incendio 5 y quema de cafas , ví-

lib.S'Rcc. ''as 5 mieíTes, y otras heredades , en dolo , y en derpo-

blado 5 el matar , herir , ó prender los Ohciales de la Her-
mandad 5 y los Miniftros , y Menfageros 3 y íi haviendo-

fe delinquido en dichos cafos 5 procedieron en conformi-

dad de las Leyes de eftos Pveynos , haciendo juílicia á Jas

partes j o íi la dexaron de hacer , y han hecho moleírias,

y vejaciones por fines particulares , ó por interés , dadi-

vas 5 ü pro mellas j digan , y ^'&i\ razón ^ como fe previc-^

Dicha ley ne en la fegunda pregunta , «Scc.

22, 54 Si faben 5 que hayan hecho algunos agravios fo*

bre no quererles contribuir j y fi lo han permitido á los Ef-

críbanos , y Miniílros > y li han tenido libro en que efcri-

bir las condenaciones de Hermandad j y fi en ellas han li-

brado partidas injuflas , y gaftos que no fe han hechoj

y íí han tomado las quentas fin fraude j digan y y den

L. 2.t. 7. 1. razón ^ ¿ce.

í- Kecop. $$ Y íi faben
5 que hayan difsimulado con algunos

c-ue hayan cometido algunos de los delitos de Hermandad,
prír amiílad

, parentefco ^ ó interelfes , ó fi fe han alarga-

do á Conocer de caufas , que no fon dc dichoS CafoS dc
Hermandad , y el motivo que para ello pudieron tener5

digai-i 5 y den razón.

L.f t.^.p.

6. y otras.

PARA PADRES DE MENORES,

^ r QI faben í que Jos Padres de menores , que ha
j^ O havido en efta Ciudad, ó Villa, han teni-

do cuydado de moftrarfe parte , luego que muere el que
dexa menores , y íin dar lugar á las tranfportaciones de
bienes, (que el tiempo ha hecho precifdS ) ha peiiido , y
becho fe haga el Inventario de bienes , no embargante el

terniino que da Ja Ley
, pues ^{{>i debe entenderfe foJo coa

los mayorei», y fi ha tratado luego de la partición , y de
poner
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poner en tutela lo que á Jos menores tocare

,
para que re-»

tlitíie 5 ó ya con Jos frutos de Jos empleos Jicicos, ó con
Jas veintenas j y por no Jiaver procedido con toda vigi-

lancia 5 fe les lia feguido aJgun daño á los menores 3 di-,

gan 5 y den razón.

j-/ Si faben , que en el nombramiento de taffadores de
Jos bienes , los dichos Padres de menores procedieron lim-

pia 5 y defintereífadamente, feñalando hombres inteUgen^.

tes 5 y de buena conciencia , que pondrían los bienes en
fu valor verdadero , fin fraude 5 ó íi le huvo en dicho nom-
bramiento 5 concertando , que fe minoraífen por particu-

lares fines 5 e intereífes de dichos Padres de menores^ com-
placiendo á los demás herederos mayores j á'i^?in

, y ^i^n

razón , y el daño que fe puede feguir á los menores.

í 8 Si faben, que en la adminiítracion de los bienes de h, i. tit.7,

menores huvo algún fraude , arrendándolos en baxos pre- y otras»
cios, por dadivas hechas á Jos dichos Padres de menores,
o por tomarlos algún pariente iuyo , ó por fer el arrenda-
miento para los dicJios Padres de menores , ó parte de
ellos, por promelfas , ruegos, ó parcialidades 5 y íi tn.

los nombramientos de Tutores procuraron paga , y por
ella fe contentaron con fianzas muy cortas , an-icígando
el caudal de dichos mejiores , ó jiombraron perfonas de
Jas prohibidas , como fon , la madre calada fegunda vez,

ni otra muger , que no fea m.adre , ó abuela , el Obiípo,
el ICeligiofo , los deudores de los menores , los CavaJle-
ros , los mudos , los fordos del todo , los menores , Jos

que han tenido adminiftracion
, y no han dado quenta de

ella, ni los Recaudadores de Rentas Reales i digan, y
den razón , como eftá prevenido , &c.

S9 Si faben , que por permitir fe dielfe/i algunas libran-
zas juftas, para vellir , y alimentar á los menores, hayan
pedido algunos intereífes, y que por ellos hayan hecho dar
libranzas indebidas , é injuftas , y venido en que fe paífea
en Jas qucntas , y han procurado confervar Tutores, ma-
los Adniinillradores , y difipadores 5 digan , y den razón,

como elU prevenido , d:c.

éo Si lajbi^n, que dichos Padres de menores cobran el

£e t cau-
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caudal de ellos , con pretexto ele que es de orden de los

Tutores j y íi han cumplido con la obligación de íu oficio,

que es zelador^ y como Fiícal por los menores , cuydando

de todo quanto puede feries de aumento í ó li han hecho

Jo contrario , ayudando á diíipar el caudal que tienen j y
íi en las particiones han hecho íe les taííen mas derechos

de los que le tocan : y íi en los demás Autos , quentas
, y

€ncargamicníos los han llevado j y por omifsion , culpa,

ó negligencia Tuya han tenido los menores alguna perdidaj

digan 5 y den razón,

PARA LOS PROCURADORES.

/r ^ QI faben , que los Procuradores han ufado fus
^^ O oficios bien, fiel, y diligentemente, ó íi

por defcuydo fe perdió el pleyto de fus partes j y debien-

do feries legales , han prevaricado , ayudando á un tiem-]

po á entrambas partes , o revelando el fecreto de fu parte

á la contraria , ii dexando paíTar de cuydado algunos tér-

minos , íi de hacer otra diligencia neceifaria , por nromef-

ías , dadivas , ú otros intereífes j y íi han hecho fin Abo-
gado peticione»: de dí^manda»; , ó interrogatorios , contra

lo diípuefto por Leyes de ellos Reynos j digan
, y den ra-i

2on , fegun eílá prevenido en la fegunda pregunta , &c.
6z Y íi faben, que tienen libro de quenta, y razon,^

donde la tengan de los pleytos , en que tienexi poder , y
donde apunten el eílado

, que vá teniendo cada uno , para

íaber cada dia lo que deben obrar j y fi haviendo recibido.

dineros para el Abogado , ó Efcribano , fe han quedado
con ellos , ó han llevado mas derechos de los que les to-

can 5 fegun el eftylo de Audiencia3 digan, y den razón, 6cc.

