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T R A T A D 0 # M a ^ L v a 

D E E S G R I T V R A S 
Y CONTRATOS PVBLICOS, 

C O N SVS A N O T A 
C I O N E S . -

P O R A N T O N I O D E A F . -
gue 11 o, Efcriuano del Rey rmíjt ro 
Señor y del Numero de laciudai 

de ValladoUdy primero lo fue 
deladeToro* 

y * & ¿ ~ ' C O N P R I V I L E G I O . J ^ f ^ 
E n M a d r i d : Pot G regorio RcdnpüJa: 

A ñ o d c í ó ^ i . / / 

i A cofld de Domingo de T a l a d o ^ mercader »Á 
delihr&s y Librero de l a Capi l la fe:^/ d t f é i % 

^J^agejlad.Vendefe en f u c a f a j e h f ^ n - ^ * 
te de ¡ 4 Torferia de S a n 

JFelipe, 





f 
T A S S A . 

E Sta tafíadóeftc Tibro intitulado; Trá ted i 
de efcritufds publicas , por los fcñores dcí 

Conícjo, con cuyopriuilegio fucimprcflb, á 
quatro marauedisy medio cada pliego, tiene 
dozc pl iegos con principios y tablas, que ai di
cho precio monta en papel cinqueota y quatro 
inaraüedis; Y á eftc precio,y no mas mandaron 
fe venda, y que ella tafia fe ponga al principió 
de cada lí'óro.Y para que dcllo confte.dc pedí-
miento de Lorcnco Sane hez,mercader de l i 
bros, doy la prefeure en la Villa de Madrid á 
¿x.de Agofto^emily feifeientos y quarentá 
y tres anos. 

Fmm'fco de Amera . 

Feede Erratas, 

Ste libro intitulado: Tratado de eferíturai 
v p»6//'c<ií,correípondccop fu original. Fc-

tha en Madrid á 12.de Agofío dé 1^43. 

h o f t . V Frandfco Mtirct i 
d e U L l a n a . 

¿ i Sum* 

http://12.de


SttmA del Triúilez'íól 
4 

T IcncPriuilcgío de los Señores del Con-
fejo Real Lorcnco Sánchez, mercaáci de 

libros)para poder imprimir vn libro imitula-
áotT*AtAd*deeferiturds fuhi icásy como mas 
largamente confia del dicho Primiegio,dcf-
pachado en Madrid á 2 2 .dias del mes de No -
uiembre de 16 41 .en el Oficio de Antonio ds 
Alofa Rodaice^ 

Antonio i e A l o f á 
Rodárte, 



" J l T R O B A C l O l S t . 

D Icg© Ruiz de Tapia, Efcriuano deQa V i -
lía de Madíid,digo,quc por mandad»de 

V Alteza he viftoefte libro intltulado-.TráM-
do de eferitura^y contratos públ icos , con tigu-
nas anotaciones, compuefto por Antonioáé 
Arguello, Efcriuano del Numero de la C i u 
dad de Valladolid,quelofue de la de Toro,en 
él no he hallado falta,ni defctOjpor donde no 
fe pueda imprkmr,antcs me ha parecido vtil,y 
proucchofo,y que el Autor trabajó en el cui-
dadofamente.V. Alteza,íkndofcrvidojle po* 
drá dar licencia para que le imprima. I inMa-
diidacatorzcíie Enero de 1620. 



P R O L O G O A L 
L E C T O R , 

Ofabiéfabida eŝ y experimenta
da es ^ que ios l ib ios , y praticas, 
íiendo bienes, coa buena t í a p , y 
mé todo , y careciendode afeccio 

nes,dc fu y o fon agradables,y combidan á 
que fe paífe con guftojy defto refuha apro 
uechamiento^por quedaríc imprcíToen la 
memoria mucha parte dtllosjy al contra-
rio,íi fus difeurfos van prolixos,y encare
cidos., demás de la confufion que dcllo fe 
ocaílona para fu inteligécia , canfan,)' en
fadan, y no fe conííguecl fin de vtilidad 
queconuiene.Auiendo,pucs,yo(difcret0 
Led:or) en orden a cftoleido algunas vc-
ze? las praticas, y tratados, que hizieron 
Gabriel Monterrofo, y Diego de Ribera, 
tocantes ai oficio de Éícriuano, por don

de 



P R O L O G O , 
de fe ha vfado déUyconíidcrado con aten
ción quan diferente es fu método , y tra^a, 
cípecialmentcde los contratos, y eferitu-
ras publicas que en ellos c í lán , que es lo 
principal ̂  que importa faberfe 3 á lo que 
aora íe prauta cerca defté genero en to
do el Rey no,por eftar ya reducido fu t f t i -
l o á b r e u e modo ,3^1 en quanto á las re
nunciaciones de leyes, no 1 )s haziendo en 
parriculafjíínode lasque maS pueden per
judicar,y anularlos cont ra tos ,no , íc refí-
í iendo en e lks , y renunciando las demás 
en general como en quanto á la narración 
y tl iuÍLilas^dirpomcndobien,y compre-
hendíendolo en pocas razones con diftin-
cion^v claridad,que caíifon la mitad me
nos de las qu^ contienen las dichas prati-
cas3y tratados,conque fe efeufan los gra
des inconuenicntes que fe han vifto de ha-
zerfe conforme á ellas los tales contra-
ros,y efcrituras,los quaies aun no tienen 
fu principio tanto de las mifmas p ra t i cas, 
y tratados,quanto de algunosEícriuanos,' 
que fabiendohsde memoria no las íicn-
ten,ni entienden>como deuen: y aísi apli-

« Í4 can. 



can, y acomodan á ellas otros coni ratos, 
que allí no íc pudieron perecbir 5 ni com-
prchender, por eftar ya las cofas en mas 
delgados términos que entonces ,auicn-
doios de hazer por di%ente niodo, pues 
neccííariamente lo pide el eftado prefen-
t c , y diípoíicion dellasj y defta manera 
ordcnáíus eícrituras, y contratos tan im~ 
pe r fedos j con tanta prolixidad,y verbo 
lidad de razones, que muchas fe confun
den^ prcuarican con otras, de que han re 
fultado,y refultan dudas3y aun pleitos,co 
rnocadadia fe ven, Y porque íu remediq 
í o l o coníiftirá en diíponcrias, y ordenar
las para adelante en la conformidad fufo-
dichajdc tal fuertesque en pocas palabra? 
íiendo compreheníibles,fediga todo, me 
he determinado á eferiuir eñe libro,no fe 
contendrá en él las fuerps.y efetos dé las 
dichas leyes, que fuera íuperfluo^ eftandp • 
ya declaradas,y noauiendo otrasaueuas.-
ío lo mi intento es reducir, en quanto me 
fuere pofsible,á breue,y compendiofo ef-
t i l o , el m é t o d o , y nafa de las tales eferi-
turas, y conua tos^yteer otros^quefe 



T ^ Ó L O G Ó l 
pueden ofrecer , no dexando dedeziren 
todo claufula fuílancial; y también poner 
a lov l t imo de algunas las aduertcncias, 
que me parece conuienen.Efte íeruicio te 
hago,y aunque pequeño, quando va ador 
nado, y lleno de voluntad , que te dirá mi 
cuidado , fuele pelar,y obligar masque 
otro mayor,adinitel,eJaprueualc,ydcfícn-' 

dele, que es tu oficio, como el de ig
norantes morder, y ceníurar,lo 

que no entienden, 
V A L E , 



T A B L A 
D E E S C R I T V -
R A S 5 Y C O N T R A -

tos, que fe contienen 
en cíle libro. 

Scriruradc fundación de mayoraz^ 
gocon facultad Real, con anota-

^ cíon,foLi. 
Eícritura de mejora del tercio,, y renjané-

tcdel quinto, por via de mayorazgo, 
con anotación,foL5. 

Efcriturade patronazgo Real de legos a 
t i tulo de ma)prazgoa con anotación, 
íol,<?. 

Eícritura de oblig2cioi1> y fianca para te-
íoreria,información de abono della, y 
nprouacionde juí t ic ia ,con anotación, 
f o l . n , 

/ Ven-



T A B L A , 
Venta J^ea! de oficio de Regimiento,6 

Efcnuama renundableJfoÍ , i4, 
Efaitura de podprpara renunciar oficios 

i^calcs^fol.15, 
i^enunciacion de oficio d t Regidor,©Ef-

criuano^con míercion del poder de ar-
riba,fol.i5rb. 

i^cnunciacion de oficio de Regido r, que 
haze la períona propia , por donde fe 
podrá hazer de otro qualquicr renun-
ciable3fol.i6. 

Efcritura de partición He bienes.-hecha de 
conformidad entre herederos^con ano 
ración,fol . ié.b. 

Efcritura de cenfo perpetuo 3 con anota-
cion,foj.i8. 

Efcritura de cenfo alquitar /oLsi . 
Efcritura de cenfo de por vida^foLij.b. 
Eícritura en que declaran los obligados 

envn ccnfoloquc cadavno recibió de 
fu principal^ fe obligan á la redención 
^é l /o l .25 ,W 

Efcritura de íacará paz, ya faluo,foI,27. 
Efcritura que fe puede ofrecer en razón 

de impoík ion de ccnfo^fol^y.br 



T A B L A . 
Eedenciondc cenfo^con anotación j folio 

29. 
Otra redención de cenfo, con ano tac ión 

fohi^ .b . 
Efcritura de reconocimiento de ceníb^fo-

l io 30.b. 
Venta de cenfo^fol.ji. 
Tratados para recibir Monjas x con anota-

cion3foL32.b. 
Efcritura de recibimiento dcMonja^y obl i 

gacion de la dote3propinas,y alimetos, 
í o l ^ b . 

Carca de pago de la dote^propinas, y al i -
mentos/ol.3^. 

' Efcritura de renunciacion^que ha de hazer 
la Monja dos mefes antes de íu profef-
íion^con anotacionJfol,35.b, 

Efcritura de aprouacion^que haze el Con-
ucnto de la de arriba,que fe ha de otor
gar entonces, ó. dcfpues de profeíTa la 
Monja,£01.3 7 .b. 

Efcritura de com promiíTojfoI^^. 
Aprefcntacion de CapillajóBencfíciOpfbJ. 

40, 
Efcritura de finiquito, de curaduria i con 



T A B L A , 
anotacionjol^o.b, 

Éícritura de promeíía de dore, y capitula
ción matrimonial,foL4i,b, 

Efcritura de promeíía de arras3fol,42. 
Carta de pago de bienes dótales , con ano-

tacion,í:ol.42.b. 
Efcritura de poder para íuplicar conjas 

mi l y quinientas doblas^con anotación, 
fol.44, 

Efcritura de obl igación, y fianza paralas 
mil y quinientas d e b l a s / o l ^ . b . 

Solemnidad conque fe abren teftamentos 
cerrádos^con anotacion/ol^^.b, 

Tcftamento cerrado3con anotación ^folio 

Solemnidad para facar efcriturasdeEfcri-
uanos ya muertos, con anotac ión , foK 
51, b, 

Efcritura de tranfaccion3y concierto ,fbU 
52. b, 

Efcritura de poder,y l a f t o / o l ^ g,b. 
Efcritura de poder,que da el poííeedor de 

vn mayorazgo^pai a emplear en cenfos 
dineros desque eftéa deportados, foL 



T A B L Á , 
Poder para hazer tcftaracntos, con anota-

dones/01,55,5, 
Poder para defpofar /o l^^b . 
Poder para obligar á deudas íueltas^y to

mar cenfos,fol,57. 
Poder y licencia que da el marido a fu mü-

gcr^fol^S. 
^Poder para vender biencs/ol^p. 
Poder general para ple i tos /ol^^ .b . 
Poder para cobrar, con aao táo ion , folio 

60; 
Poder en caufa propia,con anotación, fol¿ 

6o,b. 
Poder de Conuento para vender}y arren

dar bienes, y otros efetos^ con anota
ción ,fol,6i,b. 

Soílitücion de poder, ¿on anotación ^fo l . 

Reuocacion de poder^con anotac ión , fol.' 
6 j ,b . 

Licencia que la jufticia da á mugeres que 
^ fon cafadas^para parecer en juizio,qua-

do los maridos ettán aufentes, y lo que 
para cilo prcccdccoa anotac ión , foho 

-. . t u 



T A B L Á , 
Éfcritura de donacion^con anotadon3f oí, 

64.b, 
infinuacion de donac ion /o l , ^ . 
Rcuocacion de doDacion3foL66f 
Efcritura de donación á eftudiantes, folio 

Licencia de la jufticia paíá vender hacien
da de raenores^y lo que por ella prece-
de,con anotacion^fol.éy.bi 

Venta Kca l johóg .b . 
Trueque,/ canrsbiOjfoLyo.bi 
Venta de efclauo .fohyi .b. 
Libertad dé e í c l a u o / o l ^ i 
Requerimiento que fe haze al feñpr del 

dominio diredo de alguna heredad qué 
fe ha de vender para que la tome por el 
tantotó de licencia para efetuar la ven
tajeen anotácionJfoh72.b. 

Éfcmura de aprendiz^fol.y^ 
Éfcritura de prohijación , con anotación, 

£01,74, 
Eícrittira de emancipacion.fol.yj.b. 
Efcritura de colambre,fol,75,b, 
AirendamientOjfóLy y.b* 

Cu-



T A B L A , 
Curadur ía de perfona^y bicneSjfoI^S, 
Anotaciones de turelas/ol,79t 
Curaduría ad litem,con anotació^foLy^.b 
Obligación llana3foL8o.U 
O era diferente i'oLSr, 
Otra diferenrc/oLSi.b. 
Otra diferente,f ol,82.b. 
Obligación á ley de depoí i toReál f o l . l j ^ 
Apartamiento de quereliaifoi.Sj.b. 
Fianf a de faneamiento ,£01,84, 
Fianza de la ley de Toledo , fo l .§4 ,b ; 
Carta de examen3fol.^4,b. 
Claufulasde poderlos de jufticias, renun-
^ elaciones de Ieyes,jurair;entos3 y otras 
U que fe podrán aplicar á cftos contratos 
h reípetíuatncn!;e,foL85;b^ 

ES-



ES C R Í T V r ' a 
P E F V N D A C I O N 
de mayorazgo con facul

tad ReaL 
EA notorio}y nianificíio á to
dos quantcs efta publica efcri -
tura de fundación de mayoraz 
go vicien como nos fulano, y 
fulana Cu muger, vezinos de la 
ciudad de TorO,dezimos, que 
auicndocóíiierado la quiebra 

y dimiuüció,quc de ordinario fe ve en haziédas 
y bienes q han dexad® Cauallcros ricos,)7 pode-
rofos.y otrasperfonas, por auerla quedada rc« 
partida cntíc fus hijos,BOgrauada>m vinculada» 
y por caber á cada vno tan poco,que no ie baf« 
ta para fuSentar las obligaciones de fu perfonsj 
calidad,eftado.y ROpoder aumentar lo que le 
toca con tratoSjtii grangerias, cofa impropia crt 
los nobles, lo vienen á confurnir,)- acabar bre-
üe mente, quedando pobres, que fue le fer prin
cipio de algunadefeftimacion, y de perderfe, f 
efeufarfe en ellos la memoria, y renombre de 
fuscai3s,y linages ¿edoprocedcn2j' fc hallaa 
cortosquanÜofe ofísce, paia-ilulUaifc, c iluC' 

Éf ujiiif i . , trar-; 



Tfátade de Efcríturas, 
írarlo, y que al contraiio quando los tales bi6¿ 
nes quedan confolidados, y juntos en vn íblo 
poífecdor,prohibiéndole íu cnagcnacion,per-
níaneccn,y fon durables, como es jüfto»pues 
el modernas ordinario que fus pafTados tuuic-
roo para adqniiirlos , fueron mercedes que 
grangearon de fus Reyes en remuneración de 
fus íeruicios que les hizicron, y teniendo el tal 
poífecdor coac líos loque le baña jíkmpre vi 
ne con grandeza,y defta manera fe aumenta, y 
perpetuad reEombre,y memoria de fu caía, y 
linagejeomo de lo vney lo otro ha dado baftá-
tcscxcmplos la experiencia. AtendiendOjpucs, 
ncrctrosácfto,y á otras caulas juilas,procu* 
rando el rmfmo fin de aumento,y perpetuidad, 
y que nueftra cafa,y bienes, fe con fe rué, y vaya 
en acrecentamiento, ó á lomenc^ no quiebre, 
hazicndolo^indiuifibicsjC inalienables,hemos 
tratado de fundar mayorazgo de rodos clios, y 
pata que fea firme , íupiieamos á la Magcílad 
del Rey Don Felipe nueftro fe ñor Tercero de 
t f.c nómbrenos dit üc íblici ncij>y facultad pa-. 
ra lo ooncr encxecucic nvcomo nos la dio, la 
qual firmada de fu Real mano, y de algunos de 
los Señores de íu Real Confcfo de Cámara, y 
refrendada detuiarjofij Secreta r i o , f u fecha en 

'tal parte cniantosdctalmes,y año , entrega-
mo.'-alínfraeícriroErcr^anOjy le pedirro: -a-
^ue vn uaslado delia, y la incorpore.en ella cf-



y contratos puhlícosl £ 
feritura para fu validación, y nos buelua el or i 
ginal. E yo el prefente Efcriuano le faqué figna-
do,cicrto,y vctdaclcro,y le incorporé en ella, y 
dize afsi. 

Aqut U facultad R e d . , 

Por tanto nos los dichos fulano/y fulana fii 
muger, vfando de la dicha facultad Real fufo 
incorporada, coa licencia, que yo la fufodicha 
pido primero al dicho mi marido * para hazer, 
otorgar, y, jurar lo que en efla eferiturá ferá 
contenido.E y® el fufodicho fe la concedo co
mo fe requiere: é yo la dicha fulana la acetOj 
ambos de vn acuerdo,y conformidad librc,y ef-
pontaneamente otorgamos, y conocemos, que 
á femiciode Dios nuefteo Señor, y de fu Bendi
ta Madre Virgen Santa María Señora, y Abo
gada nueftra, en cuyas manos fiempre hemos 
pucllo nueftras cofas,y ponemos cita, para que 
mejor fca.inftuuimos, y fundamos mayorazgo 
perpetuamente para fiempre jamás en f u b u ó , 
nucOro hijo mayor legitimo, y en nueftros def* 
ccndicnresjcomo adelante irán nombrados, de 
todos los bivnes,|aro5,y rentas, que de prefeute 
tenemos>qiic fon ios figukñtes. 

A q u í fe han de poner con dijlihcíon hshknisde 
que fe funda el may^tA^jo. 

De t odos ios quales dichos bkncs fufo incót-
A á ^po-. 



TrdUdo de Efcntur4s¡ 
peraáos,que eonfcüt^os, ^on nueflros pío-
¿ios,librcs,y no fujetes á ningún cení'o, obliga-
cion,hipotcca,ni otra carga,hazemos, y funda
mos eñe dicho mayorazgo, pata que defpues de 
rueftro fallecimiento á titulo del ios aya entera
mente el dicho fulano uueOro hijo, porque du -
rsntc nueñía vida,y de cada vno de nos ,reíer-
uamosen nofctrcs,y para nofotros fu tenencia, 
y víuííuto.y noetta cofa,y defpues de fusdias 
fuceda fu hijo mayor. 

d q u í f e h ¿ deponen' 4mplU,y diflintámente la fit-
céfsion.yd efeend en c i ¡i de parre delfund(idorty 
cafo que falte fe pondrá también la de la parte 
delafundaiorjyconfome layoluntad de 
bos,ji luego continuar la eferttura* 

Ydcfde acra para defpues de nueík6 falle-
cunienío, hazemos renunciación , y trafpaífo» 
gracia,y donación, mera, peí fe ta, iireuocable 
entreviuos,r,on las claufulas,y requifitos ne
cesarios para fu firmeza, al dicho fulano nuef-
tro hijo,y á cada rno de los demás fuceflbresen 
el dicho raayorazgOjComo van nombrados, de 
h tenencia,vfufruto,y aprouechamicnto de to-

.dos los dichos bienes fufo incorporados,coa 
las condiciones,vincuios,y grauamenes figuii-
Íes. 

