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Tal. i.

’ p e  Marcos y Chriíioual Pd á̂ .̂UíEafí con los 
:. bicacs'dcPedro Vencroíbi jfBirsoíomcIyioK'» 

uaTÍfgs Admi(iiílradores>.<}i^eíi4 vifta,por los 
, ~ leííoiesjDon luán Batíuftá de la Reá,Don Gre- 

goud López de Mcndkabaljpofl Diego de Ri¿-

- - '   ̂ :f\

Víendoíe viíloe^é pleytoea se 
u¡fta,fe renafíío en difeoídia, y 
vífto en remiísion^per parre de 
Bartolomé Iviolínari fe hizo 
prefenracion de dos teííimo- 
nios,lacados con ckaciogrdek 
parte de los Pucares, para <̂ ue 

conftaíre><9ue€l cenfo aula quedado cítinguido  ̂ y 
rcduzidoadeudarüelca. Y logue ios jiiciiias,£*fii- 
moflios eondcncá es.

)u'c endozede Mar^o de 6 i6 ,  la parte délos
Fúcares pidió execudon cofitra Pedro Vencroro 
fus bienes y fiadores, porquaníia de p. qs. 2 jS¡x~ 
754. marauedis, detefiode ios 17.05, 257Í1464. 
snarauedis: y íé. deipadió rcquiíitoria de cxccució 
por la jufticia de Porcuna^ y fe mandó cu mpllr por 
ladeftá eiodad,y fe figuio hafta fentcoda de rerna- 
teyapsemio. Y deípuesen fim dcDiziem brcde 
Ó2?,fe pidió por parte de íosFsícares execucioa 
por 7*qs. 759ÍJ H54. njaraaenis dereíto de coda 
lacaatuiad, y.poi ellos fe drfpachó ícquiíicoria de 
cxecucion que fe mandó cumplir*
•' El owoieíHmoniocontieae.que auiendo pedL 
doUpaite de los Fúcares en ia Sala, que a'icnto 
suia pieyro de acreedores a ios bienes de PedroVc

8 ofd y fus bienes, ertauan en adminiiíracion q 
esaiiiade niadar pagaren primero lugar 7 . qs, 

ftjÉscieqtai y tantas mti marauedis que íc íes reíV 
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en que Pedro Veneró* 
io 2uia compradotas tierras y .cortijo d̂el ternainó 
de la vilia dcSaotiago,para lo qúalpidieron fe vea 
dieíTen y remacalíen en publica almonedap y de el 
precio fe íes hizieíTc pago.

Por parte del Adfninifttador y don luán Bcfí 
nardo Oliuer,hercdero de Pedro Vcncrofo,fe con^ 
tradixo^ pretendiendo que no fe auiande vender 
ials dichas tierras,y fe anía de mandar que los fu» 
cares las lecibieííen en pago de fu deuda eoíos mif* 
anosprecios en que ié auian. vendido^ o alo menos 
jüílipreciadas conforme a derecho. Y por autos 
de vilfay reuiílais mandó., que cada vnadelaspac 
tes aombiáíre apreciador parajuftipreciar ci vslpS 
de las dichas cierras,y conformandofelos aprecia
dores en ei yaior , los Fúcares reciban las tierras q 
afsi fe apreciaren en ia caiuidad que bailare para 
bazcrles pago de lo que pareciere deueifelcs por el 
contrato y obligación que dcoen contra Pedro Vs 
nerofOjy que no auiendo cofoxrpidad por ios apse- 
ciadoresjfe craygaa losfcñoresquefe hailai?n <.t% 
íaSaiapaia qiieíé nombre tercero ppfeciuCwx, y 
ca loque el cerceta fe conformare con qualquiera 
délos dos aprcciadores,mandaron fe guardey cu- 
pía lo contenido en die auto, ciquai fe [pioueyó 
en 17. deDi2Íembredeó2<5,

Coaloqualfe pronundó feateacla d^ i€uillí| 
dd tenor íjgoieatc.

S E N T E N C I A  D E  r e v i s t a ;

q* FalIamós(atentQ los nacnos autos ame nos ío 
cbosypr€feDtados)quc la fentencia diíifiipuac^ 
clic pieyco dada y proamiciadapor algunos délos. 
Oydorcs de la Audiencia de fu Magdtad , de qic 
por parte délos dichos Marcosy Chríftoualfucat 
fte iuplicadojes de enmendar,)'para cliola deue** 
«tos dercuocary icuocamos, damc-síapoí singo- *