PARA ALGV A C I LE S.

, _ /r^ QI faben , que el Alguacil Mayor , y Ordina-«

^/ ^ y 7' ^y O rios , han hecho bien, y fielmente íiis oíi-
tit.23. nb. ^.¡Q5

^
precediendo cortefmente , 6 íi con malos tratamien-

g^. Kecop.
tv§ i]^¿ ÚíÍB-49 » y ofendido á 195 í^eos , ó forzado algu-J

na
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na mliger 5 ó ciifsimuJando amancebamientos j y otros de-

litos , y pecados públicos, ó íi teniendo mandamiento
contra alguno , le han dexado de prender , por amiilad,

ruegos 5 dadivas, ó temor, y íi no teniéndolo han prefo

algunas perfonas , fin hallarfe en fragranté delito j y íi por
dichas dadivas, interés , ó miedo , lian dexado de feguir

algunas denunciaciones , complaciendo con ello algunos

Particulares , o Cavaileros 5 digan , y den razón , como
€Ítá advertido en la fegunda pregunta.

54 Si faben , que no han guardado ei orden de los

mandamientos , y Tacaron los bienes del Lugar , donde
eran vecinos los dueños de ellos , y aue llevaron ios dere-

chos de las execuciones , y AqI camino enteramente de ca-

da uno 5 y fi han cobrado las decimas primero que el prin-

cipal í y por no haver executado alguno de los manda-
mientos , la parte dcxó de cobrar, ó de alcanzar juiticia;

digan
, y den razón , &c.

6^ Sí faben , que dichos Alguaciles han fido remÜTos
en rondar de dia, y de noche , y en a,cudir á los fuegos,

riñas , y donde fe cometen otros delitos , y a la geiite,

quieta , y fegura han defarmado antes de la queda , ó
donde no la hay , de labora acoítumbrada , y les han
pLieílo defpues por reícate las armas , íin haver dado cuen-
ta al Juez 5 y fi han callado , y difsimuiado los pecados
públicos

, y de efcandalo , y otro(« delitos dignos de re-

medio , por dineros , amiílad , refpetos , y otros fines

particulares fuy<->i , y han cobrado la parte de denuncia-

dor antes de fentenciar las caufas 3 digan, y dea razona

como ella advertido , occ.

PARA LOS ALC AY DE S.

/f/r QI faben , que los Alcaydes de la Cárcel han
^ ^ O ufado fus oficius bien , y fielmente , tratan-

do bien , y con blandura á los prefos
, que han eitado á fu

cargo ; y por culpa fuya , ó poco recato , fe han ido algu-

nos de la prifion , y con la mano de Alcaydes , han forza-

ido 5 ó gozado algti^ia píela , ó facandola de la Cárcel pa-

Ee 3 ra
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ra que fueiíe á dormir con alguno : ó permitidolo en \ti

Cárcel , por aniiílad , paga , ó por otros interelTes fuyosi

díí^an
5 y den razón, &c.

6j Y íi faben , que por dexar ir á dormir , ó á comer
los prefüs fuera de la Cárcel , han recibido dadivas de di-

nero 5 y otras colas , ó han apremiado demafíado los pre-

fos j porque les contribuyan
, y han llevado derechos, de-

maíiados , mas de los que el Arancel áti Reyno los feña-

la ,
quitándoles prendas de veíh'r por ellos , y íi los han

llevado á los pobres , ó al que fue prefo fin mandamiento,
ó de ios que fueron dados en fiado ; digan , y den razón.

68 Y fi faben , que dichos Alcaydes hayan tenido el

Arancel de los derechos en parte publica de la Cárcel,

¿onde todos le puedan ver , y libro de entradas , y faiidas

de preíos , donde efcribir quando entran
, por que ? y por

que, mandado ante quien es la caufa, y el dia que falen,

y íi han tenido fiempre limpia la Cárcel , ó fe ha férvido

át los prefos , y galtadoles fus limofnas , y las condena-
ciones 3 que fe les aplican , y fi han tenido tabla de juego

de naypes , y otros prohibidos en las Cárceles , y han he-

chado barajas
, y lacado barato i digan , y den razón , (Scc^

PARA MATORDOMOS , Y RECEPTORES,

/r_ oí faben, que los dichos Mayordomos de Con-
^J7 O cejo, ó Iveceptores de Proprios, y otras Ren-

tas Reales , y Depoiicarios del Pofico , iian fido cuydado-

fos en las coDranzas de fu cargo , haciéndolas a tiempo
, y

cumpliendo con fu obligación , ím dar ef^eras por interés,

y no haciendo extorfiones , porque le ofrezcan algunas

dadivas, ni por complacer algunos parciales, ni vengar

pafsiones proprias , o i i a:i:\ (vÁo tan negligentes , que por

íü omiision le haya perdido aígaña parce de Rentas j ái^

gan , y den razón.

t. 14. t. 7. 70 Y It faben, que hayan cometidr) a/gun fraude en las

lib. 5. Re- cobranzas ,
pidiendo m^as cantidad de la que fe debe , o

copilac» han pedido, y llevado a'gana cantidad por pagar algunas

libranzas^j y eii las quenUis han. dado, en data algunos ^.lí'

tÜS.
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tos fupueílos 5 ó hediólos ellos mayores en la cantidad,

jio lo haviendo fido en la realidad ', y fi por tener ei dinero

empleado en fus ufos 5 y caudal , no fe han pagado á tiem-

po los tributos , 6 deudas de la obligación de ella Ciudad,

o Villa , y por ello , 6 por la retardación de la cobraiiza

han venido cxecutores , y cauíado muchas collas , y fala-

rios 5 haciendo que fe librejí , y paguejí del cuerpo de las

rentas, quando era folo de fu cuenta , y obligación, di-

gan , y den razón , &c.