L o priaicro?que ios dichos bienes no fe pue
dan 



ycontmtdspHhl'cos^ '§ 
San Vender, partir, trocar, ni en otra ninguna 
formacnagenar, ni reparar los vnos de los o* 
trosvni los otrosdelos otros,fino que perpetua-
mcnte fean inalienables, indiuifibles, é imparti
bles, y los poíTea juntos el dicho fulano nueftro 
hijo, y los demás fuceflbres en el dicho mayo-
razgo;y fí por algún cafo ócaufa penfada, ó no 
penfada, aunque fea el mas preciíb, y for^oíb 
que fe pueda ofrecer, alguno dcllos intenta
re hazer lo contrario^ y de hecho lo hizierc, 
ora fea con facultad Real, que no ha de poder 
pedir: ora fin ella, demás de que la tal venta, y 
lo demás que en efta razón fe hizierc, ha de fec 
ninguno, y de ningún cfeto.por eí mifmo caíb 
pierda el dicho mayorazgo r y queremos pafíe 
al figuiente fuceíror,y qiie fe cumpla,no embat -
gantc,queelquc en ello incurriere, alegue no 
auer venido á fu noticia efte grauamen, que no 
ha de valer,ni otra caufa. 

Y para que tenga mas fucrca,y mejor fe cum« 
pla,iunramentc con lo demás que en efta eferi-
tura irá puefto,dcmas de las penas en ella conte-
nidas,cl dicho fulano nueftro hijo,y cada vno de 
los otros fuccffbr. s en el dicho mayorazgo, an -
tes que tomen la poflefsion de los bienes del, ni 
entren en dlos,ayan de hazcr,y haga 1 pleito o-
menage,y iuiamentoen forma, que lo guarda-
rán,cumpliran?y obfe ruarán fíemprc. 

Itcncoacoadicioa>que los fuccübres en efte 
A 3 aiat 



Ttátddo de Efcriturás, 
mayorazgo varoncs,y hembras, y fus maridos, 
tengan obligación en pr imcro.ypdncipai lugar 
llamarfc,y tener nueftro apellido,enrodó lo 
que fe íes ofreciere, y poner nueftrus armas ct\ 
fusefcudos,y edificios, y el que no lo hiziere, 
pierda fu derecho, y fucefsionjy deílic luego le 
auemos por excluido,y queremos paííe al íiguie 
te fuceCTor. 

Iten con condición,que (ifuccdicrecaíbdc 
Prelacia entre varon,y hembra para la fucefsion 
defte mayorazgo,y la tuuiere el varón por fer
io , mediante el orden que para ello va dado 
en el dicho llamamiento, fea obligado a dar a 
lahen bra que cen él eftuuo en igualdad, y la 
pretirió por fer varón , tanta cantidad para fu 
remedio. Y fila tal hembra tuuiere hermanas 
legiticnas.el dicho fuceílbr preferido las cafe , y 
dote como le parccicrc,íin que en quanto áellas. 
fe le obligue á hazer loque no quiíiere; porque 
lodexamos á ti\ elección, y lo que fe diere á 
vnas y otras,por ningún cafo fea, ni falgade la 
propiedad del dicho mayorazgo , fino de fu 
vfuf íUto ,y rentas: y no lo cumpliendo todo, 
pierda fu fuqefsion y derecho,y paífe al figuiente; 
llamado. 

Iten con condición, que en el dicho mayo
razgo no fucedán perfonas de Qrden Sacro, ni 
de Religion,auiendo hecho profefsion: y fi an* 
tes de hazerla, y de tener Orden Saaojhuuic-



y contfátos públicos, 4 
ien tenídóhijos de legitimo matrifísonío, paíTe 
y fücedacn ellos por lu orden,conforme al di
cho llumamicnto,y fi los que eíluuieren profef-
fosen Religión, Tacaren difpcníacion' para falic 
della,y cafarfe, es nueftra voluntad fucedan af-
íimifoio,y fus defeendientes legítimos en eldi« 
cho mayorazgo: y la dicha prohibición de fu-
cefsion no fe entienda con Caualleros del A b i 
to de Sanriigo^ni de otrasOrdencs,que confor
me á fus cftatutos puedan fes cafados, y tener hí-
|o& legítimos 

Itcn con condición.que los que huuiercn de 
füccder eneftc m jyoraz¿o,fcan Caiholicos, y 
Fieles Chrií\ianos,y no ayan cometido traición 
á la Corona Rea!,ni delitos de heregia, incen-
dio,fomctico,ni otro que confifta en crimen lac
ia; Miicftatis:y fi loshuuicre cometido, ó qual-
quiera deilos, por ningún cafo fuceda en é l , y 1c 
damos por exciiíldo,y queremos paffcal íiguié-
te !lamado,y lomifmo fe entienda^ poíftyendQ 
el dicho mayorazgo cometiere los dichos dcU« 
tos.fegun de fufo fe contienc,que también le da
mos por excluido;pero fi al tal fe huuiere buelto 
fu honor,pueda fuccder,y fuceda en él,y fus legí
timos defeendientes. 

Iten con condícíon,que los fuceííbres enefle 
dicho mayorazgo fean obligados á le tcner fiem 
pre bien reparado á cofta de ios fmtos, y rentas 
del: de fuertc,quc vaya en acrcccntamiétOjy no 

A 4 vea-



Trétado de efwturas, 
venga en diminución j y lo que fe acrecentare íb 
incorpore t a ertc mayorazgo,con los vincuios, 
ycondklonesdéi. 

Icen con condición, qne en cafo que todos 
nueílíosdcfccridi ntcs varones , y hembras fe 
acaben de tal n an.na, que de ambos linages 
no qa de ninguno, lo que Dios nuefteo Señor 
«opermita mandirnos,que eílc mayorazgo» 
bicne?? y rencas del, ío aya tal Monaílerio, q 

'Iglcfii , guard^ndo^y cumpliendo lascondicior 
pes liifodidias, vn quantoá la prohibición de 
csas^Tiacion» y lo que tocare ? y pudiere tocar 
deioerjdlas» y en cftacfcritura contenido , y 
cño co i tales cargos, que fe han de ponfcr, con 
forme á'lu volumad de los fundadores: con la$ 
cuales dichas condiciones, vínculos, y grana-
^neshacemos,y fundamos efte mayorazgo» 
y la dicha donación, fegun de fufo fe contiene, 
en d dicho fulano nueftro hijo, y en los dema^ 
fuceflbres á él llamados, para que cada vno eq 
íutiempofeafeíior de la tenencia , vfafrnto, 
ienta,y aprouechamiento de los dichos bienes, 
y lo cobren, y reciban para fi eternamente , y 
defde aora para dcípues de nueftro falleci
miento nos á( íiftimos.y apartamos, y á los de-
ñias nueft; os hijos, y herederos, del derecho, y 
acción, propiedad.y dominio, y otro quaiquie-
raqne amamos;y temamos, y pudieran aucr, y 
feiKr á codos les dichos bienes > y lo rennneia-

' ' " * " nios. 



y contrates puíUcdf, $ 
mos, y trafpaffamosenel dicho fulano t m e ñ » 
hiio« y en los demás fucefíbres en cfte mayó-
iazgo,para que llegado el fin de nueftros días, fe 
entrenen ellos, y fean fus poseedores , y to
men lapoff fsion, y poílbfsioncs que les con-
uenga,dc vnocnotro,como ván llamados pa
ra íiemprc jamás, cafo que fea neceilano. pues 
por derecho con la muerte del vltimo cílá tranf-
feridoscnella,no embargante la ayan torrado 
de los dichos bienes, y qualquicra parte delios, 
otras perfonas no legitimas,y defde luego, fien-
do ncccfTario.la auemos por tomada,y por pof-
fefsion Real entregamos efta efetitura al dicho 
fulano nueflro hi)o, y nos eonftituimos por fu 
inquilino en forma, Todo lo qual guardaré-
mos,y cumplirémos.fcgun dcfufofecontkne,y 
no iremos contra clio,ni rcuocarémos eñe ma
yorazgo y donación en todo,ni en partc,aunquc 
pór derecho,y leyes de eftosReynos , ó otra 
qualquicrcaurapenfada.ó no penfada lo poda
mos hazer. Las qualcs para mayor firmeza,me
diante la dicha facultad Real fufo incorporada, 
damos por ningunas, como mejor podemos, y 
queremos,que en quanto a cfto no tengan fuer: 

ca,y para ello obligamos nueftras pcríbnas^ 
y bienes, prefentes, y 

futuros. 



Tfdtaiede Tífcrituus, 
g í t f e d e poner el podem dejujltcias, re»uncideten 

de leyes de los "Emperadores, juramento enfor-
m*,y luegoaceiptáciondel frimer lUmado, yus 
díg* afsi. 

Aceptación, 
E yo el dicho fulano, q eftoy prefentcamen-

do vifto,y entendido cfta eferitura de mayoraz-* 
go,dígo,que por mi,y CR nombre délos demás 
fuceflbres á él llamados, la acepto para vfar de-
lla,y cñimoen mucho la merced queme hazen 
los dichos mis padres^ lo otorgamos por fitme 
ante el Ercriuano,y tel%os,&:c. 

Nota. 
Queji eneflem ayo r a ^ o f ; inca rporaren juros, cen -

[os, fe hade añadir otra condición t ^uediga af-

¿ * ' , J . 
Condición, 

Itcn con condícion,q todas las vezesque fu-
cediere redimirfa los juros, y cenfos de que 
fundado eíle mayorazgo,y qualquier parte dc-
lío, no han de poder recibir fus principales el 
pofícedor del, fino que fe han de depofitat con 
interuencion de jufticia en el Depo fita rio gene
ral de la parte donde Ce hizicre la tal redención, 
y no leauiendo, en otra perfona lega, llasa, y a • 
bonada,adondehan de eftar halla que fe baelua 
a hazer empleo dcll0s}clqual,y eldichodepofi-
tofeí por cuenta y ne%o de la jufticia que lo 

man* 



y contutos \ )Micos . <5 
jnandare hazer/o pena que lo que en contrarÍQ 
fe hizicrc,rca ninguno,y de ningún efeto. 

Nota. 
QueJt los Fundadores en fus dUs qmjlcjfen re*oca? 
. o enmendarefie mayofá^go en rodo > o en par

te,lo podran ha^er9no prtuahdofelo lajacuitad , 
y referuandolo.eilosenla eferitura ; pero fi fe 
otorga de la manera que i>x ordenada t no po-
dranynidifponer de los bienes incorporados en 
ella>€Xceptofino les queda¡Jeotros,y el i f j fruta 
de los referidos, fu efe tan poco que co mucha par 
teño baftajje para fus alimentos,y otras necefst-
dades quetuuhjfenfiendo tanprecifasy que no j e 
pudiefe ejeufar de acudir a Ju remedio, que en ef 
te cafo podran reducir a menos el mayora^o,y 
•yender^y enagenar de los tales bienes le quepa-
ra ellofuejfe necefario}pucs por derecho natural 
deuefé'refto preferido. 

E S C R I T V R A D E M E j O R A 
del tercio , y remanente del quinto 

por via de mayo
razgo. 

C E A notorio,y manifícfto á todos qnantos 
O vieren cQa publica cícriiura de mejora del 
tetcio,y remanente del quinto , por vía de ma 
yorazgo, como nos fulano, y fulana íumuger» 

ve-



Tufado ie Efcriturás¡ 
Vczlnos de la ciudad de Toro,dezimos,quc por? 
quanto nofotros hemos tenido.y tencaios mu* 
cha afició,y amor a fulano nueñro hijo mayor, 
afsi por fu obediencia, como porauer acudido, 
y acudir con cuidado á nueíhos negocios: poc 
ípqaal ,y otras caufas juftas que nos mucuen, 
en agradccimienco,y remuneración de lo fufo-
dicho, de nueftra libre, y cfpontanea voluntad» 
y en !a manera que mejor de derecho aya-lu
gar, y íiendo nccellirio con licencia que yo la 
fUfodicha pido primero al dicho mi marido pa
ra hazer otorgar , y iurar ío ^Uc encftaefcri-
tura Cera contenido. E yo el dicha fulano fe la 
concedo como fe requiere. E yo la dicha fulana 
la aceto,y dellavfando otorgamos, y conoce-
mas, que mcjeramosal dicho fulano nueftra 
hijo auyor en el tercio,y remanente del quin
to de todos nueftros bienes, y hazienda, dere
chos, y acciones que tenemos, y tauieremos 
si tiempo de nncftro fallecimiento, cuya canri^ 
dad,y fu conírgnacion referuamosen noíotros^ 
fcñalarla comoiy quando qiiifieícmos,yauaqU2 
no ia fcñalemos^ni hagamos la dicha coníigna -
cion: ora por muerte violenta, que Dios nueC* 
tro Señor no permita, ora por otra alguna cau • 

(ía> con todo cíVo valga, y fea firme tila eferitu-
ra,y el dicho nueftro hijo vfe della ,y dê  lo qne 
montare el dicho tercio.y remanente de! quin-

- tQ; valiéndonos dei derecho que por leyes def-
to i 



j contHtos pulh'cesl j 
tos tlcynbs nos es concedido, dcfde agora para 
defpues de nueftrosdias, fundamos mayorazgó 
en el fufodicho^y dcfpucsdél.en fus hijo^y nu£f-
tros dcrccndicntcs,pot tal,y tal linea. 

Pongafeaquí con dijlindon U fiicefsion % y def-
€endeficÍAAmplt*rr}ente,copforme * I A y o l ú t é i 
de losfuvdadoresidefuertetquenuncafdten l i a -
mad§s%y luego dtgé wfu 

Y la dicha me jora,y mayorazgo hazemos, y 
fundamos con las condiciones, vínculos, y gta-
uamenes figuicntcs* 

Kota. 
Fttedenfeponer U primera , tercera^ quArtd , y 

quinta condiciones del mayjra^go confacultad 
keal,y la a ñ í d i d i , y las demás que quijieren, 
atendiendo kquefean b'citasjy lué^ocontinuar, 
dizjendo. 

Las quales dichas condiciones , vínculos , y 
grauarficncs fe han de guardar, y cumplir innio-
labkmcntc como en ellas fe contiene 5 y deílk 
luego hazemos gracia > y donación pura, peste-* 
tajirreuocablccmrc viuos, con iasclaufuias, y 
requiíit(*s de derecho ncccíiádos para fu fu-
fpeza al dichofuiauo nucQrohijo , ya losde-
1x̂ 5 fuccirorcs en la dicha n<e)ora , y nuyoraz-

• • • . / . 



Trttádo de ifcriturds] 
go , fegua de fufo fe contiene, de todo lo qüc ta* 
care.y pudiere tocar, y caber en el tercio, y re
manente del quinto de los dichos nueftros bie
nes,y h3zienda,deuda$,dcrechos, y acciones que 
tenemos , y tuoicrcraos al tiempo deoueftro 
fallecimiento , y hafta entonces referuamos en 
nofotros , y para nofotros fu tenencia, y vfufra -
to , y defde acra paradefpues de nueftros días 
nosapartamos, y á los demás nueftros hi)os, y 
herederos del defecho,y accion,propiedad,y do
minio , y otro qualquier qiie teniamos, y pudie
ran tener á los bienes de la dicha mejora, y ma
yorazgo , y a quier parte dellos, y como fi aquí 
fueran efpecificados los ccdcmos,y renunciamos 
en el dicho fulano nueftro hijo, y en los demás 
fuceíTorcs en é l , para que como feñores de fu te
nencia , cada vno en fu tiempo adminiftre,cobre 
y reciba para fi el vfutruto j y aproucchamienio 
de los dichos bienes: para lo qual, y tomar pof-
fefsion dellos, no embargante, que por derecho 
quedan transferidos en ella por la muerte del v l -
timo póífcedor , les damos nueftro poder cum
plido en fu derecho propio, como fe requiere, y 
ilenvio nccelTario defdc luego fe la damos, y por 
poífdsion Rcaíleencrcgaínoscftaefcntura , y 
nos c onlVituimos por fus inquilinos en forma, y 
obligamos con nucieras períocas,y bienes prefert 
te$,y ru-a ros, que en todotiempo la auremos por 
fíiaie ,y que no la leuccarmos poí ningún cafo, 

ni 



y contfá'tos puhücesí t 
ni catefa pcnrada,ó no penfada,aunq por derecho 
nos feacoaceáida ,'deque nos apartamos, y fide 
hecho lo hizicremos, no Colono valga la tal rc^ 
uocacionjpcto fea vifto aptouar, y ratificar cfta 
eferitora. 

Otrofi,nosoblígamos,quc los bienes, en que 
confignaremos la dicha mejora, y mayorazgo, 
fiempreferán ciertos, y libres á fus pofieedores, 
y fi fobre ellos les facren mouidos pleitos , los 
demás nucíhos hijos, y herederos ios fíguirán, 
y fenecerán á fu coila > y faiiendo inciertos,le da
rán otros tales con los mejoramientos que en 
ellos huuicrcn fecho. 

Itcn, cafo que no hggsnos la dicha configna-
cion al dicho nueftto hijo,y fus fucefíbresjen vir
tud defta eferitura tengan derecho contra nuef-
tros bienes, y contra los demás nueñros herede-
ros,paraquc cumpian,y hagan en bienes ciertos, 
tos* y libres, fegun de fufo fe contíeney a ello fe 
les pueda compeler por todo rigor, de mas de lo 
qual pagarán lascoftas, y daños ^ne fe recrecie
ras por no lo cumplir. 
Aquí fe ha de Poner poderío iejuft ícUyy rentíciado 

de leyes de los Emperadores y y juramento enfor * 
ma,y luego l a acepta cío t^que d iga a f J , 

Aceptation. 
E yo clíiIchofuUno,quc ciloy prcfemc^nicn 

do vifto, y entendido eíla cfcriiura, digo, que 
puf 



Trdttdo de i J m t H M s ] 
por mi, y en nombre de los demás fuceflfbreséd 
la dicha mejora, y mayorazgo , la acepto para 
vfar delia , y eftimo la merced que los dichos 
mis padres me hazen, ylaotorgaaaos por firme 
anteci Efcriuano,y teíligos. 