«aloí ni «fcEp. Y. mandümosy<^o«
ios 7"qs. 9 7 f  ¿7|0» maraqedU que fe pagaren cá 
losquaicro ff^osque dieron de piafólos dichos Fu> 
caresa Pedro Vcneroío,que fon defde principio df 
el año dê  (5i i . halla fía del año de 6 14. fe ay an de 
computar en réditos ¡y principal del cenfo que !o$ 
dichos Fúcares tienen contra los vezioos de la yi-> 
lia de Santiago, y vendieren al dicho Pedro Vene- 
rofo, lo quAl.íea y fe cnticndaraca por cantidad lo 
que corrcfpondiere á lo que fe deuiade principal y 
xedicosai principiodeldichoaño de 611. y loque 
fohrare de loque fe deuiade principal al dicho cié- 
po . fuera de lo que correípondiere pagado de ios 
dichos 7. qs. elfo queda para fuerte principal del 
dicho ccnfo.Ycnquantoal 1 .q. 7 1 8naoo. mara- 
uedis que ellan pagados paliado el pia^o de ios 
quatro años por ci año de 6i ó.haftací de 2 a. ma
camos fea para enquenca deios réditos que fe que 
daroa a dcuer hafta principio del año de 611. y de 
los que cotriéren halla la Éeal paga  ̂ defde el año 
de 615. y eaip qoeia íencencia del dicho Hernán 
do de Ribera, Alcalde mayor que fue deíla ciudad, 
es conforme a ella, la confírmamos,y en lo que es 
contraria, la fcuocamos, y damos por ninguna, y 
ira collas por ella nnefírarencencia difíniciua, ea 
grado de reuifta aísi lo pronuociamos y manda
mos,

Deña fentcncia hafuplicadoBartolomé Moli- 
nari, Adaiiniftrador.dc|os bienes de Pedro Vene- 
Ipfo, por dezif contiene nueua determinacioo y 
áditamentohaftaaora, n© dedozidoni detetmi- 
oado/puescnlospcdimicntos y demás peticiones 
de los rucares, nqfolo no pietendicron el cenfo y 
fus réditos, fino qiie exprcífamente dedararon, q 
ao tracauan de fufeitar el dicho cenfo, con lo qual 
so  fe defendió en razón del, ni hüuo nccefsidad de 
hazerlopues no fe pedia. Y atiocue en la fuplica- 
cion de la feritesciade yiftafe trataron de enmen-
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darlos pedimientos, eotálmente fe yinieróti a reu*
darlos ptimcrds^y la califa de pedir, y la acción co 
lyuelo determinado en razón dellos haze nueua 
determinación y primerafcntCDcia, y <̂ íic afsibif- 
md Íóes>en <:]Uánto por clláfe mandan aplicar las 
pagas hechas por el dicho Pedro Vcncrofocn fu ví 
da y por fu? heicderos > á'^óchta del principal y  rc« 
ditos, pues ni cíládeduzid’oni dercrnninado taci
ta ni expreflamente hafta aora,y cjnc también c5-; 
tiene nuüdad, por auerfedado contra íá execuEO- 
íiagánadaenfufanor, caque fe maadahazer'pa-’ 
go a i'OsFücares deloqueíeíesdcuc por deuda fuel 
ta, y que io reciban en tierras aprcciadas:y nofola- 
snente haze dcttft mi nación la dicha cxccüCoria,ca 
quanto a que ayan de tomar tierras apreciadas pa
ira en pago de fu deuda,fino también para que fe en 
tienda, y tenga por juzgado,que es deuda íüeka,y 
afsinofépudodarfcntcnciacontra la dichá carca 
exccuCoria: y que quandp cíío ceflara, la fentcncia 
contiene agtaiÜQípues InsEiicares en,todos ioscq- 
íratüs que hiziefon, atendieron a que éí cenfo que 
dñííe extinguido, y los vezinos de Santiago libres 
íiei', y fueron coircfpcófiuosíos vnes de ios otros, 
y lacaufa final dc'llb's, y ptiricipal incento que el 
Ceñid y fus réditos cofrido^ hiíla entonces quic- 
daíten reduzidos adeudafueíráj y afsi lo dizen cla- 
ramcncc las palabras de las efcricuras, juntando el 
píiacipaly réditos,y redüzicndo a quatropagas 
yguáícs en quatro años. Y que lo miimo fe prue- 
ua por libros de los Fúcares, en que ft elcnuio y 
pufo por deuda firéítá lo que el dicho Pedio Ve
nerólo dcuia : y ios fúcares en las cxccucionesque 
hanpedido dcípués dt la muerte de Pedro Venc- 
rofo, ha fido por deudaft(elta,y fe les ha tnandádo 
pagaré Y que la claufrisa derdernadel dominle 
dei ccíifo no es de confideradon, porque fojo pu
do obrar para rtgoridaddd contrato y págt de la 
cantidad ̂ porque de ©tra manera no pudiera po- 
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#iÍ  ̂én ims o^dáis^noxlcl &qe^endoci y p^av & 
que quede corriente a fu voiuiii^i. Y aunque;