PARA LOS FIELES BE RENTAS.

S'
^^^^I iaben , que los Fieles de Carnicería, y otras dicha Ley

/ ' O Rentas, hayan afsíftido con puntualidad á ^i.
Jas Romanas de la Carnicería, y Pefcaderia , y á la de

Jas Frutas
, y otras cofas , citando á horas competentes,

cumpliendo con la fidelidad , entereza
, y demás ufo de

fu oHcio , con la obligación de él , íin perdonar , ni mo-
derar derechos algunos , ni baxar cantidad al2;una délos
pelos 5 ó fi faltando á eíto , han procedido negligentes , y
defcuydados , dando lugar á fraudes , di 1 simulándolos , y
ayudándolos , ó permitiendo pefos falfos , y malos man-
tenimientos , íin denunciarlos , ni dar cuenta á la Jufticia,

por amulad , interés de maravedís , y otras dadivas , y ít

han llevado derechos demaíiados , y en mas cantidad de

Ja que efcriben en los libros de la fieldad ; y en los dere-

chos que a ellos tocan por fu oíicio han excedido de los que

Je deben j ó facando por fu autoridad algunas multas , y
embolfandolas, ü cobrado condenaciones antes de fenteiir

ciarfe las caufas , digan , y den bailante razón , ¿ce.

JUEZ DE HEREDADES , T GUARDAS.

QI faben , que los Jueces de Heredades (le eíla

/-^ O ciudad, o Villa han rondadolas , y velado-

Jas continuamente , procediendo con toda reótitud , y en-

tereza contra los que talan , y cortan
, y contra los due-

ños de los ganad^s^que fe han hallado comiendo los ^aftos,

Ee 4 y
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y frutos 5 afsi en las Heredades de viñas , olivares , y áf*

boledas, cómo en los montes , y deheíTas , fotos
, y otras

partes prohibidas , executando las penas impueíras por le-

yes de eicos Re^ nos
, y Ordenanzas de eíta Ciudad , ó

Villa 5 íin moderarlas íin juílifsima caufa , cumpliendo en

todo con la obligación de fu oficio , ó íi han viíto , ó per-

mitido lo contrario , por concierto hecho , ó interelfe que

iian pedido , y llevado en las aprehenfiones de las cortas,

y y de los ganados en los palios , y frutos , ó por dadivas,,

promellas 5 parcialidades, ó parentefcos , faltando á lo

que fe debe en la adminiftracion de la Jufticia j digan , y
den razón, como eílá prevenido en la fegunda pregunta,!Scc.

73 Y íi faben , que las Guardas de dichas heredades,

y montes , faltando al cumplimiento de íu obligación , y
juramento liecho de fidelidad , han difsimulado muchas
cortas , y talas de arboles en dichas heredades , y montes,

y con los ganados , que paftan las yervas , y frutos , y los

han permitido los que pueden , denunciando , y deívelan-

do 3 y definintiendolos
, y ayudado , no hablar de ellos^

cfto 5 por eltár concertados con los que delinquen , ó por

fer Cavalleros , y tenerles miedo , ó por dadivas , y pre-

fentes , caufando mucho daño á la República ,
por el co*

icun interés, y por el particular de los dueños de hereda-

des 3 digan , V átii razón , &c.

PARA LOS PORTEROS,

YV ^^ faben , que ios Porteros de eña. Ciudad,'

/T' -I- ó Villa hayan ufado fus oficios bien, y
fielmente , cumpliendo con fu obligación , ó íi faltandoa

ella han recibido algunos cohechos , ó llevado derecho<=

¿emanados
,
por ir á citar, y emplazar alguno , ó por no

facar prendas , ó han fido negligentes en cumplir los man-
<iamientos , por dadivas, ó parenteíco , ó por temor, ó
facando nrendas , fe han quedado con eilas, y fi han hecho
pri-liones , ó rondas fin orden eípecial , o fi han hecho otra

alguna cofa indebida 5 digan , y dea razón , <Scc.

Y poü las dichas pre'raatas ^ ti dicho feñor Corregí-

dofi^
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Jor 5 y Juez de Reíidencia mandó íe examinen los tefíigos

que han de decir en ella pefquifa , procurando que depon-
gan de cafos

, y perfonas particulares :, en lo que Tupieren,

dando razón adequada para que fe ajufte la verdad , y le

les encargue el fecreto , afsi de lo que fe les pregunta 5 co-

mo de lo que fobre ello declaran , y lo juren ; y afsi lo

proveyó , mandó , y firmó en la Ciudad , ó Villa de tal,

en tal dia , mes, y año , F. Ante mi , F. Efcribano.

Si huviere Quadrilleros de Herm.andad , fe pueden NOTA,
hacer nre2;untas como de Alguaciles , limitándolas á los

caios de fu jurifdiccion ; y lo miímo en otros oficios que
tuviere la Repiiblica ;, legun la calidad de el , y el fia para

que fe introduxo , mirando aue fea fu obligación , y en
que cofas puede haver faltado j y (i feguii las ordenanzas^

ó eílylo de la tierra íe huviere omitido ( en los cargos ex-

preíTados) alguna particularidad 3 fe podrá añadir en una,

ó en dos preguntas, en el lugar de los íugetos á quieii fe

dirisiieren.

Y por lo mifnio fe podrán quitar las preguntas , que
fueren fuperfíuas , fegun el modo politico con que fe ha
governado la República donde fe tomare ia Reíidencia,

dexando efta diípolicion al cuerdo obrar , y difcrecion del

Juez , y Efcribano , que han de tomarla.

Defpues de hecha la publicación de la Refidencia , y
Jas demás prevenciones fobre la elección , y feñalamienro

de teítigos
( que elfo folo ha de fer difcurrido de la pruden-

cia del Juez , y no por efcrito ) fe irán llamando .uno á.

uno 5 y fe irán examinando por el Interrogatorio , al mo-
do , y exemplo del que irá engroílado , lin tomarlos en
minuta , fino efcribiendolo todo en prefencia del teíligo,

halla que fe acabe j y es en ella forma.