Nota. 
Qucefld mejora jf«r y i A de mdyor<íZ£o,fe¡weda há-

^er también por teft&mento, o codícilo, que es la 
mas ordinario ; pero all í no fera necefériot ni a 
propofitoponer cíaufuU def&neamiento,fiya no 
refrita fe la tal mejora en remuneraclode obliga 
ciones tan grandes, que los teftaderes la tuuief-
f e n Á e f a t i s f a j e r i a s , queen efiecfijo nojeria me
ramente graciofa jyfe podían obligar al fanSa
rniento por el mifmo tejtameto,}» codicilo>y que
darlo los demás fus herederos 9la qual fa^onfe 
entenderá también parala dicha eferitura que 
y a ordenada, 

Nota. 
Que ojia mejora, y mayorazgo ha defer en hyo% , y 

parientes por confanguinidad délos fundadores', 
porque en tranfterjaíes no fe puede ha^ermasde 
tan fol amenté en quanto al remanente del quinto 
y ejio fe en tien de, ten iedoh ered eros forcofQS,que 
fino los ttenen,poiran haberla en wdo.y mparz 
te,afí iHec6Íon, 



y contritos fiihltcosl § 

É S C R I T V R A DE P A T R O N A Z G O 
Real de legos,á titulo de ma • 

yorazg©é 

SE a notorio^ manificüo á todos quantos rie
ren cfta publica eferitura de patronazgo Real 

de legos á titulo de imyorazgo,como yo fulano 
vezino de la ciudad de TorOídigo,quc por quá-
to yo rengo hccha,y fundada vna Capilla es tal 
MonaftenojOlglcíia donde eftámi enterramie-
to,para que en ella fe digan tantas Millas por mí 
3nima,ydcmisfpaüadosen cada vn año para 
íiempre jaíaás5y para que fea perpetua,y petma-
pczca.ycon ella fea fe ruido Dios nueítro Se-
ñor^cuyohonor, y tcucreíicia mx mouió prin
cipalmente á ello,otorgo,y conozco,que por la 
vía,y remedio que mas fir me de derecho fea, af-
fi para la paga del Capellán que ha de dczir las 
dicha-stantasMiias,como de la rexa, retablo,/ 
iofas que fe han de poner en la dicha Capiila,or
namentos,}' otrascoras,y gaftos que fon necef-
farios: Q«e todo fe IM de dcclararyy io que montA* 
poniéndolo cutí mucha dijiincton^ázíác aora para 
dcfpucs de mi fallecimiento (que es quaociQ fe 
han de comentará dezir las dichas Miflas?y á v-, 
fardeftepatrooazgo)dexo>y nombro tales bie
nes q tengo en tal partc,cn que coof gno,y fúña
lo la p3ga,é cumplimiento de todo ioqdicho es3 

5 yquie-



Tfdtddo i e I.fcutufAsl 
y quiero que para ia perpetuidad,y {uccfsíon deí* 
y aumceto,y confetuacion de ios dichos bienes 
fufo incorporados,fe tenga,y guarde íiemprcel 
orden figuicntc. 

L o primcrcdcxo losdichos bienes con cai
go de la compra de los dichos ornamentos, re-
xa , retablo, lofas, paga de Capellán, y demás 
cofas referidas, fegun de fufo fe contiene, á fu
lano mifobrino, o parknte.á quien en prime
ro 1 u r r omb»o por Patrón de h dicha Capí-» 
lia, y defpuesdcl á fus h jos, y dcÍGcndientcs 
por tal linca, prefiriendo íicmpce el varón á la 
hembraje! mayor al mcfior5y á falradc todos, 
fuceda el dicho patronazgo en tal per fon a , 6 
Iglefiajó Monaftcric: Poniendo Ufucefswn am-
f ¡ i a ,y dilattdayie tal fuerte^j ue n u n cafa Ir e:y lue
go continuar, diciendo : Y nombro por pámero 
Capellán, que diga las dichas tantas Miíüs , y 
'|ozc la renta que le va fenjlada á fulano Cie-
f i ;o;y dcípncsdeíü fallecimiento doy poder? y 
facultad al dicho fulano, y á los demás que íe 
íuccdicici)-, como van llaajado.sá cada vno cti 
finie^po,para que todas lasvezes que vaca
re l.uiicha Capilla, la prefenten en Clérigos de 
Milfa , fobre que les encargo las conciencias, 
pr Priendoá mis parientes, fiendo Sacerdotes 
de MiiTa,vedándola al mas cercano:y pldo,y fu-
pUcq ai feñor Obifpode Zamora,y á fu Prouí-
íbíj^iic ca Vittud de ia tal ¡)rc(lnua.cica} fui otra 

cu--



' y co ntru tosp u h ¡icos . , i d 
círcunflaiKÍajia cekn ai picCcatado, y den titu
lo de Capellán. 

ltcn,quc fu Santidad, ni otro ningún? reía-
do^ni petlbna Eclcfiaftica,ni feglar, por ningún 
cafo,no fe entremetan en la prouifion de la di* 
cha Capilla ,04 en las rentas ¿ella,m en otra nin* 
guna cofa á día tocante, ora fea por auerlaim* 
pcuado^quenohade poder hazeríe > ©ra pot 
otraquaiquicrcaufa,pcnfada,6nopenfada:por-
que es mi voluntad fea patronazgo Real de is-
goSjy que en la dicha prouifion perpetuamente 
íc güaide,y ob fe rué el orden pornu dado, y no 
otro: no embargante qualcfquicr conftitucio-
neSió Bulas de fu Santidad,aunque fea de propio 
motu,ó en otratmnerajy (i de bechofe hiziere 
lo contrario en todo,6 en parte.defde agora pa-
ra entonces doy por ninguno el dicho patronaz* 
go,y Capellanías, y mandd, que dentro de tal 
tiempo que dcfpues que lo tal fuceda, fe d fpen-
dan,y vendan los bienes del, y fe conuierta todo 
en Miíras,y obras pias por mi anima,)7 de mis paC 
fados,á diftribucion del Fnot^ó Cura, que es,6 
fuere del dicho Monaíkrio, ó Igleüa, á quien 
doy poder cumplido para ello. 

Itcn,que los bienes, y rentas del dicho pa* 
tr©nazgosmqualquier parte deílos, porningurt 
cafor.o fe puedan venucr.ni venuan, ni enaje
nen,ni fepararfe los vnos de tos otros j ni los 
Otios de los otros , fino que paraficmpíe )a-

B 2 ir as 



Tr4tddo de EfcrttitMÍ, 
mas Pean inalienables T é impartibles, y anden 
juotos, y confolidados, y fi de hecho fe hizicre 
lo centrado , n© valga, ni pafle derecho á los 
compradores, y los patrones que trataren dsí 
ello .pierdan fu derecho, y patronazgo, y paíTe al 
íjguientc llamado , los qualcs tengan obliga
ción a mirar por fu acrecentamiento , para que 
no venga en diminucionjy fino lo hizieren,tarn-
bien por el mifmo ca(o incurran en la dicha pe-
n^y añil para lo veo, como para lo otro, fino ío 
cumplieren, los doy por excluidos del dicho pa
tronazgo: el qual para que fea notorio, es mi 
voluntad fe afsientcen las tablas de las Capi
llas, y Aniucrfarios de la dicha Iglefia, ó Mo-
«afterio. Y porque lo contenido en cña eferi-
tura confifte en feruicio del cultodiuino, fien-
do neceflaúo , prometo, y me obligo con mí 
perfona, y bicnesdcla auer por firme, y que ao 
la renouarc, ni iré contra ella por ninguna can -
lápenfada, ónopenfada , aunque por derecho 
me fea concedida, de que me aparto: porque es 
mi voluntad, y mando que todo lo de fufo con
tenido fe cumpla , y fea firme perpetuamente, 
en cuyo teftimonio lo otorgue ante ei eferiuano, 
y teftigos. 

Nota. 
Qne efte patroná^go yddra de todos los hiedes ¿el 

f¿e U juvdüre jfmo tuviere herederos forcejes: 
f€t9 



y contratos p M í c c s . 11 
feto ft los tiene,no podra naler mas ie htftm el 
tercioty remdncntedd quinto * fiendo ios patro" 
%és fus hijos>y pArientcSypcfo fifimen eftrañosy 

-nofepod'i.i hn^ermus (¡ve en quinta áí rem*i 
nentedd quinto. 

Nota. 
(^uefi ePiepdtrond^jo fehi^icffe de todos l&s bie

nes dei fundadortcomo podrí* h¡tuerto no tente -
¿o herederosj^rcofos^eentendería ayui ítfegfi-
d¿ unotAcian^que vk pneJlK en el muyord^o co» 
fAcuitad Red . 

E S C R I T V R A D E O B L I G A C I O N 
y fianca para Teforcria,información de 

abono deUa,y aprouacionde 
juflicia. 

Epan quantos cña publica efe ri tu ra de obll* 
gacion ,y fi^nqa, vieren como yo fulano»,' 

vezino de ia Ciudad de T o r o , digo , que por 
quanto don fulano Te forero general de tai rea-; 
ta en eftos Rcynos por fuMagtriadjme ha nom
brado pof Adminiñrador de tai*partido,para 
que por tiempo de tantos anos reciba, y entre 
en mi poder todo loa él tocante, y lo admirsif-
trey difponga en conformidad de la eferitura 
dcafsicnroquecon el tengo hecha,que pafso 
^nrcfulanoBfctiuano de tal parte, en tantos 

3 i de 
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'de ta! mes, y aEo»a que me refiero; y porque cu 
día fccapkuió , que para la dicha adrninsftra-
cion, cob tanca, y cumplimiento de lo demás 
que el di/hoafsknto refiere , y que de todo da
lia razón, y cuenta con pago i dkííe fiarlashaf-
ta en cantidad de tantos mil ducados , cum
pliendo con ello yo como principal deudor,pa ̂  
gador ,y obligado, é nos fulano, yfu'-aiio, vezi-
tios de la dicha Ciudad, como fus fiadores , I 
príncipiles cumplidores, y pagaoofcs. h ízi n-
do de hecho agcnoHr icftro propio , fin, que fea 
necciíario hi?: r cxcufsion en el principa , ni 
íli§ bienes, todos rníncipí!, y fiadores de maa-
comun^ Voz de vno, y cada vnoinfolidum , y 
•jpot eitodo , rcnunciando,como reRunciamos 
lasiéyesds duobas reís debendi,, y h auíeníi-
ca prereme de fidciufioribus, y el remedio , y 
beneficio de la diuiiion , y excufion de bienes, 
y ddcpoíuo délas expenfas , y las demás de la 
mancomunidad, con todas fuyclaufulas , EVOS, 
obligamos cotí nucíUas perfonas, y bienes, pre-
femes , y futuro?, que durante ios dichos tantos 
anos primeros ilguíentcs » que comencaron á 
correr jó coi rcrán defdc tal día, yo el dicho fu-
lañoecbraíc, y recogeré todo lo tocante ala 
dicha renta en el dicho partido, y lo rtdminif-
trarc, y difpondre con buena razón, diligencia, 
ycuidadp, legua fe contiene en el dicho afsicn-
í© ^ y deii© daremos cuenta cictu ? y verdadera, 
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lucgoqiicácada vno denosíc pida fin la dila
tar,ni fufpenácny pagaremos el alcance, o al
cances que eó ella fe nos hizicrcn, y por ellos 
fiamosexecutados, y coatptlidos á la paga en 
vinud defta cfcrlmra, y de los tales alcances: y 
íi luego no ladiercmos,p3gaiémos lo que el d i ' 
cho Teforcrogeneral, ó la pciíona que fu de
recho huuiere,y cada vno dellos per fu decía-' 
ración ílmplc,ó|)urada, dixereferies deudores 
por la dicha razón, íln que fea nsceflatio otra 
juñificacion , aunque de derecho fe requie
ra ; y por ello aníimifm© podamos fer, y fca-
mos cxecutados,y compclidos á la paga en vic-
tuddeftacfcritara , y deladichadcclaTaciou, 
fm que tampoco fea neccüario otra íuQifica-
cion,con que en vno, 6 otro cafo no fe pueda 
cobrar, ni cobre de nos los dichos fiadores mas 
éehpfta en cantidad de los dichos tantos mil 
ducados, y de mi el dicho principal todo : y 
vltiiwamcntc guardaremos c cumpliremos lo 
demás contenido en la dicha Efcritura ée af-
fi nto , como en ella fe refiere , que para que 
nospetiudique, la auemoscneíla f o t exprefía-
da :y confeÍIÍBÍOS auerla vifto, y entendido, Y 
íipor no cumplir, k pagar lo que dicho es , ó 
qualquicra parte del lo , el dicho Teforcro ge
neral, ó ona perfona en fa nombrel, viniere i 
la cobraba, ó á otra cofa á ello tocante, a efta 
Ciudad,6 á otra paite donde cftouicrcmos, y 

B 4 t u : 



Ttdtádo de tfcrhuYáf, 
tumeremos bienes,les pagaremos tantos ma« 
rauedis de falatio por cada vn dia de los que 
en ello (V ocupare de venida, cíVada, y bu. Ira 4 
latalpvnu-,quedcciarairos es limitado-, y déí 
Bopcdneaiosbaxa, aunque por efíiíof de Au
diencias, c o d u m b r , o otra caufa lo podamos 
bazer, de que nos afafeamos : y por lo que 
montaren io^ dichos rautio ^queremosferexe-
cutados como por el piiricipai. Y en los días 
áe ocupac ión fea creída la pcríbna que en ello 
entendiere por fu declaración fimple,o jurada, 
en que lo detcdmosXm que fea nect íTario mof 
trat t e í l i m o n i o , ni otro recaudo : y demás de 
todo elio pagaremos las coftas, y daños que fe 
Tecrecicren.v lo cumplircmos,y pagaremos co
mo marauediSjy auer de fu Mageüad, y obliga-
remoste . 

í í t f ede poner poderh dejufliciis con fumifsim ep-
pectál k Us que'jueren competentes» 

P E D I M I E N T O PARA Q V E S I 
iccibá infoimacion de abono 

dcilafían^a. 

E N La Ciudad de Toro á tantos días de tal 
' mes v'^Ko,iinte el Licenciado don fulano. 

Tállente de Corregidor en ella por fu Magef-
ud^y ante s n i á Efcijiuano pareció íulaap, y di-i 
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xa Í que don fulano Tcforcro general en cfto« 
Rcyaos de tal renta por íu M i l i t a d jSc haca-
cargado la adminiltracion {y cobranza de lo á 
clía tocante,en tal partido,por tiempo de tantos 
anoscon que afsi para dar cuenta con pago de 
cllccomoparacl cumplimiento de io demás, 
contenido en la eferitura de afsicnto, que cerca 
dcllo fe hizo entre ambos, dicfíe fianzas legas, 
llanas, y abonadas en cantidad de tamos mil 
ducados: las quales ha dado, y los fiadores fon 
fulano,y fulano , comocomta deih eferitura 
que lobre ello otorgaron , que exhibe ante fu 
merced, a quien fuplica.que auidainformación 
detcflI¿os,queofrecedd dicho abono, junta
mente con fu aprouacion fe la mande dar íigna* 
da en manera que haga feety pidió jufticia. Y ci 
¿icho fenor Teniente mandó fe reciba la dicha 
informacion,y que proueerá,teñi¿üS > fulano f 
fulano, 

í n f o m a c i e n . 

En la dicha Ciudad el dicho día,mes y a ñ o , de 
prefentacion del dicho fulano, el dicho Tenie-
te recibió luramento de fulano vezino dclla.-y 
le hizo en forma.y prometió de dezir verdad, y 
preguntado al tenor del pedí miento, y fícndolc 
leidaia eferitura de obligación,)- fíauca que en 
f l fe iefier^duo^ue conoce á fulano, y fulano 

fu» 
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fiadores en cila obIigaflioi,y labe que todos fon 
lhno5,y abonados,para clcampümientp, y pa -
gaádlo,haftaeR cantidad áe tantos duca
dos^ que tienen bienes muebles , y rajzes en 
eftaciudad,y fusterminos,de cafas,hcredadcs.y 
mcnage,todo iibre,y en mucha mas cantidad de 
la dicha fuma, y eftc teílígo Ies abena en ellos 
con fu perfona^y bicncs,prcfentes y futuros,qu£ 
para elíoobliga. Y efta eslaverdadj coeiio fe 
afirmo,y latiñcó^y lo tirmó.y es de edad de tan» 
lósanos. 

Conforme k efie dicho fe pueden poner otros tres, o 
quatrotmasú menos ¡cgun la cantidad del abo • 
noyqueenfufianciadigan lo mtfmn , y ímgo el 
,d»todeUapromidon)defi*fuerte, 

Aprouáchn, \ 
JEn la dicha Ciudad á tantos del dicho mes, y 

año,el dicho Don fulano Teniente, ante mi el 
eferiuano, vifto el dicho pedimientó, e infor
mación, aixo, que la aprouaua, y aprouópor 
buena y bartantc, como va fecha, haíla en can
tidad de ios tantos mil ducados en ella conte
nidos, paca las íiancas que el dicho pedimientó 
icfíete; y deüa mando fe den los traslados ne-
cclfaiios íignados,á los quales ,y á las mifmas 
fianzas, dclue I-̂ ego interpufo fu autoridad , y 
judiaaiáeae.ío^pataque valgan,y haganfec: ^ 

afsi 
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dfsi lo proiieyó,iii3ndó;é finu6,teftigos fulano, 
y fulano. 

Nota. 
QveporeftepcdimíentO) información,y aprouado». 

Je pueden hx^er otras párA diferentes efeéíes, 
mudando las efiecies, 

V E N T A R E A L D E O F I C I O D E 
E fe ri uano rcnunciabie, por donde fe po

drán hazer las de otros oficios defte 
genero, 

cEpan qnantos cfta publica eferitura de ven
c í a vieren, como yo fulano, vezino de la 
Ciudad de Toro,orórgo,y conozco,qiie vendo 
a fulano, vf zinodelia, para que fea para él , y 
a quien fu derecho huuiere, el oficio de Efcriua -
liia del numero defta Ciudad, que vfo f y exer-' 
co , y es mió propio, con todos fus regift ros, 
protocolos , y papeles, por libre de todo cen-
fojtrihuro, obligación, hyporeca, ni otra car
ga, por prrcio d« tantos mil ducados, que hazen 
tantos maranedis, que por él rae d á , y paga en 
prefínela del Efcriuano, y tefeigos defta Éfcritu-
ía,en tal moneda, demuele pido dé fe. Y yo el 
prefente Efcriuano doy fe , que en mi prefen-
cia, y de los teftigos de yufo el fufodichoreci
bió del dicho fulano los dichos tantos mi l du
cados en la dicha moneda > yfaffarcná fn po

der. 
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ócr.Y yo el dicho otorgante otorgo^dclíos car
ta de pago en fotHia,yconficüb que el dicho ofi
cio no vale mas : y fí mas vale, de la demaíia 
bago gracia y donación, mera»petfeta, irteuo-
cable entre v.uos,€on las ciaufulas, y tequifitos 
ncccílatios para fu firmeza ^al dicho fulano, y 
icnuncio las leyes del ordenamiento Real, y 
las demás deftc cafo, Y defdc agora para íiem • 
prc jamás me aparto del derecho de poffelsion, 
propiedad 9 y otro qu al quiera que tenia al di
cho oficio , y lo renuncio en elíufodicho.pa-
ra que fea fayo,y lo venda, enajene, y difponga ^ 
áíu elección , y para que iu M.igd\adlchaga 
merced del dicho ©fida,y de titulo Real dclsen • 
cuya virtud tome fu polícrsion, le Ecnuaciaré 
en él56 en 15 petfona que rae feñalarc luego que 
me lo pida.. Y poxqaanto para la tomar he de 
viuir veintc-dias deípues de la fecha de la tal 
lenunciacioa, fe declara, que íi por no los viuir 
fe perdierc-el dicho oficio, la perdida ha de fer 
por mi cuenta, y mis herederos le han de boluer 
ios dichos tantos mil ducados, y por ellos pue
dan fer exccutadosjpcro fiauiendola tomado fe 
pcrdicrc:ora fea por no viuir la perfotia á quica 
íe diere otros veinte dias defpues delia , oía de 
allí en adelante por no renunciar , ó por otra 
alguna caufa, la perdida hade fer por fu cuen
ta, y en el entretanto qnc no tomare la dicha 
fofíefsion, mssouftlmyo fos fa inquilino, f 

m 



y csntrxtos puhUcos". 
me obligo con mi pdfona, y bienes, prcf-ntcs» 
y futuros , qug el dicho cñció le ferá Oemprc-
ck rto, y íVgnro , y no pueftos fobre ci picyios 
por ninguna caufa : y íi lo fueren los fcguiic ca 
todas inítincias, hafta los fenecer, y 1c dexar m 
fu pacifica pcííefiíon, y fancamiento, y lo mif-
IYIO harán mis herederos»fo pena de le dar otro 
á fu contento en el mifmo precio, 6 de le bol» 
uer, yrcftiinir el que entonces tnulcren los ta
les oficios,y a vno, ó otro, i fu elección me pue
da compeler por via executiaa , y todo rigor de 
derecho,y de mas dello pagaré las cofias j dafíos 
que fe recrecieren. 

poner el poder ¡@ dejujlícías, 

P O D E R P A R A R E N V N C I A R 
oficios de Regidores perpetuos, por donde fe 

podrá hazer para otros oficios re-
nuRciablcs. 