IQ-
^#dd3 v̂eo|4  de d  ccufo, fiob Jána - vno  pucífii 
jifeiaiÉadquifieibn de frubísen íauqr de ios Buca* 
ies;ypbrnji^fer eldQÓiiaio ytddicferoado* Y qa« 

í̂íSRpPco is puísen pretende? istereLics nireditoe 
compeafatiuos, afsi porque el cenfo quedó cílin>» 
gut4jl j  como por no auetfe pedido
^UííífPipOíi^gitim®, ni JuQtaGacnCB con la fiierté 
luiopipaliy ojliaclfraofcufíb dciciem Y  que 
q^pdo por ml^ueríc pagado el precio de! cenfo 
•yiédicos en el tiempo arsignado  ̂íe pudiera prcte-i 
de* rcfoluciOB dcl contrato, cite derecho cita re- 
QUÁciado; poraucf pedido ia fuerce principal,y co* 
brado algunas pagas por quenta dcHa defpucs del 
pla^o, con que quaodo huuicra alguna mora  ̂que* 
daua remitida ; y los Focares haítaaorahao yd© 
haziendo efperas, con que aohan podido pi'ceen-o 
dsf inccrcíTes ni réditos algunos j y afsi lo han da
do a cncendet diuerfas vezes. Y  que fue mayor 
ggrauio mandar que todo lo pagado dentro de ios 
quatroaños, feratealfe entre principal y réditos 
corridos haila cílonces,porque en el dicho de mpo 
Qó fe pudo tener coníideracion a réditos, iino a la 
íucrteprincipa!,y fe hazc mas cuidente, con q mu 
chas pagas fe hizicróporqtiencadclpTÍneipal,y en 
cftas no puede auet rateo, ni en las demas que fe 
pulieron en el libro donde eílaua la partida eícrita 
por deuda fuelta, y nunca las pagas le pueden apli
car a aquello cuyo derecho no ha fobreuenido ar 
tiempo dcilas,y pendiente iaciichi dilación , no fe 
pudo hazer cooiideracion del cenfo, y dominio rc- 
feruado del j y que ¡as de mas pagas no fe pudieroo; 
aplicara corridos de cenfo, en que aun oy ay liti
gio, y fe ofreció a prouar.

La parce de losFucarcspidio fe quicalTc de! plci-
B to ef-
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toeílit pétictoe deíaplícacioa^pr fóleidefd^chaHé 
cana execucoria, pox aoer auido fA cir«l pleyto 
fentcncia de viña y reuifta. v

y  por aucoi de vifta y reui(la( auiesdoferemkl* 
(loen dífeordía) fpdeclaró no auer-iugsf la ntílî  
dad intentada por pane de Bartolo sñe ldollnariV 
ni guítatfe del pleyito la petición de ínplicaciúo. Y, 
fe mandó, que la p4f ce de los Bueares relpondieíTc 
derechamente a ella. . *

Có lo qual porparcedelosFacafesfeprecéde/q 
(in embargode iadieba fuplicació fe a de dcelarac 
auer cofa juzgada en efle pleyco, y mandar q fe Ies 
deípachc la carca esccutoiia, y quádo no aya lugar 
cofitinar la dichaicnlecia, fin embargo de la fupli- 
cacíon, por dezir, q en la demanda deile pleyto fe 
IneencóJaacciorí de ios intcrcífcs o reditós fobre 
quefe litiga alternatiuamcníc, opor la caufa y de¿ 
xccho de r tcompenfatiüos, o como ccofualcs, y 
ambascaufas y derechos fe han profegüido y cay« 
do íbbretodo las lentSciasqae en tas eres infian-̂  
cias fe han prominciado, y la acción propucítapof 
los dichos derechos o caufas por fu naturaleza, y 
por codas razones ha fiido para cobrar por quaj- 
quiera dcUas folos vnos intcteíTes o réditos, y no 
doplicadaraentcjy erto csloqachao pretendido 
y pretenden.y cftando determinados en reuirta 
ambos derechos ,conio lo ert an, o qnando no efi* 
taoieíTe mas que el vno, es piecifia la cofa juzga
da contra las partes contrarias, de que oponen en 
fuer^adeperemptoria; yque todo io que aora fe 
ha alegado es lo mifmo que fe ha dicho y alegadQ 
«en todas tresinrtancias: y contradixeron la prue» 
na por no alegatfe cofa de nueuo.

Y por autos de vifta y rcuifta efia referuada pa» 
fadifiniíiua. Y  elpícycoconclüloy viña.