SUMARIA DE LA PESQUISA.

, ^ T7'^ ^^ ciudad , ó Villa de tal parte y en tal dia, Dichi».

A 4 mes , y año , el íeñor Don F. Corregidor , y
Juez de Refidencia

(
para la pefquifa fecreta de dicha Re-

fidencia ) hizo parecer ante si á F. vecino de ella. Ciudad,

ó
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6 villa 5 y de el recibió juramento en forma de dereclic(»

y fo cargo de el , prometió de decir verdad en lo que fe le

pregiuitalíe , y de guardar fecreco j y preguntando por el

Inierroí^aLorir , di;io lo íiguieiite.

I A Ja primera pregunta , dixo : Que conoce a D. F,

Corregidor que ha íiao en efta jurifdiccion , y á V. y F. lus

AliniÜros 5 y conoce alsimiímo á los Alcaldes Ordinarios

de Hermandad , Regidores , Jurados , Eicribanos , y dé-

más Oñciales
, y Miniliros contenidos en dicha pregunta,

y á todos ha tratado , y comunicado liempre , y en el

tiempo de elta Refidencia ^ y tiene noticia de ella , y.de

fu publicación í y eíto refponde.

Genera- ^^^ ^^s preguntas generales de la ley, que fe hicieron,

l^es. dixo : Que es de edad de tantos años , y que no es parien-

te 5 amigo intimo , ni enemigo de los dichos Reíidencia-

dos , ni le toca otra alguna de las dichas preguntas , y ^Q'

fea fe liaga , y adminiítre jufticia j y efto refponde.

O diga afsi : Y aunque elle teíligo es pariente, ó amí-

^o particular de F. y F. Kefidenciados , ó enemigo capital

de F. por tal razón , no por elfo dirá mas de la verdad , y
lo que íiipiere

, porque no tiene otro íin , ni interelfe , mas
de que fe haga juilicia , y no le tocan las demás generales

de que es fabidor.

a A la fegunda pregunta dixo : Que fabe que el dicho
Don F. Corregidor , no ha executado , ni cumplido con
los mandatos de la Reíidencia paitada , que fe tomó á F.

Corregidor , fu antecelTor ; porque haviendofe mandado
hacer tal

, y tal diligencia , y que fe obfervaiíe tal cofa,

lio folo no fe ha cumplido , pero el dicho D. F. Corregi-
dor obfervó Jo contrario , y en tal ocaíion en el primero
año de fu Corregimiento , que fue el año de tal , en pre-

fencia de efte telb'go , y de F. y F. vecinos de tal parte,

y de otros , de quien no tiene memoria , el dicho Corre-
gidor hizo tal

, y tal cofa
, que es en contravención de el

dicho mandato j y. elle teftigo fe acuerda de ello muy bien,

por hayer hecho particular memoria de ello , ó por tal cir-

cunftancia que huvo , que le ha obligado á no ponerlo en
plvido i y en quanto lo que de los dichos mandatos tocó x

Jos
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los AlcalJes Ordinarios , ha villo , obfervado fíempre , y
folo un día ( ó noche

)
que le parece ( á lo que quiere acor-

darfe ) fub por tal tiempo ; y en tal año oyó decir efte tef-

tigo á F. vecino de eíla Ciudad , ó Villa , que F. Alcalde

hizo tal cofa, que es contra los dichos mandatos, y eíte

tertigo lo creyó , y tiene por cierto , que ello fue , y pafsó

afsi 3
porque el dicho F. dixo haverlo viíto j y fiendo , co-

mo es , perfona de toda fee , y crepito , y haviendolo

afirmado de villa , no es pofsible ( á fu parecer de eíte it(~

tigo ) que dexará. de fer verdad , y no fabe , que pueda ha.-

ver re faltado de lo uno , ni de lo otro daño alguno , por

tal 5 y tal razón
(
y fi lo huvo diga : ) Y fabe , que de lo

uno , y otro ha refultado tal daño , ó tal inconveniente,

en que F. tuvo tanta cantidad de perdida en tal forma 5 y
es cierto 3 que fi le huvieran obfervado en todo Tos dichos

mandatos , no tuviera la diclia perdida 5 ó daño , por ella,

y efta caufa j y ello refponde.

3 A la tercera pregunta dixo : Que folo fabe de ella,

que el dicho Corregidor , y Alcaldes procuraron fiempre

cumplir con fu obligación , y adminiltrar ¡uíHcía , averi-

guando los delitos , y pecados públicos 5 de que tuvieron

noticia , precediendo al caftigo condigno á la culpa,* y tie-

?ie elte teítigo por cierto , y fin duda , que no fe ha hecho
cofa en contrario í y ii la huviera , lo lupiera eíte teftigo,

y no pudiera fer menos , por haver tenido particular co-

municación con ellos , y lus Míniftros , y con la dem.is

üente de la Plaza , donde todo le dice , v tal vez las accio-

nes buenas fe munnuran , y fi otras razones fe po'tlráa fíáiv

NOTA.

EN efta forma , ó fabíendolo , ó no fabieutiolo 7 (jJk%-

viendolo oido , íe ha de ir difculn-ierido pbi^t^'da'- ui >
gunta de las del Interrogatorio , halla fenecerlo'^V ^or^

que no fe incurra en alguna fuperfliiidad , á'd\ ierro-, 'que H
algún teftigo no íupiere de vilta , oídas , ni preliinipcíoii

cofa alguna particular , ni general, que' fea digna de re-

medio , no le efcriba en la pregunta cofa álg'tína
, y fe

paííe
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palie á leerle otra pregunta
, y otra , y otras , hafta qÚe Té

Jlegtie donde fabe algo ; y entonces , dexando la pregunta

en que fabe , fe dirá afsi : y á la pregunta tantas en nume-;

ro , haíia tal , que fe leyeron , dixo , que no las fabe : y
aunque fe le fue advirtiendo los puntos , que contienen

por menor, dixo fegunda vez , que no las fabe.