SEpan quanto^ctla tarta de poder rieren ,co: 
mo yo don fulano Regidor , y vezino delá 

Ciudad dcTorcotorgcy conozco que doy mí 
poder cumplido, comotíe derecho fe requiere, 
á fulano ve/Zmo dcila , eípccial, para ejue en mí 
nombre renuncie el dicho mi oficio de Regidor 
en manos de ía Mageftad, y en f^uor de don fu-
IWQf <|a: espesfoRa capaz, idoaca , y íüfíckñtc 
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y en quien concurren las calidades neceffaríaS* 
y le pida y íliphque,rea feruido de 1c hazer mer
ced del,y íino lo fue re, le retenga en mi para en 
él feruir ámMagcftad.como lo hago,y cerca 
dellos por anteEícriuanos vna.y mas vezesoror 
guc renunciaciones en forma, con lasclaufulas 
que conuengan: lasquales defde ajoraparaen
tonces apruebo, y ratifico, queci poder que fe 
xequicre.efle le doy con iacidenclas,y depende-
cias.y le relieuocn form3,y prometo, y me o. 
bügo con mi perfona y bkncfs, de lo aucr todo 
por firme,y no ir contra ello, y afsi lo otorgué 
ante el Eícriuanoj teftigos, 

R E N V N C I Á C I O N D E O F I C I O 
de Regidor, en virtud del poder de arriba, 

por donde,como vá dicho.fe podrá ha-
zer la de otros oficios renua-

ciablcs. 

E N la Ciudad de Toro i tantos días de tal 
¡mes.y año,ante mi el eferiuano , y teftigos* 

f llano vezinodcUa,^ qni^ndoy fee conozco,en 
nombre de don fulano Regidor defta CiuJad,y 
en virtud del poder cfpecial que del tiene para 
lo aquí coritcnido,quc dize afsi. 

Aquí el poder. 
Y vfandodeldicno poder fufo incorporado, 
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4ko,qüCrenunciaua,y reaoncio el dklio oficia 
¿c Rcgíjdor,que el dicho fulano tiene ,y vfa, en 
manos éc Ta Magcftad ,y en fauor de don fulano 
vezmodefta Ciudad^que es perfona idónea ,y 
fuficicntc,y en quien concurren las calidades nc-
ceífarias,y le pidió,y íü^licó, fea feruido de le 
hazsr merced dél>y lino lo fuere,le rctuuo en fu 
parte,para que en él íitaa á fu Mageftad , como 
lo hazc.cn cuyo teftimomo lo otorgó por firme 
yfirméGendoteftigos*' 

R E N V N C I A C I O N D E O F I C I O 
de Regidor, qae podrá hazer ia perrf}na!quc lei 

tuuicrc^' por ella ordenarfe las dbotroViX 
oficios renunciabies. 

Señvr. 

DO N fulano Rcgidór defla ciudadd¿ To
ro digotque yo tengo, y vfo el oficio de tal 

Rcgidor,por merced que del me hizo V . Ma^ 
gctíad.y aora por caufasque 01c mueuen le re; 
nuncio.y ponpo en vueftra^ Reales manos, y en 
fautócdc don fulano v; zino áeño. t r ú h á , perfo-
naIdonea,y en qoicn concurres 1 as-calidades ne-
ceíTitiasXuplico á V . Mageftaá le hi^a merced 
del dichooficicy íi déílé'rto fuere fcmk1o,le re
tengo en mi,para en él feruir,como lo hago , en 
cuyo teftimor io lo otorgo por firme ante el cf-
ciiuano;y teftigos. 

E S . 
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E S C R I T V R A D E P A R T I C I O N 
de bíencs,hccna de conformidad entre 

herederos, 

SE pan quantos efta publica efcrímra vieren^ 
como nos fulano y íulano, vezioos de ia ciu

dad de Toro,hijos herederos d¿ fulano difunto, 
dezimoSjquc por fu muerte hizirnos inueRtario 
de la hazienda,y bienes que del quedaron,y cü-
plimos íu tcílamento,aísi en quanto al gaño de 
fu aIma,como en quanto á pagar ios legados ca 
«lcontenidos: y también algunas deudas que 
dexo dcuicndo,y por efeufar dilaciones, paga de 
contadores,y otras coilas que fe ofíecen,de c ó -
formidad hizimos partición , y diuilion entre 
nofoiros igualmente de lo redante que quedó 
liquidojcomo confta de vnos memoriales que 
eílán firmados del infraeferito efcriuano,dondc 
todo fe declara con diftincion,y dizen afsi. 

Aquilas memoriales * 
E para que el dicho inuentario, cumplimien

to de teftamento, paga de deudas, y partición 
de bienes fea fieme, por la via, y remedio que 
«acjot de derecho lugar aya, acerando , como 
primero acetamos, los bienes, y herencia del 
dichoBueftro padre, con beneficio de inuenra-
iio,yaprouando,y conGatieudo,como aproua-

mos* 
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ttíOs,y confcctimos todo lo cotcnido en los di 
chos memoríales,ar$i enquanto si dicho inHi 
tario,cuaiplimícn^p de teftamento, y paga de 
¿ c u d a s ^ o m o en quanto á la dicha panicicn,y 
adjudicación de bienes, que nos van hcchas,y 
taffaciones á B l é , §pt confesamos auer Ciáó -
juftas,yconigaaláad,y que no cemienen agrá-
ÜÍO,OÍ engaño contra ninguno. Otorgamos, f 
conoccmoSi'queeosdasnos por entregados de 
los bienes muebles, que por las dichas adjudi
caciones nos tocan leípctiuamcme»por io a-
uer recibido, y por no parecer la entrega de 
prcícnte renunciamos las leyes de fupmeua, y 
de h noQtríftt^u'pzcmizy excepción del do-
lo,y i a s^cmas í l l cafo,}7 nos damos poder cü-1 
plido, cófeic ré requ ic t t de derecho, para que 
cada vnó^'fe^lj toridadí.d de juHidatorrie la 
pcffbfsionÜe-tósbienes raizes, que por la d ' -
cha particiónic tocaíon.y van fcnaladoscn fa 
ad)udieacion,y los venda,enagenr, y áifpcnga 

- á íuclcccion,ccir.o hczkxda f u y a l í encalo q 
en ella aya algún engaño, y dcfigualdad.quc po 
áy,^ los vnos lieucn m»sque los c;rols en peca, 
6 mucha cantidad,do.s haactnqs ^iiviajy dona 
c ien de la dcmslla-, mera, perfet^i in;cuecahi6 
cmrc viuos,conlü5 rcquifit^s^y claüfdias.ne' 
cciürias,y nos aparramos de! detecI)o,yacción 

1 que temamos X ios bienes del dicho nucüfo pa-
¿ re , y los ccdcmos,y renunciarlos ios vnos ̂ n 
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Iosotros,y los otros en io> otro5,en la confort 
míáad contenida en la dicha partición, y ad/u-
dícacion <icllos,que á cada vno vá hecha, con 
que nos contentamos, y fatisfacenim de todo 
loque nos pudiera tocar pormuertey heren
cia del fufodichojcn quamo á los bienes cora • 
P'chendidos,e incorporados en ella: porque íi 
huuícre otros,fe han de partir anfimiímo entre 
todos igualmente» y nos obligamos connuef-
tras perfonasj bieRcSjptcfentcs, y futuros ref-
petiuamcntc,qúe todo lo que por la dicha par
tición nosváadjudicado,lo haremos cicrto,y 
fcgurolosvnosá los otro?, y ios otros á los 
otros: y íi por algún cafo faliei^ incierto, nos 
lo fatisfaremosjy pagaremos rita porcátidad, 
entre todos.Otrofinos obligamos, que fiem-
pie avremos por firme efta erc|itar3, y no ire
mos contra eiía,ni contra el dícbo inuentario, 
partición, y adjudicación, por ninguna caufa 
penfadajó no penrad3,aunque por derecho nos 
fea concedida, de que nos apartarnos, Y íi de 
hecho lo hizieremos, demás de co icr oído el 
que lo intentare en juizlo;pagará las coilas, y 
daños que lis recrecieren,y con todo cüb ilcm-
pre fe aya de guardar,é cumpdir efta efciicura.;, 
Pongaje el poderío dejufiieia. 

Nota. 
Qtte efié fÁftkhn f e ú fegurá entre herederos 
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mayoresúeyeintey cinco &ño$ 5 peyó ft fue fe» 
mcnoYesiha de fer judicialmente en laforwAor 
dinmotexcepto ft pYecedieffenc&ufas, e infor-
mdcim de yulidád^y licencia de Ujuftici* 
raha^erUyComo ykyqueyaldYíí. 

ESCR1TVRA D E C E N S O PER* 
petuoenfitcuGs. 

SEpanejuantoscfta publica cfcritura vieren, 
como yo fulano vezioo de la ciudad de T o -

ro,ot©rgo é conozco,que doy á céfo perpetuo 
cnfitcüfis, á ta laño que eftá prefente , vezi-
nodeila, para que fea para él, y quien fu dere
cho huuiere, tal cafa,6 heredad que tengo ca 
tal parte con fusentradas,y falidasjferuidum-
bres,y derechos,quanios le pertenecen,por l i 
bre de ccníc^obligacionjhipoteca, ni otr^ car
ga por razón de que el dicho fulano^ defpücs 
dé! fus herederos feanobligadosá me dar, y 
pagar,y á qui en mi derecho huuiere tantosma 
rauedis de cenfo en cada va año para íiem-
pre jamás por tal placo en efta Ciudad > eín mi 
podcr.á fu cofia, ^ ricígo ̂  de que hadehazer 
ja primera paga para raí dia , y dealiien ade
lante perpetuamcnte,y la dicha cafa,ó heredad 
fe la doy fegun de fufo fe contiene con las con
diciones figuientes. Qué la dicha cafa, ó here
dad ci dicho fulano^ fus herederos fícmpíc U 

C z bu} 



TvAtádo de Efcríturast 
IISR detener bien reparada de lo ñeccfístíd^de 
manera que vaya en aumento y no venga en di 
mmucion,y íi no lo hiz':crcn,quc yo,yquicn m i 
derecho huuicre, lo podamos mandar reparar 
Tiia,y masvezes quamas conuenga, y por Jo 
que coftaren ios re pares,fobre que he de fer 
creído, 6 quien lormandarc hazer por mi cic-
claracion,ó fuya,íi«iplc ó jurada^íin otra juñi-
ficacionjél dicho fulano,y fus herederos ha de 
fet executados,y compciidos á la paga p o f t ^ 
do rigor de derecho, como pon, lo principal. 
Que Ta dicha cafa, ó heredad no fe ha de poder 
veBder,ni enagcoar en ningún t iempo , ni fot J 
nía algtma á iglcfia.Monaft crio, Hofpitai, Co 
fradiajni otra perfona priuilegiada ,y quando 
cfto fuccda,ha de fer á quien fea lega, liana, y 
sbonada^pero primero fe me he de hazer no-
toriOjy a quien mi derecho huuiere?y la canti
dad que fe dá declarando! ¿ cor^urarnento, pa-
r^que fi lo quifiere por el tanto, lo pueda na-
zer,: gozando pata la refpucña del ternino de 
la ley,y ü dentro dei ñola Uicrc, pafiado, fe ha 
de poder efetuar en qaanío al v t i l , y poücfsioa 
¿e l'¿ dicha cafa,® heredad, y no otra eofa jcon 
que aya de fer con la carga , c hipoteca deílc 
cenfojy eñe orden fe h i de tener todas las ve-
xesque fe cnagenare, y íir.o fe guardsre, y de 
hechofe hiziere lo contrario,demas de fer nu -
Ha U tai ven ta,y ensgeascion, la dicha caía, y 

he-
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hcreáadincurra en pena de comiííb,y por co-
mil lo ia he de poder tomar,y meterme en cíla» 
fi quificre, o dexarUalcoinpradof ,y no por-

1 lo conficDta vna vcz.mc ha de perjudicar, 
y obligar á que io conOenta otra: porque todo 
queda á mi elección 9 y de quien mi derecho 
huuierc. 

Que 11 el d'chofu!ano,y (m herederos cilu-
uicren das añ^s continuos fío pagar eñe cenfo, 
incurran anfimifmo en la dfcba pena de comif-
íó ,y pierdan la dicha cafijó hcrcáád con io en 
d í a mejorado,)' me pueda entrar en c lU,óde-
xaifclajá mi elección,por vnajó mas vezes,íin 
que me periudiq-ae para otras, íegun fe contie
ne en la condición dé foíb. 

Que por qualquicr cafo fortuito de IncciiQ, 
6 otro ©idínario,o extraordinario que fuceda 
en ladichicafajó hcredad,nopor eáb íe hade 
dexar de pagar cite ceufo. 

Que la dicha cafa, ó heredad no fe pueda 
partir en dos,niims herederos, ni perfonas, fi. 
no que (iempre la tenga vna felá, lega, llana, y 
,aboG3ada: y n hizicrc ío contrario^demss de 
feCíiuUiapardci®n,fe h a á e cobrar efte c d -
fodequalquicrpoí íecd^rdc lad ic iucara , é 
hcredad^ur.quc no lo fea de toda, y el ruieuo 

.fucc£br,ora ci* virtud dcl}a,6 de veaía,© otra 
t i tu la , fea «sbligado a k reconocer Cjt mi fa-
f20r,y quien mi ¿ « e c h o huuicrc, luego que 

C 3 
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fe le pida, y cnr regarle h eícrirnn fignada.a fii 
cofta,y á ello compelido por todo rigor, y con 
las dichas co id i clones doy á cenfo al dicho fu
lano la dicha caía, 6 h-redadryfl mas vale, y 
puede rentar de lo que dicho es, de la demaíia, 
poca, ó mucha , le hago gracia, y donación en 
forma, con las daufulas needfadas para fu ñc-
niczaTy me defiílo del derecho del vtil, y feno-
lio que a ella teeia,y lo rcnuncio,y trafpaíib en 
cUicho fulano,refetuando en m i , y para mi» 
y quien mi derecho huuiere, eHireíto dom i -
aio^y le doy poder cumplido para que tome la 
poflefsion de la dicha cafa, 6 heredad, y defde 
luego fe la doy, y por poflefsion-Real le entre
go cfta eferitara : y en el entretanto que por él 
es tomada,me conftituyo por fu inquilino , y 
me obligo con mi perfona y bienes prefentes y 
futuros,que en todo tiempo le ferá cierta de 
qualefquier pcrtbnas que fe la pidan y pongan 
fobre ella pleytosjy íl lo fueren.lucgo que á mi 
noticia venga, faldré á fu defenfa y á mi cofta, 
los feguiré , hafta le dexar en pacifica poffef-
fion de la dicáa cafad o heredad , y lo mifmo 
harán mis herederos, fo peaa de le dar otra tal 
4 fu contento en el mifmo precio y forma ác 
fufo contenida", y de le pagar los mejoramien
tos que en ella hunierc hecho y ias*c#ftas y da* 
ños que fe icc:ccieica. 
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Aceftácwn, 
"E yo el dicho fulano acepto cftacfcrltura 

para víar deila,y cumpiicndode mi parre,con-
ftflandocomo primerocófieüb j dcclaro,quc 
ladichacaía.óhcrcdad.vale les dichos tantos 
taarauedis de cenfo perpetuo en cada vn año» 
en que fe me da, y aun mas aic obligo con mi 
pcrfona,y bienes preicntcs,yfuuiros,que guar
daré,cumpliré,y pagaré todo quanto por cita 
efcritura.fus claufulas, y condiciones me pue
de tocar,y toca ala letra, fegun en ella va dc-
clarado,que confíeíTo auet vifto,y emendido,y 
para que me pare perjuizio, de nucuo la he o-
tra vez por repetida,y á todo fe me pueda com 
peler por todo rigor de derecho, y via execu-
tiua,y para mayor firmeza,fí neceflario es, por 
cfpecial hipoteca,)7 fuclaufulaexpreífa de non 
alienando hipoteco al compl¡fniento,ypaga de 
loquedichoes,ladiehacafa,ó heredad, no fe 
perjudicando en cofa aiguaa la obligación ge
neral a la efpecial,ni por el contrario, íino que 
de ambos derechos juntos,ycada vno de por fí, 
fe pueda vfar contra mi,y todo lo cumpliré,pe
na de pagar las coftas,y danos que fe rcctccic-
yen, Po»er el poderío dejuJHcias. 

Nota. 
Queenfme¡ántes cenfis perpetuos fe faleponef 

C 4 n r á 
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»tra cond¡denCSTCAdeha^robrn nueuscn h q 
fe recibCjijpor no fe? genemi en todos, j confiar 
en condeno depártc* no ><• pueft* j ^er©jí ftca* 
pituUredirh afsi. 

Condición. 

Q ae dentro de tantos anos primeros figmea 
tes tí dicho fulano ha de hazet tantos marauc* 
¿isd ' ¿al ioen obra nucua, yrcpaiosco la d i 
cha Caía,ó h. redad,que kfean vriies, yt necef-
f4fíos,y iin<» lo hiziere,pallado el dicho íetmi» 
no,vo y quien m\derecho huuietc, pueda CO' 
brar,y CQ.KC d¿l ios dichos maraucdis,y execu 
taric por ellos por t o i o rigor, para hazer ia di* 
jeha mejora, y obra nucua, 6 conipeierk á que 
Jahagaára ie lecc lpD, 

X<*qttdl cor.dido»pidrkfer U yl t imádz Usdef 
te cenfo, 

Nota, 
Que aunque en las dichas condiciones fe veftete, 

incarrán losptjfeedonsdc lo «juefedk k cenf», 
por los cajos que en ellas fedeclará en comijfo* 
nofepra t íca j a la rx'Xucionde'ila yenaycom» 

fe na vijto pe; o no eftk reprouada,y es ordinAz 
río ponerfenjemsj Antes wntnms* 

m 
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E S C R I T V R A D E C E N S O 
ai quitar. 

Epan quantos cQa publica E (tritura de vcn-
ra y ccnfo,vieren como yo fulaño, vezino 

¿cía Ciudad deToro,otorgo,y conozco,quc 
vendo á fulano.que eftá prcrentc,vczino dclla,-
para que fea para él,y quien fu derecho huuic* 
je j tantos marauedis de renta y ccnfo en cada 
vn año.y no derogando la obligación general 
á la efpeciaUni por el cótrario,íino que de ana 
bos derechos juntos, y cada vno de por Ofe 
pueda vfar j m c perjudiqué por efpccial hipóte 
ica.y fo claufuia expreíTa de no aUcnádo,los vS 
¿o , y fundo,y cargo fobre Ies bienes íiguietes. 