Y luego profeguirá en las que fupiere ^ y concluirá di-'

ciendo : y lo que tiene dicho es la verdad , fo cargo del di-

cho juramento 5 y lo firmó , ( ó no lo firmó por no faber)

y lo firmó el dicho feñor Juez F. Ante mi. F. Efcribano.

NOTA.

REparefe , que en eíte dicho , que fe ha puefto parai

exemplar , hay teftigos citados j unos , en lo que eí

teíligo vio 5 y otro á quien o3'ó j y ellos es precifo exami-
narlos en fola aquella pregunta , que es la fep-unda ', y afsi

fe han de llamar , y fu dicho fe ha de poner aparte en el

Quadenio de comprobaciones , de que va hecha mención
en la pradica de Kefídencias 5 y lo mifmo fe hará con ios

demás que fe citaren 5 pero fi el Juez quifiere que diga en
todo , fe pondrá en el Quaderno principal de efta pelquila>

continuando cojí ios demás teíHgos de ella , y acabada,
fe pondrá al pie de dicha pefquifa el Auto íiguiente.

A V T O n E CARGOS.
..: % T7"^ ^^ Ciudad 5 ó Villa de tal parte , en tal dia^

XL mes , y año , el feñor Don F. Corregidor, y
Juez de Refidencia , haviendo vifto ellos Autos , mandó,
que de los delitos , omifsion , y excelfo , que reáiltan de
la pefquifa fecreta , fe formen cargos á cada uno de los

^;*^ 9;íínciados á quien tocan , cada cargo en un capítulo^
con la fuílancia verdadera de el , fegun la refolucion de
los teftigos , afsi principales , como citados , poniéndole
el teftigo que lo dice , en que pregunta

, y á que folio eftáj

y hechos los dichos cargos , fe de traslado de ellos á la

parte á quien tocan 5 y con io que íe jiefpoadieie , ó no,

fe
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íe reciban á prueba con termino de tres , ó quatro días , y
con todos cargos. Y aísi lo mandó , y firmo Don F. Ante
mi F. Efcribano. Dicha ley

Y hecho efte Auto , fe forma á cada uno ( en papel 45". tit. zj*.

de el fello quarto ) los cargos que han refultado contra él, Üb. 4. Re-;

en eíla manera. copil.

CARGOS.

C Argos 5 que de la pefquifa fecreta de la Reíidencia

(
que el feñor D. F. Corregidor , y Juez de ella , eftá

tomando en ella Ciudad , ó Villa de tal parte , y fu jurii-

diccion ) han refultado contra Don F. Corregidor que ha
fido en ella , defde tal año á efta parte , en efta manera.

1 Primeramente , fe hace cargo al dicho F. Corregi-

dor , de que debiendo obfervar 5 y cumplirlos mandatos
de laRefidencia paifada antecedente á elta 5 que fe tomó á

"F. Corregidor , fu antecelfor, no folo no Jo hizo , pero en
quebrantamiento de dichos mandatos , obró tal , y tal co-

fa 3 de que refultó daño á F. en tanta cantidad , por ha-

verle obligado á tal cofa , ó por haver fucedido tal cofa;

y fe huviera tolerado eíte inconveniente con haver execu-

tado el dicho mandato , como lo dicen á la fegunda pre-

gunta del Interrogatorio de la peiquifa fecreta de efta Ke-
íidencia F. teftigo de ella , á folio tal 5 y F. teftigo , á fo-

lio tal 5 y confta de los Autos , ó tefcimonio , que eftán en
el Quaderno de comprobaciones , á folio tal.

SI NO HUVIERE TESTIMONIO :, NI OTRAS^
feráprecifo que haya mas tefligos que lo digan

-_. y ajji^ fe ci-^

taran en el cargo otro j, ü otros dos tefligos ; y fi tuviere

mas 5 fenecerá el cargo con decir ^ y otros ^ y en

efie cafofera fueri^a efeufar la cita de la

caufa y ó tefiimonio.

T TAcefe cargo al dicho Corregidor , de que de-^

•^ JLJ. hiendo adminiftrar juíuicia á quien fe la pí-

áió 5 hn denegarla , ni retardarla , llegando F. vecino áe

tal 3 a poíier demanda a F. ó á dar querella de F. por tal
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cofa 3 faltando á fu obligación el dicho CoiTe|icíor5 n<í

le oyó 3 ni admitió la demanda , ó querella , ni los teíti-

gos que traía para fu comprobación j con que el dicho F.

no pudo confeguir jufticia , como lo dicen en ref^ueíla de-

la quarta pregunta del Interrogatorio de la pefquila de efta

Reíídencia , F. á folio tal , F. á F. tal , á folio tal 5 y otros

muchos.

3 Hacefele cargo , de que ( eílandole prohibido al di-í

cho Corregidor el tomar para sí por fu mano, ni por in-

terpofitas perfonas , bienes , ó rentas algunas de los Pro-«

prios j y otros caudales públicos) faltando á efta obliga-

ción, en el año paíTado de tal , tomó en arrendamiento

( por mano de F. ) tantas fuertes de tierras de labor , ea
tal íitio , u delieíla , haciéndolas rematar á menor precio

del que fuelen ganar , fin dar lagar á que las pujaffen , co-

mo lo dicen ( en refpuella de la pi'cgunta diez y fíete del

Interrogatorio ) F. á folio lal 3 y P,2i folio tal, y F. á folio

tal , y otros.

4 Hacefele cargo , de que ( debiendo mirar por el cau-

dal de los Proprios de efta Ciudad , ó Villa ,
para que no

fe defraudalfen ) faltó el dicho Correg'dor á eila obliga-

ción , y en tal tiempo fe libró , y iiizo que el Cabildo le

libraífe tanta cantidad con tal pretexio , y fue incierto por
tal razón , con que fe dio mal exemplo , y fue motivar
h-audes mayores en el caudal de los dichos Proprios , co-
mo lo teftifican ( refpondieiido á dicha pregunta diez y íie-

J€ } F. á folio tal 3 F. á folio tal , y F. á folio tal
, y otros.

N O T A.