Jqm'f i han deponer los hienes raices que fe hiz 
• potes un, 

\ 

Y fobre los dichos bienes de fufo hipotecados 
que coníkilb iba mios.y libres, no obligados 
i ningún ccnfo,obiigacÍ6n,ni otra cargaj fo
bre los demás mis bienes, frutos, y rentas de 
ellos, fando,y cargo los dichos tantos maraue -
dis defta renta de ccnfo, por razón de q por fu 
compra el dicho fulano me da, y paga de prc-
fcnte,yyoreciboén prefenciadel infraferito 
Jifenuaao tamos mil marauqdis, que es ptin-
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cipalá razón de á tanto el millar i conforme á 
Iryi sdeftos Rcynos, en ta! moneda, de que le 
pidodefecé yo el prefente Eícriuano la doy, 
que en mi prefenciajy de los tefttgos defta eferí 
tura el dicho otorgante recibió del dicho fu a-
no iós dichos tantos mil maraued s en laMicha 
moneda,y mííaron á fu poder: é yo el dicho 
f ulano.fieridon 'ceffario, otorgo deilos carta 
¿le pa^o en forma,y me obligo con mi pcríbna 
y bienes,prefentes,y futuros,de pagar,y que 
pagaré al dicho fulano y quié fu derecho huuie 
3fe ios dichos tantos mil marauedis defta renta 
<le cenfo,por tal placo, y ferá la primera paga 
para el día, y de allí en adelante para fiempre 
famas por el dicho piacchafta quefe rediman, 
pueftos en cfta ciudad,ó en tai parte en fu poder 
á mi cofta,y rief^o, y efte cenfo fundo con las 
condiciones figuienres. 

Que en qualquier tiempo que yo,y mis he
rederos,© quien fu derecho huuicrc, los dichos 
tantos mil marauedis de principal en la mone
da que lo he recibido, y los réditos que fede-
uieien fea obligado á lo rccibir,y dar por nin
guno efte contrato,cntrcgandole con redcnció 
en forma para que no corra mas: y fíao lo qui-
{lere hazer, fe cumpla con depofitarlo.con in-
tcrncncionde juez competente, y defdc el día 
deldepoíito fe entienda aníimifmo no aya de 
C Q t í a m U t y quedar libres,y la dicha reden* 
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cíon haremos de todo cateramentey no en m¡ 
tad,ni en tercias partes,y fobrcefte cafo renun
cio las leyes de los extrauagantcsjfuetos, detc-
chosjcoítumbres.y lo de mas que fea en mi fa-
uor, de que me aparto para no vfar dcllo. Que 
los dichos bienes hipotecados no fe han de po
der vender,ni enagenar en forma alguna álglc 
íia,ni Monafterio, Hofpital,ni Cofradía, ni o-
traperfona prlulíagiada^noá quien fea lega. 
Uaná, y abonada: y quando ífto fe aya de ha-
zer.ha de fer con efta carga,é hipoteca.y no de 
otra manera,y fi de hecho fe hiziere lo contra
rio, no valga, ni pafle derecho en los compra
dores. 

Que l®s dichos bienes hipotecados los ten
dré y kan de eftar fiempre bien reparados de lo 
neceífario, demanera que vayanen aumento y 
no vengan en diminución^ y fino lo hiziere ei 
dicho fulano, y quien fu derecho huuicrc, los 
pueda mandar rep3rar,yihazer fe haga,y por lo 
quecoftaren los reparos , íbbrequehadefer 
creido por fu declaración fimple 6 jurada, fin 
otra juftiíicacion, me execute y compela ala 
paga por todo rigor de derecho. 

Que los dichos bienes hipotecados no fe puc 
dan partir en dos,ni mas hercdctos,ni perfonas 
fino qu6íiempreeftcn ju»tos en vna fola,llana 
y aboBada,y fl de hecho fe hiziere lo cótrario, 
de mas de fer nula ia tal pauici©n,fe pueda co -
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brar,ycobre enteramente de qualqulcr pcfíee 
dor de ios dichos bi mes, aunque nofean to-
dos,yel nueuofíiccfíbr,ora fea mediante ella, 
© por tirulo de venta,© orro/ca obligado á ha -
•zer,y otorgar en fauoí del fuG^dicho.yquien fu 
¿crechohuulcre.tcconocinakntodcfteccsiro, 
y cntrcgarfelc fignado á fu coíla,y a ellocom-
peiidopor todo rigor. 
.; Que aunque en Íes dichos biches hipoteca
dos üjeeda algún cafo fortuito,oídkiario,ó ex • 
tr3ordinario,cn qiiaiquier manera que fca,vna 
y muehasvezes, nopor eíTo fe ha de dexarde 
pagar cfta renta de cenfo enteramente, y defde 
agora en adelante para üempie jamas mcaoas 
to del dereclio,y acción que tenia á tos dichas 
tantos maraucdisdeíla renta de cenfo, y á fu 
^riiíeipal,y bienes fobre que vá cargado j los 
iesiuncio,y t rafp ííTa en el dicho fulano»y en 
quien fu derecho huuiere.al qual doy mi poder 
cumplido,como fe requiere, para q en cada vn 
aSoporel dicho pla^opara fiempre jamas cnel 
entretanto que no hiziere !a dicha redención» 
pida y cobre ios dichos tStos m¿r?uedís de mi, 
y de mis heredcroi,ydcíos dichos bienes hip® 
iecados,y de fus poííecdpres por quaiquier tita 
lo que fea, y del recibo de carcas de pi^o, fíni-
quiros}y iafíos,y no parecitnic la c!w|ga f la 
confieffc, y renuncie en forma las ifycs de fu 
prucua, y deianonaumsraupecuíüa, y tp-

* " '• ' ¿o 
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clcfca fírme, y íbbic fu cobranza , Hendo KCI» 
ceflario^srczcacniulzio^haga l©s autos, f 
diligencias qncfe Tcq«krai\ en qnalquier roa^ 
ñera, ha fía que efié pagado de ios dichos ma-
rautdis,y áGiaúfn^o fe le ¿oy. para que vea-
da,yfnagcnf c í lcccnfo^ quaiquier parte deU 
fi quiíicre, difpcríiecdo ci)h>Q hazienda íüya,. 
y pardque t o m ; la p^fícítioneel y dcfic luego 
le la ¿'Gy,y tnne^ocñaefc r i tu ra , y catre tact í j 
que no la f ornare me coníliíuyo por íuinqui-
3ino, ainíidcldkhoprincipal, y reditos, ccír»<j 
de los dichoi bienes hipotecs^osen la mane* 
ta que mejor ruede íl r conftituido por déte-
c l í c q n e e í - p ^ e r que para cíio fe requiere, cf-
fe le doy Í íl tefeíí¿í propio c o n t d l i ü ü dé mis 
dercchGfsy&ccioRes rcsics,y perfonalcs enfor 
ma,y con!ncídécias,y depcndencías,y meobl i 
go con la dicha au peí fon a y bien es,que ios d i 
chosmsrau'jC'isdcl principal, y reditos de cüc 
ccr.ÍG,y bienesfobreque vá fundadOstado fe-
rá ciej to , y íesuro si dicho fnJano, y quien fu 
ckrcrhehuuirre.Y ílk^dichos bienes h í fo tc 
cados.6 cu^Uiuier pain- deU6S'tálic;cn m c k f 
fos, dfmj-íMncurtirrod-cU^oVy •pír.á dei efU'.* 
JÍORB'O, fe le funda.'é íbbre cú 'os tales' , que. 
f a m,oqni-
pie^yrcdCiBí.cckcnkny ai^ vnOv ó lo otro, 
á (b elección ft me pueda compeler , yapre* 
ñaa r por todo ugor'de dacCiio,y vía ex ce ir. 

t í-
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tiua,y demás dello pagare las cotas» y danos 
que í'c recrecieren. 
¿úner el poderte dejuJiíeU* 

CENSO DE POR V I D A ; 

Epanquantos eíla publica eferiturade ecn* 
ib de por vida,vicrcn,conio yo fulano, vc-

zino de la Ciudad de T oro, otorgo, y conoz
co, que vendo á fulano que cílá prefentevezi-
no dclla.tantos marauedis de renta en cada vn 
afto,durante los días de fu vida, y no derogan
do la obligación general de la efpecía!,ni por el 
contrario»íino que de ambos derechos juntos, 
y cada vno de por íi fe pueda vfar,y me perjudi
quen por eípecial hipoteca fo claufula exprcíTa 
de non alienando,los vendo,fundo,y cargo fo-
bre los bienes íi^uientes. 

j iqu í fepongán les híenes rm^es que fe 
hif&tecán. 

Y fobre los dichos bienes de fufo hipoteca* 
dcs,que conficílo fon mios,librcs,y no fugetos 
ni obligados á aingun cenfo, tributo, ni otra 
carga, y fobre los demás mis bienes, frutos, y 
rentas de todos ellos, vendo,y cargo los dichos 
tantos marauedis defta renta de cenfo,por ra
zón de que en fu copra el dicho fulano mcGá,y 
paga de prefeme,y yo recibo en f refencia del 

EC-
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Efcrmancy tcíligos delta cfcritura tantos rnii 
marauedis, que t j fu priecipal, á razón de a 
diez mil el millat, conforme á las leyes deftos 
Reynos, en ta i moneda, de que k pido dé f ce. 
Y yo el prcnrnicEfcriuanodoy fccqueennii 
prerencia,ydelos teftigos della el diehootor
gante recibió del dicho fulano los dichos tan.» 
tos mil marauedis en la dicha moneda, y paj -
faron á fu poder?)7ficodo ncccílado yo el dicho 
fulano otorgo dellos carta de pago en forma, y 
me obligo con mi perfona^bienes prefentcs^y 
fbturos.dc pagar,y que pagaré al fufodiclio d i -
rante los dias de íu vida,y á quien fu poder Uu^ 
uiere ,los dichos tantos marauedis p®r tal pía* 
co.y fcíála primera paga,para taldia ,y de a l l í 
en adelante en cada VQ año por el dicho placo 
fuccefsiuamcnte,harta que el dicho fulano ta -
llezca,quc entonces y o, y mis bienes hemos de 
quedar libres de la dicha paga,y del cumpi/-
micníodcñacícntura,y no fe hadevfarddía 
como Bulá,y de ningún efetOjqueafsi es paüto 
cxprcCro,y con efta calidad la otorgo,pueños,y 
pagados en efta ciudad en fu poder á mi cofia, 
y ucfgo,y le fundo,ycarjo con las condiciones 
íi¿uicntc«. 

Que fi yQ,6 mis herederos quiíicrcmos re-
élmlx cftc ccnro,dando,y pagando al dicho fu -
Janolos dichos tantos marauedis dejis prin
cipal en la mifoia moneda que IOÍ he iccibi io, 

y los 
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y los réditos que í'edeuicren todo cntcracncn-
fc,y no de otra mane ra, lo podamos hazer,y él 
íca obligado á los recibir, y emrepr tñe con
trato con redención en forma,y no queriendo, 
cumpla con dcpofirarlo con interuencion de 
juez cópetcnte,y dcíliccl dia del depofiro anQ-
miíeioyo,y mis bienes quedemos Ubres del, y 
niocoframas. 

Qae los dichos bienes hipotecados, durante 
los días del dicho fulano no los venderé, ni c-

agenar¿ enferma alguna á Iglcfia, MoaaSc-
io, HofpitaUm Cofradía, ni perfona priuile-

giada,fino a quien fea llana,y abonada:y quan* 
ócSoruceda,hadc fer yendo con eña caiga' 

hipoteca: y fi de hecho hizierc lo ccntia-
tio,no va'íga,ni pafle de techo en los compra-
dores. 

Que ios dichos bienes hipotecados los tcn-
éré íieerí prc bien reparados áe lo nccefía£Ío,ác 
r^anera,quc vayan en aumento^ no vengan en 
diminución: y íi aolohizicpccl d k ^ foiano 
los pueda mandar reparar, y hazer fe haga, y 
per loque confiaren ios icpaíos, fobreque ha 
áe íes creído por fu dcc 1 aíacion,ílmpie,6 jara-
da,iÍQ otra juítificacion cxecutarme,y compe* 
loíinc aíia paga por todo ffgdfe 

Qiie'lo'íáichos bienes hipotecados no fe 
puedan paitir endos,ni mas herederos, ni per* 
fosas,Uño que han de ctlar /uátas en vas foia» 

iia-. 
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llaha,y abonada,y fi fe hlzierc lo contrario, de 
mas de fer nula la tal partición, fe cobre efte 
cenfode qualquícr poffeedor délos dichos bic 
neŝ aunque no lo fea de todos, y el nueuo fuccf 
for ora fea en virtud della,6 por otro tirulo,ha 
de fer obligado á hazer, y otorgar reconoci
miento en forma del , en fauor del dicho fula
no,y entregarle íignado á fu cofta,y á ello com 
pelido por rodo rigor. 

Que aunque en los dichos Jaénes fuceda 
qualquicr cafo fortuito,p©r ordinario^ exrra-
ordinarioque fca,nofcha de poner defeucnto 
alguno en la paga d f̂ta renta de cenfo, y def» 
de luego me apairo de la accio, y derecho)quc 
tenia á los dichos marauedis,y afu principal, y 
bienes fobte que van cargados, y los renuncio 
en el dicho fulano,al quai doy mi poder cüpli-
do es forma en fu hecho propio con cefsion de 
mis dercchos,y aceiotics, para que por fus días, 
y no mas5eQ cada vn año por el dicho placo pi-
da)reciba,y cobre ios dichos tantos marauedis 
de mi,y de mis herederos, y bienes fufo hipo 
tecados, y de fus poírcedores,y del recibo dé 
cartas de pago y laftos, y fobre fu cobranza pa
rezca en juizio,y haga los amos, y diligencias 
queconuengan hafta que eñe pagado dellos: 
y anfimifmo fe le doy, para que fi quifiere poc 
fu vida los venda, y cnagene,y difponga áfuc • 
lección como hazienda fuya, yapara que tome 

D la 
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lapofícfsion dcflc ccnfo, y defdc luego fe 14 
doy ,y por poffefsioíi Real 1c entrego cftaef» 
critura,y enei entretanto que no ia tomare, 
me conftiruyoporíu Inquilioo^aísipoteiprin-
cipaUy réditos del,como de ios dichos bienes 
hipotecados en la manera que mejor puedo fec 
conüituido,queel poder que fe requiere, eüc 
le doy conincidencias,ydcpcndencias,Y aníi-
miímo me GbligosqiF; iodo ello ícrá cieíto,y 
feguro al dicho fulano : y íi los dichos bienes 
hipotecados^qualquicraparte/alicrcnincíet 
tos , fe le fundaré de nucuo fobre otros tales, 
qucfcanlibres,y quanriofos a fu fatisfacion, ó 
le rcdimiré,y a lo vno,6 lootiO,a fu elección 
me pueda compeler,y apremiar por todo rigor 
dederecho,y viaexccUtiua, y demás deilopa
gare las coilas,y daños que fe recrecieren,po»-
gaje el poderío dejujlícias. 

E S C R I T V R A E N Q V É D E C L Á t 
ran ios obligados en vn ccnfo, lo que eaaa 

vno recibió de fu prindpai, y fe 
obligan á la redeucion*. 

Epan quantos cíia publica -eferiturá vieren^ 
como nos fü lano , y fulano, ve zinos de la 

Ciudad de Toro.deziraoSjqus fulano nosdió 
á ccnfo taiscos mil maraucdis de principal poc 
tantos que le corrcfpondcn ta ^ % vn año , á 

ra-
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íazoti dé tanto ei millar, y de mancomún nos 
obligamos á los pagar á ciertos piacos, como 
conftadolacfcntura que cerca dello fe hizo, 
que pafsó ame fulano eferiuano en tantos de 
tal más y ano. Y porque fuccoi prcfupuefto.y 
condición,que del dícuoprincipalauiade lee, 
para mi el dicho falaaotanto.y para mi el di-
chotalanotár.o,yobHgarnosde por íi a lapa-
gá de los réditos que nos toca.y á la redencioá 
dello.le hizo entec ambos el dicho repammie 
to, por tanto otor^ani 3S, y conocemos, que 
lo confeííamos.ydeciaramosanlLY íiend© né 
ceflano nos damos por entregados de lo que 
cada vno recibió, ícgUn de fufo fe contiene: y 
por no parecer la entrega 4c prefente rcfiuu-
ciamoslas leyes de fuprucua , y deianon nu
merara pecumá, excepción del dqlo, y las de
más del cafo,y nos obligamos con nueftras pee 
fonas,y bienes prefentes, y futuros, refperlua-
merite,q iecadávnodc nos pagará al dicho 
fulano>y á quien fu derecho haaierc, ios rédi
tos que cor refpondená la cantidad que recibió 
del dicho principará los planos .contenidos en 
ládicha eferirura puatualmente, fin dar Id^aí 
á qae por la renüfsion del vno fe pida al Otro, 
ni del otro al otro: y fi íe le pidiercíin que fea 
rieccíTirio lañar,ni otro rcqui{ito,lo daiá,ypa-
garáel que de nos lo deuicre.y por el lo le pue
da ex ecutar el otro á quien fe huuierc pedido, 

D ¿ en 



Tratádo de ifcríturas, 
en virtud deftaeferitura , y de fu declaración 
fiaipic, 6 jurada,fin otro recadoj y dentro de 
tantos años primeros figuicntcs,contados def-
de taldia, rcdimirémosel dicho cenfo, pagan
do al dicho fulanojó á cuyo fuere,fu princi
pal , y los réditos que fe deuieren enteramen
te, y para eftc efeto cada vno de nos boluerá 
lo que ha recibido, y losquccftuuiercn por fu 
cuenta. Y fi paflados los dichos tantos años no 
lo huuieremos hecho.nos podamos executar, 
y executemos el vno al otro,y el otro al otro, 
por todo ello,y cobrarlo,y cóueitirlo en la di
cha redención,para lo qual,y dar cartas de pa-
go,parecér en julzio,y hazer las diligencias ne • 
ceffarias, nos damos poder cumplido en caula 
propia,ycon ceísion de nueftros derechos,yac-
cioncs,y con incidencias,)'dependencias: y fe 
declara,que ninguno ha de vfar defta eícritu-
ra , menos de tener primero hecho depofiro 
Real de lo que le toca,y deuc pagar para la di • 
cha redcncion,y no de otra mane ra,y entonces 
ha de vfar delta, y de alli adelante los réditos 
de todocldi |hoceníb,hande correr por cus-
ta de! que faer^»xecutado,hafta que del fe co
bre loque le tocare con ios dichos nueuos ré
ditos ,y tenga efero lo que dicho cs,lo qual cü-
pUremos.y pagaremos fo la dicha obligación, 
pena de pagar las colhs,y daños que fe recre-
QkiQü.ponet d pvderio dejuftkiás, 

E S -
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B S C R I T V R A D E S A C A R A P A Z , 
y á faluo. 

SEpanquantos cfta publica cfcritura vieren, 
como yo fulano vezino de la ciudad dcTo-

rojdigcque yo como principa!,y fulano vezi-
no ddiajComo mi fiador, tomamos á cenfode 
fulano tantos mil marauedis de principal, y de 
mancomún nos obligamos á le pagar tanto de 
réditos en cada vn año á ciertos planos, como 
coníU de la cfcritura que cerca dello fe otor
go ante fulano tfcriuano en tantos de tal mes 
y año. Y porque el fufodicho hizo la dicha fia-
^a,con que dentro de tantos años fe auia de re
dimir,y quitar,otorgo,y conozco,que me obli 
go con mi pcrrona,y bienes,prefentesj y futu-
ios,quc dentro de los dichos tantos años,con-
tadosdefdetaidia, quitare , y rcdimiic el di
cho cenro, pagando al dicho fulano,® a cuyo 
fücre,losdichos tantos mil marauedis de prin
cipal,y los réditos que fe deuieren, y fácaré re
dención en forma,laqual,y la cfcritura de fun
dación originalmente entregaré ai dicho fula
no, para quccl,y fus bienes, y los que hipote
co, queden libres del, y fi no io cumpliereca 
virtud deña, fío otro recado,cl fufodicho , y 
quica fu derecho Uuuierc, me pueda executar, 
y ejecute por todo eUo,y cobrarlo, j conuer-
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Trttado de Efcfítuyas, 
tirio en el di' bo efcf 10 5 y durante los dichos 
tos a ñ o s , purstualmeme pagare los dichos re
diles a ios piacos contenidos tnla dicha Ef-
eritma; dí marera, que rofe 1c pida ccl¿ al gu
r a c n í¿zon idilio, y fi fe le pidiere, y pagare, y 
jaftaie qualqt^et cantidad, f.. loda é con las. 
cc í tasque fé c hub ícru icau íadoy caufaun, y 
poi c i i o a n í l n u í n eme«xtcute en virtuddef-
taEícri tora, f i é lo* iaf íosque fe k dieren,' ni 
onorecaudo. F a i a u A c ío qua; , yparecer 
cn)iiiZio,y haz» r {csautos,y diligencias necef-
fanas J e doy nu poder cuipphcjo en fu hecho 
propio concersionde mis derechos,y acciones 
y conincidencias , y dependencias, y todo lo 
c i 1 m p! i r c í t>! a é i c h a ob 1 i ga c i on, p e n a d e pa ga c 
lascoftas, y di nos que fe recrecieren. Poner el 
f ederio dejujl icU s. 

E S C R I T V R A Q V E SE P V E D E 
oAcccren razón de impolicionde 

cenfos. 

SEf an quantoscñapublicaEfcritura vieren, 
como yof ulano, vezinc de láCiudad deTo 

tC','iigo,quc fulano vezirodeiia, t emé acen-
fode fulano tantos mii Kiarautdis de princi
pa!,} ppt eliosfeobligiO de le pagar tantos en 
cada % n a ñ o á razón de tanto cJ miliar^or ta-
k í ^licos, fe gun confía dt ia Efcrituia, que 



y contratas pithlicos. 28 
cercadcllohizo,que pafsóante fulano Efcri-
uano en tantos de tal mes y ano. Y aunque el 
fufoiícho la otorgó, y recibió los dichos tan
tos mil maraiiedisen realidad de verdad, todo 
fue por mi cuenta, y para mi, y cun prcfupucfto 
me ios aula de entregar luego, como lo hlze, 
y otorgar ercritura, en que lo dcciaraüe anli, 
y obligarme a fu quit3,y redención dentro de 
tantojano",vcnel entretanto á pagar ios re-
ditos: por tanto ororgeyconozco^ue rocino 
enprercnciadci Efcnuanoj teüigo dc]latdel 
dicno fulano, los dichos tantos mil aiarauedis 
delpiincipaldeldicho cenfo, en tal moneda, 
de que le pido dé fec. E yoelprcfcntc Efcriua-
no doy fec, que en mi prefencia, y de los terti-
gos de y ufo el dicho otorgáte recibiodel dichp 
fulano los dichos tantos marauedis en la dicha 
moneda^ paíTiron á fu poder, é yo el fufodi-
cho otorgo del los carra de pago en farma,i me 
obligo con mi pafona ybienes^rcíéntes ^fa
tutos, que dentro de los dichos tanros anos, 
contados deíiie taldiaíredimiré el dicho cen
fo, pagando al dicho fulano,© á cuyo fuere los 
maEa.uedisdefuprincipaljy réditos que fe de-
uiercn,Y facaré redenció en forma,la qual, y la 
dichaeferituraoriginalmentecntregaté al di* 
chofulano.y durante el áicho tiempo, y en el 
cntretantoquenolahizierc puntualmenre,pa 
garc los dichos réditos por el dicho placo:dc-
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Ttatddo de EfcñtHfdsl 
manera,que no fe le pidan, y fifc 1c pidieren, 
aunque no aya laftado cofa alguna, le pagare lo 
que fe huuierc pedido,y anfi por la fuerte prin
cipal del dicho cenfcy réditos q fcdeuieré,paf 
fados los oídlos cantos años,cafo q no aya he
cho la dicha redcncion,como por los q íc le pi 
dieren dentro dcllos, fegun de lulo fe cótiene, 
me pueda executar.y execute en virtud defta cf 
cntura,yJe fu declaración íimple,ó jurada,fin 
otro recaudo,}' cobrarlo, y cenuertirlo en los 
dichos f fetos.para lo qual, y parecer en juicio, 
y hazer la»diligcncias neceflariasje doy podee 
cüplidocnfu hecho propio, c ó eefsion de mis 
derechos, y acciones,y con incidcncia$,ydepe 
dencias,y no derogando la obligación general 
á la efpeciai, ni por el contrario, lino q ambos 
derechos jautos,y c»da vnode por íi,me perju
diquen por efpeciai hipoteca, y fo claufaía ex-
prefla de nó aHenando,hiporeco para ia paga, y 
cumplimiento de lo q dicho es, tales bienes q 
tengo en tal parte,que cófieflo fon cnios,libres 
y nofujetos á ningü cenfo, obligacion,ni otra 
carga,ynolos venáeré,nicnagcnaré ,hafta a-
uer cumplido,y pagado lo dcfaíb contcnido;y 
fi de hecho lo hizierc,no valga la venía, ó poc 
lo menos vaya con cfta carga,y no de otra ma
nera: todo lo qual cumpliré fo ia dicha obliga
ción, pena de pagar las coilas, y daños, que fe 
recrecieren. Vancr d Poderío de juJUctts, 
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y contutes fulliCQsl 

R E D E N C I O N D E C E N S O . 

EN La Ciudad de Toro á t atos de tal mos,' 
yano,ante miel Efcriuanoyteñigesfuia-

BO,y fulano vezinos della, áquien doy fee co* 
nozcojconfcfso recibir,y recibió en mi prefca 
cia, y de los teftigos de yufo, de fulano vezino 
de tal parte tantos mil marauedis del principal 
de vn cenfo que contra el ienia>cuya Eferitura 
es la de fufo, que le pertenece al dicho fulano 
por tal razón . fino eftuuierc en fu cabera, y fu 
paga, y redención efíaua por cuenta del dicho 
fulano por tal caufa, fino fuere el obligado, y 
anfimifmo recibió tatos marauedis de réditos 
corridosdefde el vltim© pla^o hada oy : por
que todos los atraffados haüa entonces citan 
pagados, y vn«, y otro 1© recibió en tal mone
dare que me pidió d é fee. Y yo él Efcriuano 
doy fee,que en mi prefeBcia,yde los teftigos el 
dicho fulano recibió del dicho fulano los tan
tos mil marauedis de principal , y tantos de ré
ditos en la dicha moneda, y pallaron á fupo-
der,có ios quales el fufodichodió por quitado 
y redimido el dicho cenfo, y por ninguna,y de 
níngü efeto la dicha Efcritura,para q no fe vfc 
della, ai en fu virtud fe pida cofa alguna aora» 
ni ea ningún tiempo al dicho fu!ano,'ni fus hc-
|£áeros,aibic0es;nj a ios ea ella hipotecados. 



Tra tddode Efcrfttt ras, 
poreílar rcdtrmdo,y pagado, fcgun de fufo fe 
contiene;y íl fe ic pidicre^demas de no fei- oido 
en juiziojlc pagará las coílas,ydaHos que fe re-
crecieren. Para todo lo qual obligó fu perfona 
y bienes,prefentes^y futuros, y otorgó reden
ción cnforfna,ficndo teftigos. 

Nota, 
Quecftú redención es eminarto poncffeen h efert-

ti*\\xdecenfoonpnzl, fin (\uei*f rcgiil'u 4^-
reel EfcrííiitfWtj (¡té? es mcfof lo quede* y fe-

f*(¡tietfAstadodeílú x lo -vUlmo dei cenfo,pites 
dejl Ama ñera aanciite el tal cenfo fe pe?l.íejp, 
como puede fef,niiHcaf¿ltara ra^pn deU re^ 
detiaon. 

O T R A R E D E N C I O N DE CENSO; 

Tp N la ciudad de Toro á tantos de tal mes y 
ano,ante mi el ECcriuano,y teftigos, fula-

na,ytulanovczino dclU,á quiedoy tee conoz • 
co,en mi prefencia.y de los teftigos de y ufo re
cibió de fulano vezino de tal parte tantos mil 
i r : rauedis, que es la mitad, ó tercia parte de 
IOÍ tantos mil del principal de vn cenfo,de á ta
zón de á tanco.quc contra él, y fus bienes de* 
ne,oefti por fu cuenta la paga por tai razón, 
Q^efe hadedc%jr,y lúe*o proferir anfi. De que 
k paga tantos mil matauedis de réditos en cada. 



yn ano, fegun confia ée*fa Efcrítura que cerca 
¿eilo fe otorgó antcfnlano Efcriuano en tan
tos de talrncsy aíío-.y arílivafmo recibió tan
tos nrarautdis de réditos corridos haüa oy, 
porque todos !oi atríf¿cos eftan pagados en-
teramtntt^defucrte^queísn foiasunie íeque
dan ckuicDdo del priDCipsl def dicho cehío ta
tos marauedis, y f cu ci.os t<.r.tc> te rédito en 
cada vn a5o,qüe íe hade cntciadcr, copien^a-
ron acorrer, y corren dtfde ei vltinio pla^o 
del,todo en tal n.oncda,de que rne pidió fee. 
E yotiE<criuanoeoyfcesque en mi ptefenciaj 
y delosteftigoscc ítfo ,c! dicho fulano reci-
bió5y paftó á fu poder los dichos tatosmarauc 
dis de principal, y tanto de recit es en la dicha 
moneda,el qual otorgó carta de pa^o,y reden 
cien en toima dcil os,y en quanto á la dicha fu 
ma,dió pot ninguna,y demr^ü tfet© la dicha 
Bícntura de cenfo, y no pedirá cofa alguna e i 
'monde loque harecibico , fegun ¿eíufofc 
contiene,qucd£ndo en fu fuerza para lo de Rías 
que fe relia deuiendodel principal, y réditos 
del,cemo va dicho:y fi hziere lo cctrari©,de 
mas^deroíeroyd© tn juizio pagará las cofias, 
y danos que fe recrecieren, y para ello obligó 

fupetfon3,y bkncs,prcftnte8,y futu
ros: Power ei f ederiede 

jufticiás. 



Tr ¿tacto de t f c t h u m , 
t Nora. 

Qveel nfcrtuAnt tnteqm'enfe h\tereejt(i rede»-
donfla hadendicionAt ,y poner rt^on i e l l é 
condUymeSfy ánOjjimadadefH nombre en el 
ccrtfo oríginál, 

E S C R Í T V R A D E R E C O N O C I -
miento decenio. 

CEpan quamos cfta publica eferítara vieren, 
Ocomo yo fulano.vcztno de la ciudad de T o -
rp,digo,quc yo tcogo, y^poíTeo tal cafa, ó. vi-
fia por tal derecho, y fobre ella,y otros bienes 
cftanfundados tantos milmaraaedis del prin
cipal de vn cenfo de á razón de á tanto ,en fa-
Bor de fulano, de que fe le paga canto de rédi
tos en cada vn año por tal pia^o, como coníta 
dclaefcrifurade fundación del,que pafso an 
te fulano Efciiuanoen tantos de tal mes y año» 
y aoía por partexielfufodicho fe me ha pedido 
le reconozca: y llenáo como es j uílo,otorgo y 
conozcojque no alterando,ni inouando la di* 
cha efcntura,y quedándola en fu fuerza, reco
nozco porfcEor del principaUy réditos dcldi-
choceafo ai dicho fuiano,y me obligo con mi 
pqrfonay bienes,prefcntesy futuros^dele dar» 
y pagar.y á quien fu derecho huuierc, los di
chos tantos marauedisen cada vn año por el 
dicho |>la^o,y la primera paga que iuie en vir

tud 



y contratos puhlicof. ¡ i 
índdeñe reconocimiento, fcrá para taf día, y 
a So, y dcailicnadclantc-perpetuamente-cn d 
entretanto que no la rcdimicte, puefto en efta 
Ciudad á mi coíh,y ricfgo en fu poder.Y anfi -
miílno mcobligo,qucguardaré)y cumpliré la 
dicha efcritura/us claufulasycondicioBe$,co-
mo en ellas fe eos tiene, que confifífo aucr vif-
to,y entendido: y para que todo me perjudi^ 
que ta he por incorporada, y repetida en cfta, y 
lo cumpliré pena de pagar las cortas, y danos 
que fe recrecieren,Po»^ d Poderío de juflkias* 

E S C R I T V R A D E V E N T A 
deccDlb. 

cEpanquantosefta publica efentura vieren, 
»3 como yo fulano vezino de Toro , otor
go y conozco,quc vendo á fulano,que eñá prc 
fcnte,vczino della,para que fea para^l, y quien 
fu derecho huuicíc, tantos mil marauedis del 
principal de vn cenfo,por tantos de réditos en 
cada vn año, á razón de á tanto el millar, pa
gados por tal placo, que rengo, y me pertene
cen,contra fulano.y fulano vezinos de tal par-
te,y fus bienes, fegun coafta de efetitura, que 
cerca dello fe o t o r g ó ante fulano E fetiuano en 
tantos de tal mes y año, y fe lo vendo por libre 
decenfo, obligación, hipóteca.ni otra carga* 
»1 fugec¡oa,y ie doy mi poder cumplido en fu 

he-



T f i t i i o de efcntHYásl 
hceliopropio con cefsion de mis derechos, y 
acciones en forma,para que dcflc aora en ade-
lantccncleatretaácoque no fe le redimiere, 
pida,y cobre para fi de los dichos falano» y fu • 
lano,y fus bienes.y ie quien aya lugar, los di
chos tantos marauedis en cada vn ano por el 
dicho pla^o-.y la primera paga deÜos fe le ha 
dehazeepara ral día refpetiuamante rata por 
cantidad,1o que defde oy baña entonces mon-
tarc,y deipues cntetamefite: y qaando fe redi
miere el dicho Ccnfo.aníimum J reciba fú prin-
cipaUydevnoy otro otorgue cartas de pago, 
finiquitos, laltos, y redenciones , y no pare
ciendo ía entrega, la coafieíT:, y renancie las 
leye-s de Cu prueua,y de la non numerata peca-
nia,y conlas demás claufula^ neceíTuias para 
fa fitmczaiytodo valga,como u yo lo hizieíTe, 
y en razón de la cobranca,6 otra cofa á ello to 
cante,fí fuereneceílaria parezca en mizio^y 
hagi los autos, y diligencias que conuengan, 
haSi queten¿a efcco,qac el poder y cekió que 
fe requicre,e3c le doy coniaciiencia^jy depen
dencias. Y anOmifmo para que come la poílef-
fioa del dicho ccnfo,y deíde luego fe la doy, y 
por poílcCsion Real le entrega cita eferirura, y 
en el entretanto me conftituyo por fu inquili
no, y me apartodel derecho de poífefsionjpio • 
picdadtyocro qualquiera que tenia al princi
pal^ réditosáci,y lorejaúcioenel dicho fula-
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jopara que fea fuyeyio vendá, cnagrne , y 
difponga a fu elección,y es por razón de que cu 
fu compra da en prcíencia del Elcriuano.y 
tcftigos de yufo los dichos tantos marauedis de 
fu principaren tai moneda, de que le pido dé 
ice.Y yod prcfCnte Efciiaanodoy fec,quecn 
prcfcncia,y de \ps teftigob el dicho otorgante 
recibió del dicho fulano ios dichos maraue
dis en la dicha moneda,y pafiaron a fupoder,? 
dellos yo el (ufodicho otorgo carta de pago, y 
tne obligo cen mi perfona y bienes, prefentes, 
y futuros,que el principal, y réditos del dicho 
cenfo fíempre ferácierto,y fcguroaidicho fu
lano de las perfonas que fe lo pidan,y fobre ello 
pongan pkitos,y fi lo fueren, lo feguiré á mi 
coftahafta losfenccer,y le dexar en fu pacifica 
poíitfsicn,y con el fancamiento de todo, para 
que lo cobre llanamente,ylo mifmo harán mis 
he rederos .fo pena de le boluer los marauedis 
dd dicho principal jy réditos que fe le dcuic-
len,ófalicren inciciros,ora fea por la dicha 
caufa,ora por n€f íobraríos de los deudores, y 
por ellamccxccutc,'/ compela, por todo rigor 
a la paga,en virtud deüa eferitura , y dé u iu -

monioautenticodelloiinotro recaudóle* 
mas dejo qual pagaré las collas.y da-

nos,que fe rccrccicien. 
Poderío. 
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Tratádo de Efcrítum, 

P R I M E R O T R A T A D O P A R A 
recibir Monjas* 

EN la Ciudad de Toro, á tantos de tal mes 
y aHo-eñádo á la grada de tal Monafterio, 

ante mi el Eícriuano,y teftigos,la Pciora,yM6 
ías del jamas,y llamadas por fon de campana, 
como lo tienen de coílumbre, para tratar las 
cofas que tocan á fu aumento, y comunidad, 
cfpecialmcnte prefentes fulana Priora, fulana 
Supriora. 
Tdemás Monjas pt'ofefas del dicho Montfleríot 
que declararon fer la mayor parte de lasque 
aoraayenél por íl ,y en nombre de las aufen-
tes,por quien preñaron caución áe rato grato 
en forma,para queavrán por firme lo aquí co • 
tenido,y no irán contra ello,ypara ello obliga
ron los bienes,y rentas del dicho Monafterio. 
Y fupuefta la dicha caución, la dicha Priora 
propufo á las dichas Supriora, y Monjas, co
mo fulano ha tratado con ella de entrar por 
Monja de velo negro en él á fulana fu hi/a, ó 
fobrina,y q dará tanto en dote,alimentos,pro
pinas , veAuario,y ajuar ((^«c fe ha de poner esn 
dijlincion) pagado en eíla forma: y que con cf-
10 la dicha fulana renuncie ea el íbfo dicho fus 
legitimas paterna, y materna, y otras futuras 
füv< Piones que le pertenezcan: y para la reci

bir 
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bir tiene patente del Padre Macftro fray fula
no Prouineialde fa Orden, procediendo pri
mero ios tres tratados ordinarios»que vean (i 
eonuicnc tenga cfctoty denfu parecer. Y to
das de vna conformidad acordaroa, que la di • 
cha fulana fea recibida por tal Monja» coa que 
el dicho fuíano fe obligue á la enttega, y paga 
de lo que dicho es: cfte es fu parecer, y lo fu> 
maronítcíligos. 

Segundo. 
T7 N La dicha ciudad á tantos del dicho mes 
X-/ y aíío,cftando á la grada dei dicho Monaf-
terib las dichas fulana Priora ^ulaaa Supriora 
( y las demás Monjas que fe hall aren ) juntas 
por fon de campaaa, que declararon fe r la ma
yor parte de las que ai prefente ay, él por fi, y 
en nombre de las aufentes , por quien preña
ron caución en for malpara que avtán por fír-
meloaquiconteoidov y na irancomraellofo 
expreflaobligacien.que paradlohazen de los 
bieacs,y rentas del dicho Monatlerio:y íupuef-
ta la dicha caución^ obligación,la dicha P rio
ra hizo lamifma propoficion contenida en el 
primero tratado á las dich2S.Sijpdora,y Mon-
jas,y denucuofe las repitió, y dio á entender^ 
y les pidió fu parecer, y todas, de vna confoi-
midad acordaron lo miítno que tiene acor
dado,)7 rcfpondido ai dicho primero ttando:y 

E cité 



Trdtado de Efcríturas, 
cfte es fu parecer,y lo firmaron las dichas Frío* 
ra,Supriora , y algunas délas mas ancianas^ 
porfiiy en nombrede las demás: á las qualcs 
todas yo el Efcriuanodoy fceconozco^Oend® 
teftigos: Conforme a eflefegunde traudo fe p9z 
dra, hé^ereí terceto k laUtra. . 