CON ESTOS CARGOS SE HAN BE IR DISCUR-
riendo por todos los demás y qne contra el Corregidor re-

fultaren , y los he pueflo de preguntas y no centinuadasy

porquefe advierta ) que puede fer que en muchas pregnn-f

tas no refulte cargo , y cue/olo le habrá donde rejuíta.

También fe advierta y une van pnefios dos cargos de la

pregunta die'^y fíete 3 y es porque hay preguntas , que com^
prebenden dijeremks de exíejjos , y cada una hace un cuer^
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fo de delito ; y ajji j de una pregunta pueden refultar aosy

tres y y mas cargos.

T ajji j acabados de engroffar los que refultaren contra

el dicho Corregidor , fe fenece con c/ia claufula.

^ "XT" De I'os dichos cargos, el dicho Tenor Don F.

JL Corregidor 5 y Juez de Refidencia , mando
dar traslado al dicho Don F. Corregidor que ha fido en eiia

Ciudad 5 ó Villa , para que reíponda lo que le convinie-

re j y con lo que dixere , ó no , defde luego recibe efta

caufa á prueba, con termino de tres dias , con todos car-

gos de publicación , concjníion , y citación para fenten-

ciar en forma j y \o firmó en tal parte , tal día , mes , y
año 5 Don F. Ante mi. F. Efcribano.

NOTITICACION.

EN tal parte , tal día , mes , y año , yo el Efcríbanaj

lei 5 e notifique los cargos antes de ellos efcritos , de
verbo ad verbum , á D. F. Corregidor que ha íido de ella

Ciudad, ó Villa 5 y la prueba , y cargos de ella en fu per-

íona , de que doy fee. F. Efcribano.

NOTA,
yOR NO /MOLESTAR:, T PORQUE NO ES
neceffario y no pongo los c.jygos de [os demás y puejio que con

efle exemplar fe pueden formar ¡os demás que hufieren re-

fultado ) añadiendo y ó quitando ^fegun elfucejfo;

advirtiendo y que folo pueden dar/e reglas ge-

nerales para la formal.

EN una de las Refidencías , que yo he tomado, fuce-

dí6 5 que no refalto cargo alguno contra un Alcalde
Mayor i y reparando en iwi cafo tan digno de alabar em
eítos tiempos , fe refolvió , que al pie de la mifma pefquifa

fe proveyó Auto , en que fe abfoWió al dicho Alcalde Ma-
yor

5 y fe declaró por buen Juez , y por íi huviere otro fu-

ceífo
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ceíío íeme/ante 5 me pareció no eíc ufarlo aquí , y hadé
íer en eíla forma.

AUTO ABSOLVIENDO.
% TT-^ ^^ Ciudad 5 ó Villa de tal parte » en tal dia>

XJí mes 5 y año el feñor Don F. Corregidor , y
Juez de Refidencia , díxo : Que de los Autos , y pefquifa

íécreta , que fe ha hecho , no refulta cargo alguno contra
Don F. Corregidor , ó contra F. Alcalde 5 antes coníta ha-
ver cumplido con fu obligación en todos los cafos , y co-
fas 5 que ocurrieron ew fu tiempo ; y informandofe fu mer-
ced extrajudicialmente 3 hallo con toda igualdad plena
correfpoiidencia entre los pareceres comunes , y depoíí-

clones de los teíligos examinados en dicha pefquifa. £n cu-
ya confequencia declara 5 que debe de abfolver , y abfuel-
ve de la inftancia de efte juicio de Reíidencía al dicho D.
F. Corregidor, y le declara por bueno , limpio, y redo
Juez- 5 y merecedor de que fu Mageitad le haga merced,
j^remiandole el zelo 5 con que en eíte oEcio le ha férvido,

u ocupándole en otros mayores. Y por eíte Auto de ííi ofi-

cio , aísi lo preveyc) , y firmó , y mandó fe le de telh'mo-
nio coa infercion de el, para en guarda de fu derecho. D.
F. Ante mí. F. Efcribaao.

NOTA.
YBolviendo á los cargos hechos afsi , y notificados , fí

alguno los toma
, y refponde , fe provee á la peti-

ción 5 que fe ponga con los Autoí -y y ^^ entienda con la

prueba j y íi prefenta Interrogatorio para defcargos , fe

admite quanto pertinenti j y íi pide mas termino , fe le

conceden dos , ó tres dias , con los mifmos cargos de
la prueba

, y con denegación de otro termino j y
ii pide algún compul/brlo para algunos , fe

le manda dar , y fe le da en efta

jnanera.
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COMPULSORIO.

DOn F. Corregidor , y Juez de Reíídencia de eíla GÍU'

dad 5 ó ViiJa de tal , por el prefcnte mando , que

f. Efcribano del Cabildo , o Publico , de á la parte de F.

un trasUdo , ó teftimonio en la Relación de tales Autos,

o Acuerdos , íi de tal pleyto ,
pagándole fus derechos con-

forme al Arancel Real , que líente , y firme al fin de él,

para prefentarlo en los Autos de la Rcfidencia y que fe le

/eftá tomando , y lo cumpla dentro de un día , pena de diez

mil maravedís para la Cámara , y gaítos de ella Refiden-

cia. Dado en tal parte , en tal día , mes , y año. Don F.

jPor fií mandado. F. Efcribano.

Elte mandamiento fe da en papel del fello quarto. Dicha IcJ^

conforme á la ley ya. citada en otras partes 3 y la compul- 4^-.

ía 5 o teftimonio en la relación de Autos j que fe d:ere en

virtud de él
( ya teaga infertos , ó no ) ha de fer primero,

y ultimo pliego del fello fegundo , y traído fe pone con la

petición
5 y cargos.

Si fe ha preiéntado Interrogatorio , fe hace por las

preguntas de él la probanza
,
procurando , que los teicigos

tlén toda razón de lo que en cada pregunta dixerejí , y fe

ha de efcribir el primero , y ultimo pliego del fello fegun-

.<3o 5 y lo intermedio del común j elto , mientras durare

el termino de la prueba , y "o defpues j y junta la proban-

za con los cargos j y demás Autos prefentados en ellos,

"paífado el termino , fm mas conclufion , ni Auto, fe de-

termina j pero foy de parecer (y lo he praéticado
)
que

Juego que haya palfido el termino de prueba , fe ponga

^lle Auto al pie de todo.