Nota. 
Qvt ¿ilgunos Efcnuanos tienen introducidorfef* 

tos tratados yotrásefcrltürás Igshágánfoíolá 
Prelada,y Monjas mas ancianas, que llaman 
Vi ] creta Sil o qnal no es acertado, pues eft@ fe 
áeite entender en los cafos y cofas tocantes k fi* 
Jíe¡igí07hy otros que entre f i fe pueden ofrecer, 
a donde no fea necesario inuruenit contratos 
tantenticoj,queconuieneha^erfeyclaro efia ha 
de concurrir eu ellos U mayar pane, que ha^e 
ConuentQ,y nofiend» anfi ,/e fodria intentar 
nulidad, 

E S C R I T V R A D E R E C I B Í - ; 
micnio de Monja)y obligación 

de dote. 

cEpan quintos e(h publica eferitura vieren, 
3̂ como nos la Piiora, y Monjas del Mo-

nafteriodctal Orden de la Ciudad de Toro, 
citando juntas por fon de campana, fegon te-
JIMIOS de coftumbre, para t ram las cofas to-

ican" 
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elntcsánucftracomunidáá.efpccíalmStc prc-
fcntcs fulana Priora,fulana Suprioca^y fulana 
y fulanaMójas profcñás del dicho Monaftetio» 
quedeeIara«osferia mayor parte de ías que 
agora ay en cl,por nos,y en voz, y nombre dé 
las aufestes, por quien preñamos caución de 
tato grato en forma, para que íiempre avrán 
por irme efta elcritura,y no irán contra ella, 
fo cxpreffa obligación que hazemos ác los bic-
heŝ y rentas del dicho Monaftcrio. Y fupuefta 
la dicha caución, y obligación, nos las dichas; 
Priora,y Monjas de lavnaparte,y de la otra 
fulano vezino deia Ciudad, dezimos, que en
tre ambas partes fe pufo en platica, y trató fe 
recibicíTe en ¿1 por Monja de velo negro á fu
lana, hija, ó fobrina del dicho fulano, el qual 
por fu entrada * dote, ai imentos , vcftiiario* 
ajuar,y propinas, huuicífededar, y dieüe tan
to por tales pla^os,y que coneilo la dicha fu
lana renunciaffc en él fus legitimas paterna , y 
materna, y otras futuras fupefsíones que 1c 
pencnccielfen , apartandofe de todo ello el 
dicho Monaíletio , y para confeguir efte in
tento , fe ganó patente dei Padre MacÜro 
fray fulanojProuiftcial de nueíha Ordenen ef-
ta.Proaincia^on que primero piecedicflen los 
tres trarados otdinariosjcomo fe hizieron en
tre no;» las dichas Priora,y Monjas, y todas de 
vna conformidad vinieron en ello, fegü que de 

£ 2 la 



Trátado de efcr ¡turas, 
la dicha patcntc,y tratados cofia que dízc afsu 

Aquí U fáttntcy tratados. 
Por tanto yo el dicho fulano.euwiplícnclo de 

mi parte,otorgo yconozco,quetnc obligo coa 
mi petfona y bienes prcílníes y futuros, de pa -
gar,yque pagaré al dicho MonafteriOryáquicn • 
Si derecho hiiuicrc, la dicha tanta cantidad de 
dote, alimentos, vettuario, ajuar, y propinas» 
cada cofa en la efpccic que vá dicho, por tales 
planospuefto,y entregado en fu poder á mi 
cofta y riefgo, y para la dicha paga, y ürmeza 
deftaeferituta:, fi neceíTario es:me conftitu-
yo por real deudor,y cumplidor,y hago de he
cho ageno mío propio. Y nos las dichas P riora 
y Monjas de fufo nombradas la aceptamos pa
ra vfardella , y cumpliendo de BQeftra parte, 
recibimos por Monja de velo negro en el d i 
cho Mxmaftcrio á la dicha fulana,y obligamos 
los bienes,y rentas del, que luego que el dich® 
fulano aya pagado,y entregado lo de fufo con-
tcnido.ia dicha fulana renunciará en el las di 
chas fus legitim 4S paterna, y materna, y otras 
fucefsiones futuras que le pertenecieren, y no-
íbtras lo aprouarémos, y ratiñearemos, apar? 
taadonosdclio, íobre cuya razón en tiempo 
dcuidootorgarájy otorgaremos laseferituras 
qconuengan, coa lasdaufulas neceííanas para 
fu validación: codg lo qual pibas partes rcfpe-
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tluámcntc cada vna lo q le toc3,guardaremos, 
€umplíremos,y pagaremos fo la dicha capcid, 
y obligación,pena ác ^agat las ceñas „ y daños 
que fe recrecieren. Pongafe d poderío de jitfli-
cUs,y Í4s Menjds renuncien IÁS leyes de les Em-
feradoresjy juren, mmo aitUnte yk todo orde
nado, 

C A R T A DE P A G O DE L A D O -
tc,propmas,y alimentos. 

N Laciuáadáe Toro á tantos de tal mes, 
-̂ y año,ante«iicí Eícriuano y tcñigos,fula-

no vezino della,á quien doy fec conozco,Ma-
yordomodel Monaftcriode Mojas de talOr-
den,cn virtud del poder efpccial que dé! tiene, 
para lo aquí contenido.y otras cefas, ante £f« 
criuano pubiico,que dize ala. 

J q u i e l poder, 
Y vfando del dicho poder íufo incorporad o, 

el dicho fulanocn nombre del dichoMonaftc-
rio recibió en prefenda de m i el Eícriuano, y 
tcftigosde(laefcritura,dc fulano vezino defta 
Ciudad,tanto en tal moneda,de que nac pidió 
défee.Y yo el Efcriuanodoy ice» qea mi pie-
fcncia,yde los teftigosdclla el dicho fulano re-
cibiódel dicho fulaso la dicha tanta cantidad 
cola dicha moneda,y pafsdáfupoder :Con U 

£ 3 quai 



Trstáiñie i f c t í t u m l 
qualconfcCsdcftat pagado el dicho Monañe-
rio cnteraracjatcdc la dote, alimentos, ajuar» 
bcftuario,y propinas: HflfededtcUur c$n dif-
tincitm cádácofe perfi, cerno fe efrecie .y hege 
¿e^/V, qucporciCfimra otorgada ante fulano 
¿reúnan© en tantos de tdlmes,y año, fe ob l i ' 
goáe pagarle por razón de aucr recibido poí 
Monja de velo negro á fulana fu hija, 6 íbbri-
na.todo lodió.y entregó en fu efpfcif, como 
vá dicho,y por no parecer de prcíente la entre -
ga de lo reftante,renunció las leyes de Cu prue» 
ua,y de la non numerata pecu Ma,excepC'o def 
dolo,ylasd masdel caro,ydiépor ninguna,y 
de ningún ¿ f^to la dicha efcrituia de © b l k a -
CÍon,y obligó los bienes,}7 rentas dv 1 dieh .Mo 
nafíerío.que en razón de lo que dicho es, no 
pedirá cola alguna si dicho fuiano,QÍ a fus bie-
nes^or auer'a pagado,yentregado enteramen-
te,comQ de fuío contiene , y de todo leda 
carta de pago.y fiijiqaito en foima.penadeno 
ftroidoen juizio.y de pagar las cofias y daños 
que fe recrecieren. Poner el poderío de jufiicUs. 

i S C R I T V R A P E R E N V N C I A-
cion ilcla Monia,qucha de ferdentro 

de los dos metes antes de la pro-

SEpanqnant^scñarublÍGa eferitara vieren, 
., como yo fuian^aatmal de la ciudad de T o -
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to,hija legitima dsfialano^ue cftá prefente j-y 
de fulana niugcr,vczinos dcllavdigcq auíen 
ÁO coníiáeraá© los peligros, y trabajos del £1 -
glo, ó inconuinientes que dcüos aTuican, para 
la feguridadde las conciencias, procurádome 
defviar dellos, y tratar con veras de mi fahu-
cion, me determiné de entrar cñ Religión por 
M©oja de velo negro, en el Monañerio de tal 
Ordea defta ciudad,donde aora eftoy ;y para q 
tuuieflc efeto lo comuniqué c6 el dicho mi pa 
ptc,elqual lo pufo enplatica co ia fe ño: a Ptio 
raty M®n|asdél,y fe concertó en xlti cintkad 
de dote,alimentos,propÍ8as,vdQuano,y ajuar, 
con q auicndofe entregado rcnuciaüs en el di
cho mi padre mis ligitimas paterna,y materna» 
y demás futuras fucefbiones que me pertene
cieren^ q el dicho Monaíkno lo apro^aíie,y 
fcapartaíTe deilo, y en cíla conformidadíc 
obligó a la paga, y entrega de lo q dich® es, y 
Cerca del lo otorgó Efcritura ante fulano Eferi 
uano,en tantos de tal mes» y a tío, en cuya VÍE« 
tud auienáo precedido primero confenfo del 
Padre Macftro Fray fulano, Prooindal déla 
decha Orden en efta Prouincía, y los tres tra
tados ordinarios entre la áicha fefíora Priora^ 
.y Monji$,enque acetato lo fufodicho, fue ad
mitida porral, y mediante el fauor de Dios 
nucüro Señor he de hazer mi profefiion den-
tío dedos rnefes , y antes, y porque el dicho 

. E 4. fu-



Tntddo ie Efcntarasl 
fulano mi padre ha dado, j entregado entera-> 
mente lo de fufo contenido á fulano Mayor
domo del didio MoRaftcrio,dc que le otorgo 
carta de pago smtc fulano Efcriuano en tantos 
de tal Efses, y año me ha pedico otorgue, la di
cha rcnunciacicn;y íicná© |ufto»para io poder 
hazercon firroczi, pidoal dicho ml. padre me 
emaíicipe.y aparte deíl) patria poteftad, y me 
éc licencia para difponer libremente de mis 
bícn-4sprcfentes,y futuros á mi elección, y ha-
zer,y otorgar eñaEfcritura.Y y© el fufodicho 
por la via,y temediO;quc ineior puedo, y dcuo 
de derecho, cmancipw á la dicha mi hila, y la 
aparto de la patria poteftad que en ella tengo, 
y le doy licencia, y facultad para el dicho efeto 
tan cumplida, como fe requiere , y me obligo 
con mi perfona,y bienes de la auer porfirme^ 
ñola rcuocar, ni ir contra e l la , y yo iafufodi-
cha la acepto,y me doy por cmácipada, como 
íi judicialmente íofucile 5 y vftndo de la dicha 
licencia,y emancipación, poniendo en execu -
cion lo tratado,otorgo y conozco, que reaun 
cioky trafpaftbcn el diehofulano mi padre ro
dos ios bicnes,y hazienda que me tocan, y pu-
¿k :cñ tocar, aníi de la legitima q por fu muer 
te he de auer, como de ía materna, y otras fu-
turas.íurefsiones que me pertenezcan, y p?rtc 
necieren enqualquicr manera : porque cen la 
dicha düLe,alinícntos;y io demás que hadado 

ms 
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me contento,y Hitiíifago de todo ello, vcon-
íi sy igualdad en lo voo, j en le otro. Y caíb 
que las dichas u gitimas , y futuias lucdsioncs 
ícan mas qaatitiofas que lo que motare lo que 

o es,de ia denialia poca, ó mucha le hago 
gracia,y donación entre vinos, mera, pe t fe ta, 
meuocable,con las elaufuías de inijnuacioR.Q 
excediere de los quinientos fucldos áureos, íu-
rarnentos, y demás requiOtos que conuengan 
para fu firmeza j y me aparto drl derecho de 
pofícrsion, propiedad, y otro qualquiera quc 
tengo, y puedo tener á todo lo que dicho es, y 
le cedo en ei dicho mi padre pata que fean fu -
yos,y los yendaTcnagcnc, y disponga á fu elec
ción como propia hazienda: y fi neceííarioes, 
lo pida, y cobre,parezca en )uizio, y haga los 
autos, y diligencias nece fía rías, hafta que eftc 
entrega do, y pagado de todo ello, para lo qual 
le doy facultad,y mi poder cumplido en fu he
cho propio,con cefsion de mis dercchos,y ac
ciones en forma, i con incidencias, i deftende-
cias. Y otrofi, para qu; tome la poffcfsion de 
ellOjidcfic luego fe la doy,como mejor puedo 
i por políefiion Real, le entrego efta eferitu-
ra, iea el entretanto que no la toma, me conf-
tituio por fu inquilina, í me obligo con mi per 
fona»! bienes,prefentes, i futuros, que fiempre 
auré por firme cfta efentura, ir.o iré contra 
ella , alegando no pude fíuncUr lo que auia 

' ' me' 



Trdtádo de Mfcrihrds} 
meneí^cr «porque coRÜcfib,^uecon los bichos 
xnarauedis de áote, alimentos, y lo áemas que 
el dicho mi padre ha dado ( y f i e diere M i m é 
renta k pune,fe pondr¿ *quir4%9» delU) ten
go lo que me baila, durante mis dias, para mi 
fuftent0}y remedio de mis neccfsidadcs, ni por 
otra ninguna caufa penfada',6 no penfada,aun
que de derecho me fea concedida, de que me 
apaHo.-yíi de hecho lo hiziere.de mas de no fer 
oida en )uizio pa jare las coftaŝ  y d a ñ o s que fe 
recrecieren. Ponga fe el podertode juft¡cÍAs)re*' 
fimcucion de leyesdeEmperédores,y de U me-
noridadifino tuuiere netnte y cinc» 4tíosfy jurs-
mente, como ad:Unte ira ordenad*,y luego dig* 

Aceeptécion, 

Y yo el dicho fulano acepto cfta Efctltura 
paravfar delia,y lo otorgamos por i r m e ante 

• el Lícriuano y teftigos. 

E S C R I T V R A D E A P R O V A -
cioa que haze clConuento, la qual fe otór

gala defpucsde profefla la Monja, y fe 
rábicnquccllaifttLe 

en ella. 

SE pan qua«toseña publica efcriuira vieren, 
como nos U Pilota, y Monjas de el Mo-

naf-
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funcriodetal Orden ac ia Ciudad de Toro # 
ciando jumas á la grada dé) , por ion de cam-
paoSíComo lo tenemos de coüumbte, pa ra ira 
tar las cofas de nueftra Comunidad T dpedal• 
mente prefentes fuífna Priora»fulana Suprio-
ra,y fuiana,̂ ^ fulana.todai profelfas del Aigiaf-
terio, que declaramos fer la mayor pacte de 
lasque ay al ptefente en e l , per ROS , y en voz, 
y nombre de las aufcntcs,por quien preftamos 
caución de rato grato en forma, para que íiem* 
pre avian por firme lo contenido en cfta cfcr¡-
tura»y no irán contra ella foexprefla obliga
ción ^ue para ello hazemosde los bienes,y ren 
ta? del dicho Monafterió? y lupuefta la dicha 
caución,y obligacion,dezim«s,que al íkmpoq[ 
la dicha fulana fue recibida por Mon)a en el» 
fulano fu padre ptonaetio por fu dote , alimen
tos,a)uar,vtftuario,y propinas tanta cantidad 
( jue fe ha de poner con difii&cicn C4Ía cofa en 

(u efpede)con queauieidol® dado, y entrega
do, renunciafleenel fus legitimas paterna , f 
materna,y demás futuras fucefsiones q le per-
tenccieflen yque nofotras lo aprouaflemos a* 
paitándonos de todoclio,cn cuya conformi
dad,auiendo fido acctado,y precedido patente 
del P.Macftro F.fulano Prouincial Se nueftra 
Orden en ella Prouincia , y los tres tratador 
ordinariosjla dicha fulana fue aámitida,y el di * 
cho fulano íe obligo a la p3ga,y entrega de lo 



Tfátkdo i e i f cr i tufás , 
que dicho es,y fobre ello otorgó eferítuía ante 
fulano Efcriuano en tantos de tai mes, y aiao,y 
en fu cumplimiento la hizo entéramete á fula
no nueftro Mayordomo, de que otorgó carta 
de pago ante fulano Efcnuano en tantos de tal 
ines,y aíío,y ía dicha fulana hizo la dicha renü-
elación dentro de dos mcCcs antes de fu pro-
fefsion, ante fulano Efcriuan© en tantos de tal 
fnes»y ano:y aora cumplicdo nofotras de nacf-
tra parte por nos,y en voz, y en nombre deñe 
Monafterio, por la vía, y remedio, que mejor 
de derecho lugar aya,otorgamos y conocemos 
que nos apartamos del derecho de poCefsion, 
propiedad, y otro quaiquiera que tenemos, y 
pertencce,y puede pertenecer á cíle Monafte-
xio,á los bienes ác las dichas legitimas pater-
na,)' materna de la dicha fuíaoa,y otras futuras 
fuccfsiones que ic ̂ ertcnezcUcH qualquier 
nera,y lo renunciamos .y trafpaíTamos en el di
cho fulano,para que todo fea fuyo, y lo veada, 
cnagene,y difjianga á fu elcccion,fcgu[ mas par 
tieularmente fe contiene en ía dicha eferitura 
de renancacio por ella otorgada, lo qual apro 
uamos.i ratificamos,hazcmos,yocorgamos có 
las mifmas claufulas,y requifitos que aili fe re
fieren, y íiemprela guardaremos,y cumplire
mos, y confesamos aaerla vifto, y cntédído.Y 
para que nos pare perjuizio la abemos por in
corporada en eílí,y contra vaa,m otra por nía 
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giincafo,nicaufa pcnfada.o nopcfifadá, áüquc 
de ácreeteo nos fea concedida, de que nos apaf 
tamos 5no ircsnos:,y fi de hecho lo hizieremos* 
demás de no fer fobre ello oidas en juizio, pa -
garemosiascoíhsqucfeiccrecicrea. Fettgáfe 
el poderío de jujikias, renunaáden de leyes de 
Emferadores,y juramento. 