AUTO.

^ X7^ ^^ Ciudad 5 o Villa de tal parte , en tal día,

A j mes 5 y año 5 el fcñor Don F. Corregidor , y
Juez de Refidencia , dixo : Que el Auto de prueba hecho

en ellos cargos , fué con los de publicación j y conclufion,
" Ff Y.

y
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y citación para fentencia. Con lo qual , por eílar pafTado

el termino 5 han quedado eftos Autos conclufos para difi-

nitiva 5 y para que fe determine en ella , mandó fe tray-

gan 5 y lo tirmo. Don r. Ante mi , F. Efcribano,

Y íl por no fer Letrado el Juez de Reíldencia , los ha
de determinar , como es forzofo , con parecer de él , dirá

afsi : Mando fe lleven los Autos al AlTelíor. Y lo firmó»

FORMA DE SENTENCIA.

EN los xVatos de Refidencia con Don F. Corregidor^

que ha íido de ell:a Ciudad , ó Villa 5 defde tal dia,

de tal mes , y año , hafta de prefente , y los cargos
, que

refultaron contra él , y lo dicho , alegado 5 y aprobada

en fu defenfa , vifto j &c.
Fallo 5 que por los dichos cargos , y méritos de la di-

cha Reíldencia ^ en quanto al primer cargo
,
que debo de

condenar, y condeno al dicho Don F. Corregidor ^ ea
tantos mil maravedís , y refervo lu derecho á faivo a F»

vecino de tal parte , para que en razón del daño , que fe

ocalicnó por el quebrantamiento de mandato de la Reíl-

dencia pallada , ( de que lé hace mención en dicho cargo
)

pida 3 y figa fu julHcia contra el dicho Don F. y contra

quien mas huviere lugar , como , y quando le conviniere.

Y en quan to al fegundo cargo , atento á lo que en fa

defenfa tiene alegado , y probado el dicho Don F. le debo
deabfolver, y abfaelvo de la inftancia de elte juicio , y
le pongo perpetuo íilencio.

Y en quanto al tercero cargo , le debo de condenar,

y condeno á que dentro de dos dias primeros íiguientes

reftituya á los Proprios de ella Ciudad , ó Villa, tanta can^

tidad de maravedís , en que modero el daño que recibie-

ron los dichos Propnos, por el menos valor del arrenda-

miento de tantas iuertes de tierras en tal Partido , que el

dicho Don F» Corregidor tomó por mano de F» ( de que fe

Iiace mención en el dicho cargo ) pena de execucion , y
CGÍl:as5 y mas le condejio

3 por el quebrantamiento de la

Ley 5, eii tantos inii maravedís*
y



y de KeJtdencUs, Llb. 1¡^, 45

1

Y en cjuanto al cargo qiiarto de haverfe hecho librar

tanta cantidad de maravedís de los Proprios con tal pre-

texto 5 atento a lo probado en ios defcargos , y por caufas

juilas 5 que me mueven , i'efervo la determinación al fu-

ferior , á quien defce luego remito efce articulo , y mando
fe obferve , y guarde lo que íobre ello fe determinare.

En efta forma fe difcurra por los demás cargos , con-

denando , abfolviendo 5 ó remitiendo , conforme los mé-
ritos de cada uno , porque elto fe pone aisi por exemnlar
en el eíl:ylo,y luego fe cierra la fentencia con eíta clauiula»

Y todas las dichas condenaciones aplico por quartas

partes , la una para la Compañía de Montados del R.eal

Confeio de CaíHlla , y las otras tres partes para la Cama-'
ra , y gallos de ella ivefidencía igualmfnte. Y mando, que

de las cantidades de reílicuciones fe tome la razón en los

libros de los cargos de los Receptores , 6 perfonas á quien

tocan 5 y fe les de copia
, y notifique hagan la cobranzaj

con apercibimiento 5 que correrá la quiebra por fu quenta,

y que de ello fe les hará cargo 5 y juzgando difinitivamen-

te 5 afsi lo pronuncio , y mando con collas á mi taíTacionj

«n que también condeno al dicho Don Fulano.

SI ESTA SENTENCIA ES CON ASSESSOR , SE
dird d lo ultimo de ella , y el Jue-;;^firma al principio , y de/-,

pues el /íffejfor ^ y fi es Letrado eljue':^, y no ejid recu^

fado 5 ha de fi-imar él/oh en medio j pero fi fiendo

Letrado eJid recufado , firmara eljue:!^pri-

mero , y de/pues el acompañado.

NOTA.
EStas fentencias ( algunas veces ) fon largas 5 porque L. 45'. tít.

fuelen llevar tantas Claufulas, como capítulos de car- z^. lib. 4,

gos huviere que juzgar en ellas j y afsi advierto , que fe de- R.ecopil.

ben efcribir en papel del fello fegundo 5 y que fi
(
por di-

ha razón ) no cupiere la fentencia en un pliego , le hará

n dos 5 ó en mas , todos de dicho fegundo fello j y def-

ues de la firma del Juez , y del Aífeífor , ó acompañadoj

íi le huviere ) fe pone la pronunciación que fe figue.

ffi PRO-
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PRONUNCIACIOISÍ.
EN la Ciudad , o Villa de tal parte , en tal dia , mes , f

año 5 el feñor Don F, Corregidor , y Juez de Refi-

k dencia en ella , pronunció , y firmo la fentencia de arriba

por ante mi el Efcribano de yufo efcrito, Y fueron teftigos

F. y F. vecinos de eíla Ciudad , ó Villa. F. Efcribano.

NOTIFICACIÓN,
EN la Ciudad, ó Villa de tal parre , en tal dia , mes , y,

año 5 yo el Efcribano lei , y notifique la fentencia de

arriba á Don F. Corregidor que ha fido de ella Ciudad j o
• Villa 5 en fu perfona , y de ello doy fee. F. Efcribano.

NOTA.
jlL.17.tit. 7. X7N efta forma fe han de determinar todos los cargos de

Jib. 3. Re- & i los demás Kefidenciados , ya abfolviendo , ó ya con-

copiL denando , fegun los méritos de los procelTos , y cargos de

cada uno 5 y advierto , que ellas íentencias fon aptlubles^

pero fe deben executar fia embargo, aunque con ella li-

mitación , que fiendo la condenación de tres mil mrs. y
de ai abaxo , aunque no fean de cohechos , ó baraterías,

fe debe executar, y cobrar la condenación , entregándola

a quien pertenece j y hecho , fe le otorga la apelación , re-

fervandole fu derecho para que lo figa en el Real Confejo,

y donde mas huviere lugar ; pero li Ja condenación fube

de tres mil maravedís , le ha de obligar al apelante á que
haga depofito de ella

,
para que revocándole , o confir-í

mandofe , lo lleve quien lo haya de haver , y con el depo-
íito fe otorga la apelación.

Ya me parece ella prevenido Jo forzofo para Ja difpo-

ficion 5 y Autos de la Refidencia , con que doy punto á ell^

Compendio guftofo , fi huviere logrado el motivo que
tuve para trabajarlo , que es folo el haver con-;

feguido algún acicito.

FIN..
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Quentas de Tutelas, p. 343. Finiquito de Tutela pagada,'p. 34,'^

Apegs
3 y fu forma

j p. ¿47,
^ -

pag. 281.

pag. zHz.

pao;. 28^.

ibidem

pag. zS6o

pag. 25)0-

pag. 2^3.

pag. 25)4.

pcg. 2^5".

pag. 2^6^.

pag. cp7,

ibidem

pag. 299.
pag. 30Q.

pag. 302.

ióidem
pag. 306".

pag. 314,

Fg- 31;-

P^^§- 324-
pag. 332.
pag- 33Í-
pag- 3 37-

pag. 338.
pag. 340.
pag. 342.

GS Ll-
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LIBRO TERCERO
DLiiiicion de la vía execiitívaj,

AíTentamientos

,

Otro Aííentamieiito Real ,

Via execiitiva ,

Fundamentos de la execucíon

,

Bienes prohibidos de execucion
3,,

Pedimentos, y execucion,

Prifion por execucion 5

Presiones

,

Citación 5 y oponcion ,

Sentencia , y Keniate ,

Autos executivos ,

Autos de PolTefiion ,

Adjudicación ín infolidumy,

Decima de la execucion,

Efperas,

Celion de bienes^,

Forma de la cefbion.

Tercero opofitor

,

Poílefsioü de bienes ,

Contra dido res ,

Defpojo de la Poííefsion
,

Examen de Eíc riba nos , y forma-

fea de Ikrar ei que fe exanuna,.
de los* Aifros que-

V^P SjT.

P^S- 3P-
p^s- 3 3'í-

p^'g- 3^8..

P^Sr 3)i?-

P^S- 3^9.

p^g' 3¿)i.

p2g- 3^3.

p^g- 382..

p^^g- 3^4-
p^g- S67.
p^g- S6S..

ibidem

pag- 383..

P^g- 384.
ibÍdem

m- 383..

ibidem

P^g- 3 85.

pag- 387.

P\?- 3 88.

P^^g- 3 8i?..

ibidem

Ll'



LIBRO QUARTO.
O Rigen

, y efedos de R.eíl.!encías

,

p,^^
Numero de teftigos de Reíideiicía

, pa^* J"^^*
Cargos de Iveíideacia^'en practica ^

^hV^"^*
Refidencia en Lugares de la Juriídiccion,. t.-.I

^
*

Refidencia publica, P^'S' SP9-

CapitLilos álos Refidenc'alos, P^S; .4-10,

Teíhgos aufentes
, y querellas , r.Jr^^

Titulo del Juez , f^f'
^°^-

•Auto de publicación
,

^^^' '^^^'^

Conipulforio para teítimonio j
^^^' '^°^-

Edicto de Ja Refidencia
,

^^

^i -T^^
Auto para la pefquifa ,,

'^''^^^

Mandamiento qara ia publicación
, y fuma de los

^^^' '^°^"

Lugares 5
> / «ji. lus

Otro requiíico para las Villas^ eximidas
^^^' '^^^'

Auto para el tciiimonio de fianzas- ^ ^^^' ^^^'

Otro para que den fianzas los que 'no la tienen
,

p3" t!"Auto de buen govzerno
, fi el Ve. lleva tuu o de

^ ^' "'''*'

Corregidor

,

ticcuu ue

Interrogatorio para la pefquifa contra los Tueces n'?' '^'f/'Otro para Capitulares,
^os jueces ,. p..-. .^jS^

Otro para Ilfcribanos, ibideiit

Otro para Alcaldes de Hermandadv ^^^' "^'^••

Otro para Padres de menores, P'^" ^^>
Preguntas para Procuradores

,
l'^S* 43 4-

Otras para Alguacílesi, P3g-.4>^.-

Otras para Alcaydes,, ibídein:

Otras



índice de lo contenido en efie Libré,

Otras para Mayordo raos , y Receptores

,

pag. 43^^
Y las liiifmas

, para Depoílrarios de Potito Pro-
priosj y otros Caudales piiblicos , íbídem

PregufitGs para los F-eks de Kentas Picales , pao. 4^5?,

Preguntas para Jaeces de Heredades, y Guardas 5 ibidem
Preguntas para P(;rteros

,

pa». 440.
Sumaria 5 y pefquifa lecreta , con la foi na del Exa-

men de los teltigos

,

pao-. 441,
Auto de Cargos

, y la forma de ellos , prueba , y
Notiiicaciones

, pao-. 444,
Auto abfolvjendo de la inílancía per no refultar

cargo de la pcfquira
, pag. 448.

Compuliorio para Autos , ó teílimonios de Pedimen-
to de parte

,

^ _
pag. 44^.

Auto de concluíion
, y forma de las íentencias , y

aplicación de las condenaciones, íbídem
Pronunciación, y Notihcacion

, pag. 4p.
Advertencia fobre la forma de admitir las apelacio-

nes que fe hicieren, ibideini

4i h-

i.
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