E S C R I T V R A D E C O M P R O - ; 

C B pan quantos efta publica eferitura vieren,. 
•3 como nos fulano de la vna parte, y fulana 
de la otra, vezinos ambos de la Ciudad de T o -
ro,dczimos»quc ante tal Iucz,y EfctiuaDo he
mos traído pleyto fobre tal cofa,que cftá éa 
taleftado,como mas particularmente confía 
dd proceño, y autos déi,á que nos referimos* 
y aora por vía de conformidad, y otras caufas 
jurtas que nos mucucn,cft2mos couucQÍdos,y 
nos cóuenimos de lo comprometer, come pos 
cfta eferitura lo hazemos, yo el dicho fulano 
en el Licenciado fulano: y yo el dicho fulano 
en ^Licenciadofulano:á iosqualesnobramos 
por nueftj-os Iiiezcsarbitros,arbitradcres,y a-
miv>,ablcs componedores, y les damos poder1 
cuí^plidcy prorrogamos en ellos bailante ju-
ridicion, fegun fe requiere, para que dentro de 
tantos días fíguientcs de la notificacl6 f y acep

ta-



Tratddo de HfcnttiYásl 
t ádon dcfte comproíiuíTc^con nueftra citación 
ó fin ella,ai otra ninguna eircunftacia, aunque 
fea neceflkriajveanj fcmcncicn,/ determinen 
difiniiiutmcnte ci dicho picyeo en el eñado que 
eftá,quitando de vna parte,y pon edo en otra, 
y guardando,© no,cl derccho»y orden judicial» 
todo á fu elección.. Y cafo que no fe conformé 
en la dicha determinación, nombren para ello 
vn tercero q fea Letrado de ciencia, y concic-
cia,y nos obligamos con nueftras petfonas,y 
bienes,prefentes, y futuros, refpctiuamefttc 
cada vno por loque le tQC3,quc ílempre avrc< 
raos por firme cfta cfcrítura,y los autos, y fen-
tenclas que cafa virtud dieren ios dichos lúe-
zes,ó qualquier del i os con el acompañado, (i-
no fe conformaren, como fea dentro del dicho 
termino, y dcfdc agora para entonces todo lo 
Goaícntimos,y cumpiirémosiyno iremos con-
tracilo en tiempo alguno por ningún cafo, ni 
caufa penfada,ó no pcnfada,auque de derecho 
nos fea concedida, pena de tanros ducados, la 

'mitad para la parte obediente, y la otra mitad 
para tai cofa , en que defde luego nos damos 
por condenados,y por ellos pueda fer,yfca exe-
curadí la parte que io coatradixere, y íl de he
cho fuéremos contra ello en todo, ó en parte, 
demás de no fer oido en juizio el que lointcn-1 
tare, vota fe pague,© no,Ía dicha pena,con to
do cifo fe aya de cumpür,y cumpliremos lo de 
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fufo conteniáo,ro ladkha obligación, y pena 
de pagar lascoftas,y daños que fe recrecieren* 
Ponefel foieriodejufticias. 

E 

A P R E S E N T A C I O N D E 
Capilla. 

N La ciudad de Toro a tantos de ta! mes 
y ano,ance mi el Efcriuano y tefligos fu

lano y fulano vezinos deiia,á quien doy fec co-
nozc0,digo%queél es patrono,y prefentero i n -
folidumde tal Capilla, que íliue en ral Igkíia,», 
la qual cñá vaca por muerte de fulano vliimo 
pofleedor dellajpor tato vfando de fu derecho 
la aprcícntaua,y aprefentó en fulano Clérigo 
prcsbitcre}perfona de buena vida y coftübres, 
y en quien concurrenlas calidades necesarias:, 
y pidió y fuplico al feaor Obifpo de tal Obif-
pado,dc cuya Diocefís es la dicha Iglcfia,y á fu 
P rouifor le den^y hagan dar t i tulo, y colación 
de dicha Capilla,y la poírcísiondella, como es 
coílumbre,y fe ha hecho en las demás fus va
cantes. Y juró a Dios Fiueílr® Señor en forma 
de derecho, que en efta aprefentacion no in-
teruiefte fimonia>ni efpecic dciia, ni otra caula 

leprouada.y que no la reuocará,y anfi lo 
otorgo por fírmey íi mó.fiendo 

tefíigos. 

1$. 
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E S C R I T V R A D E F I N I Q V I T O 
de Curaduría. 

SEpan quantosefta publica efeatuta vieren, 
como yo fulano,vc2Íno de la ciudad deTo-

r©,digo,que fulano que ciU prefentc, vezmo 
éeila.fue curador de mi perfona y bienes, y los 
cobró, y adaiiniftcó, hafta que por tener ya 
veinte y cinco años, le pedí me dieííc cuenta 
coapagodellos,y de fus frutos y rentas, y me 
la dio por inuentario jutidico de conformidad 
fu alariamente, ó porefcrito.coa interuencion 
de judíela ante tal EfcriuariO.y auicndofelc he
cho cargo de todo ello enteramente, y recibi-
dofele en data lo que conmigo gaftó en alime -
tos, veiidos, reparo de los mifraos bienes, y 
otras cofas, le hizo de ñcul alcance tantos ma-
rauedis,y rae los quiere pagar,con que de todo 
Te de carta de pago. ConHsib aucr recibido 
los dichos tantos maraucdis.yme doy por con
tento de todos mis bienes muebles, raizes,fru
tos y rentas deUos,quc en fu poder entraron, y 
deuieron entrar,duraiitc el tiempo que fuero á 
fu cargo:y porq la entrega de lovno,ni lo otro 
no parece de prefente, renuncio las leyes de fu 
prueua,y de lañó numerata pecunia, excepeió 
del dolo,y las demás del cafo:y me obligo coa 
mi perfoaa y bienes, prefemes, y futuros, que 

en 



ctt razón de 1© ̂ uc «áichó es, ni de otra cofa á 
ello tocantetaora»ni en ningún tieiapo per niti 
g ü cafo no pediré cofaalguaa al dicho fulanoí 
ni alfiador que dio en la dicha curaduría, ni i 
fus herederos, per cftar de tod# fatiifecho , y 
entregado:y fiác hecho lo intentare, demás de 
no ícr oido en juizio,íe pagaré las coilas y da* 
nos que fe recrecieren: Pdnet el poderío de j u f [ 

Ñ*ta. 
Que las cuentas queejl4 efcritára refiere,ferk mas 

j e*urofean ftefcrho con interucnchjn de jujii 
cía unte Efcriuansifefo fi o porferpoca la ha-
%Jenda%o otra caufa,fe hiciere deconformtdad 
-perhalyyfumAriamente,Jcañcidirk en la dichá 
efefituva antes del poderío de jujiieias otrá 
clauf tía que diga afsl, 

Claufula. 
Otro fi tne ohUgô que m alegare enroño cot*a las 

dichas cuentas ¡ni inténtate que ellas ¡ni el di
cho inuitaríoini otros ningunos papeles,ni j u f 
n fie ación yparezrcsn: porque como dicho es, fe 
hiñeron i>eírhal,y fimaYÍamcnte^yfficfaiísjl• 
^e-,y entere tque todo ello era cierto y •verdade
ro,y e» efla conjorniidad rompieron los d i ' 
chos papeles.Pem fi la cuentjf¿ hiciere por ef 
crito ftiofe po nga ejlaclaufuU, 

B ES-
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ESCB.ITVBwA DE C A P I T V L A G Í O H 
nmúanjüikl, 

S Epañ quantos cOa publica cfcritura víc-
ren.como nos fulano de la vna parte ,y fu» 

laño áe la otra,vezinos de Ta Cinaad de Toro* 
dtáimoSjque á feruicio dcOios rmeftro Señora 
y con fugrae?3,cílá natado.qiíe fulaBohijolc 
gitimode nnel dicho fulano,y de fulana mi 
Hiuger,yfü!aoahijalfguima de aiiel dicho fu 
iano,y de fulana mi oiu^er, ic ayan de cafar, y 
velar por palabras ée prcTentc, ^ue celebren 
verdadero matrimonio Y paraqae tenga efe-
t o j fuftenten fus obligaciones, otorgamos, y 
conocemós,qnc yo el dic ho fulano prometo,y 
manió al dicho fulano mi hijo, para que ilcu^ 
por fu capital ,tanio en tal efpeck ,y planos. Y 
yo el dichofalano mando,ypromeio a la dicha 
tula na mi hija tanto en tal cfpecie y forma, pa
ra que licué por fus bienes dótales á poder del 
íufodicho.y gozen de los píiuilegiosque pofc 
derecho les ion concedidos : y nos obligamos 
con «ueíhas per lonas y bienes, prcíeníes,y fu • 
tu os, refpctiuamcüte, que teniendo efeto el 
dkho m.atrimonio,yeftandp calados y velados 
los dichos nueñros hjjosslcs daremos, y entre-
g^rcaios cada vno de nos lo que licúa manda* 
ÚJ}y preferido en la efpeck, y foíf«a,y a loi 
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piscos de fufo declarados, y por ello nosexc-
tuten en virtud defta eferitora»y d é informa
ción de fa cifamientOjfín que parAclIo,ui otra 
Cofa fea necefíariocitarnos: porqué, dcfde ao -
ra para entonces nos damos por citados , y to -
do locumpUrériios, pena dé pagar ks collas? y 
d 'fios que fe recrecieren.P©»^ el foderio de j u f 

%tic i as. 

ESCR1TVRA D E P R O M E S S A 
de Arras. 

T? N La ciudad de Toro a tantos de tal raes 
SI* y añOjSntc miel Efcriuanoy teítigosfula
no vezino dcila,á qiuicn doy fec^conczco.digo 
qa feruiciode D ios nueft ro S t nqr, y c o fu gr a -
cia,tienctratado de cafar legitinramcntc coa 
fulana hija dcfulañ©,y fulana fu muger, por fet 
como es el dicho fulano mayot; de edad/y la fii 
fodioha-dc muy poca,y dócclÍ3 ,y perfona piip-
tipaKy por otras raufus juüa*. c¡ íe rnucuen}poc 
la via^y remedio que mas fitnsc fca.dcfdc Ufóg^ 
rnáda,y promete á la dicha fulana en arras pru -
pternuptias tantos ducados, ios éjuales lecon-
íigna,y fcfíala en lojmcjor de íus bicjkeÉ q tiene, 
y lúülcic+y cbníicfíá caben ca l a décima part^ 
deiosemeaora poflecpárd Que los dichos t ¿JOS 
ducados, fcanj ioster^aforauméto de fuco-
te/y gozcndclospriuüe^ios q por derecho ieá 
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fon cocedldosj quando recibiere el q traxcrc,' 
ydicrceartadcpaj;odél,y fcobligaíc á fu pa-
ga»y rcftitucion:fc obligará aníiauTmo á le ref 
iituír,y pagarlos dichos tantos ducados defta 
promefla:y de vRO,y otro ante eferiuanootot-
garáeferíturacon lasclaufulas Hceefíirias , y 
para lo cnmplir obligó fu pcrrona,y bienes,?xc 
íentes.yfuturos.powercl puderiode Itéjlicias.. 

E S C R I T V R A D E C A R T A D E 
pago ác bjenes dótales. 

SEpanquantosefta publica eferítura vieren, 
como nos fulano.y fulana fu muger, vezi-

nos de la ciudad de Toro,con licencia q prime 
ro pidoyó la fufodicha al dicho mi marido para 
hazer y otorgar,y jurar lo en ella contenidos Y 
.yo el dicho fulano fe la concedo: y yo ía dicha 
fulana la accto,y della vfancio dcztinos,que al 
tiempo que íe trató nucíiro c.ifa miento, fula
no padre de mi el iicho fulano me mando tan • 
to, y fulano padre de mi U dicha fulana íanto» 
p^ra que traxcliemos al dicho matrimonio pot 

• nu^ílrocapital, y dote rcfpctiuamcnie, á cuya 
paga fe obligaron en oierta foííria,y placos,fc-
gu.i coa&a de la eferítura de capitulación que 
íobrecllo hizicron, que pafsó a a te fulano £f-
CÍ lijar© en tantos de tai mes y año. Y por eftac 
ya caíadobj y vclados^y auer llegad* el p l ^ o 
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de las dichas promcfías , en fu cumplímienro 
los fufodichos nos quieren dar, y entregar io 
en ellas contenido.con que lesdenios carta de 
pago en forma. Por tato otorga mos^jconccc» 
mos.que eomtíftmos iccibir , y rceibijaos en 
prefencia del infracfcriio Efcrioano , y tefti-
go- deftaeferiturajos marauedis, y bienes íi-
guieateí. 

Aqutfehitn de poner 1 os bienes de cada promejfá 
de por fi,declarándolos con di fine ion, y ÍO^ÜC 
montan. 

Y déla paga,7 entrega de los dichos maraue 
dis,y bicies fufo incorporados, le pedimos de 
tce.Yyoel prercntcECcriuano doy fee>q enmí 
prefeoda^y de ios teftigos de y ufo, los dichos 
otorgantes recibieron de los dichos fus padres 
los dichos tantos marauedis .ea tal moneda, y 
los dichas bietíes en el cfpecie de fufo corar e • 
nide,y todo enteramente pafsó a fu poder, Y 
noslosfufodichos o tó rgame carra de p3g©,y 
finiquito dello: y confentimos la taüaciondc 
los dichos bienes^y confeflamos.es jüfta,yaucr-
fe hecho por dos perfonas nombradas piar ca* 
da panela fuya,en conformidad de las dichas 
promefías,y cada vno por lo que toca a fa cau-
fa.Y fiendonecefiariojuntos de maecemuo 4 
voz de vno,y cada vno por el tode/i cauncxat^ 

http://mos.es
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descomo renunciamos sas leyes dednobus reí^ 
denendi^y el aut emica prdvnte de Hdc iufiori-
bus, y coo t óéú m ctym*s.t como en ei!a Ce 
conrícac, nos^biigaaios con nueílras perfo-
n3s,y bi nes pref n>cs,y famros,que en razón 
de las dichas prom .Has no p.'ditemos cofa al
guna en ningún tiempo á los dichos nuciros 
padrcs.ni aiusbicncs.porciUr pagados, y íatií* 
fechos de todo lo en ellas contenido, como de 
fufo fe comievie; y (i de hecho lo biziereaaos, 
demás de no fer fobrccUooidos en iuizio, p i -
garemos las coÜas, y danos que fe iccrecic-
ien. 

obligue ion, 

Otroíi,yo el dicho fulano me obligo con U 
dicha mi pe río na, y bienes, que los dichos ma-
i^uedis, y bienes,que he recibido de la dote de 
Ia dicha mi rnuger no losdiíiparc, ni enagena-
lé en forma alguna , y íiempro los terne en las; 
rnifinas efpecics que fe me han entregado, pa
ira que goz'n de las pfelaciones, priuilegios, y 
lo demás que por derecho les es concedido * y. 
cada,y quandoque el dicho matrimonio fe dif 
fuclua,p<jr muertediuorcio, ó otro cafo per
mitido, boIucré4y reftuuiié á la fufodicha, y á 
quien fu deiccho írau!ere,los dichos fusbie-
ñcs dótales en la forma que los he recibido,ó. 
d valor ddlos, como v án uflados, y a todo fe 

me 
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tnc 3preRíle,y compela, pot cxecucion>y todo 
rigor de dcrecho,y ¿emas deiio pagaré las cof
ias,}' daños que fe recreciereD:Pe^/ee/ poJe-
rlo de)uft idas, ren ti na a clon de leyes ¿íc EmpífA-
¿ores $ juramento de U rr.uger. 

Nota. 
Quefihuuiere promcffade Arras y fe ha de ha^er 

aqui wenciondeila^poniendo loqueen ella fe 
Y$o»tAYe,$OYaumento de í t dote%y Obligando-

fe el marido a [a rejlítudon de yno.y otro , con 
las míjmasclaufu.Lií que van declaradas^ fi * 
no hífuierc precedido la-tal promejfa , la podra, 
ha^er en efta efcritura,y obligarjc a la refinu-

. donde todo¿y ha de caber en la de^Jma parte 
délos bienes que entonces tuuiere, 

E a C R I T V R A DE PODER PARA 
fuplicar con las mil y quinientas 

doblas. 

S Epanquantos eña publica efetitura de po
der vieren,como nos el Cocejo, í uüicia, Re 

gid,@res,yvezinos déla ciudad deTorOjCftádQ, 
en las cafas de fu Ayuntamieto llamados, y ju-
tos,como lo tenemos de coüuí»bre,para tratar 
las eoDis tocantes al aumento, y conferuacion 
defta República, cfpecialmente prefentes don 
fulanp Corregidor en ella por fu Magcftad, 

? 4 . 
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fulano, y fulano Regidores: y foto, y fulano, 
todos ve^tfibs de la dicha Ciudad, que decía-
mosfer U'iiayor parte de ios q al prefente ay 
enelh, por no^yen notubre de los aufentes, 
por qu ica i? r L fta i n os c a o c i OH de rato grato e« 
forma,para que lié pixre a u r á n por fi i me lo aquí 
contcnido,y norán contra ello, fpcxpreflaq-
bligacion que hazcrr.os de los bicaes, y tencas 
dclla,de2iaios>q c ante los-fcñoresPrcfidenre 
y Oidores de la R al Chancilleria de Vallado, 
Íid}ó Ganada,cite Cóccjo ha traído pleito có 
fulano en razón de tal cofevy por IQS dichos fe • 
Sores en grado de retsida, fue dada fentcncia 
contra el dicho Concejo, de que fue condena
do en tal oianera, como mas particular«íentc 
confta de! pjo.ccflb,? autos dcl,quc pafsoantc 
fulano Efcnuano de Candara, y de la dic^afca 
tenciafegunda vez hemos de fuplicar. Y p'ara 
que venga efeto otorga^os.yconocemos^uc 
damos nueílropodercumplido,y dcíleConcc 
jo,como fe requiere de derecho .á fulaao.y fu • 
lano,y a cada vno inrolidum, erpccialméte pa
ra q en nucllro nombre fegunda vez íupliquc 
ente los dichos feííores de la dicha fenrentia 
do rcuirta, para ante la perfona Real de fu Ma-
g:fla¿,y prefeaten la obligación,y íianca de 
las mil y quinkntasdoblas,(que córotnie á de-
iccho.yleyesdeftos Reinos deueróos dar coa 
inforuiaciondc abono dclla^ ü fuere necelia-
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fio, y cerca della prefenten las peticiones que 
conucegan 5 y hecho cfto fe prefenten con to
do á fu Mageftad * y fobre el dicho pleito pa
rezca» aoíl ante los fenores de fu Supremo, y 
Real Coafcfode íufticja, como ante otros juc 
zes,á ^lúen fuere feruido de cometer fu cono
cimiento^ hagan los auros, y ¿iligcncías que 
conuengan en qaalquicr manera, halla que fe 
fenezca:y para que u fuere neecflario, fe apar
ten de la ¿icha feguada luplicacion, haziendo 
el tal apartamienco; y la mifioa fuplicaeion, y 
prefentacion con ella,y obligación^ fian^a,ca 
da cofa en fu deuido tiempo, conforme á las di 
chas leyes, y para que obligue» los bienes, y 
rentas del dicho Concc)b,y á nofotros,y á los 
nueftros,de mancomún en forma á la fianca, y 
paga de las dichas mil y quinientas dobias,ca -
fp que fea condenado en c liasen cuya razp e« 
nueího nombre,y defte Concejo hagan lasef-
crituras de obligacioa , i fianzas neccífarias» , 
fegun de fofo fe coñtieRe,ante EfcriuaRos pu» 
blicos,con las ciaufulas necelTarias, i tododef-
de aora para entonces lo aprouamosvi ratifi
camos, i queremos tenga la mifma fticr^a^uc 
íi nofotros lo hizieíícmos, que el poder que íe 
requieresefíe damos a los fufodichos coninci" 
dencias, i dependencias, i con la rcuclacion de 
derecho neccífaria , i obligamos los bienes, i 
icnus del dicho Concejo, i nucíUas perfonas, 



Ttata id i e I.fcfhmás* 
y bienes, prcrcntes,y futuros, juntos dé man* 
comen á vos ele vno,y cada vnp por el todo, re 
nunciando, como renunciamos las leyes de la 
mancomunidad-.y el beneficio de la diuifioo, y 
cfcwGion de biencs,y la Autcntka-de fideiuflb-
ribus,y las demás que en razón della habla.con 
todas fus clasfulas que íicmpre av é nos por 
firme eñe poder,y lo que en fu virtud fuere he
cho: y no iremos contra ella, pena de pagarlas 
coilas, y daños qaefe recreeiercn:Po»ereí po.-
¿mo dejiifticias. 

Nota. 
Quejí efle pode?fe itere cdii cldufaladp f4ftítut*% 

f ' añada k h ultimo antes del podeth dejujli-
dasyfueasra 'ftofeponefpor fer mas ordinarífL 
en femejante poder mmh'arfe en e l l o i P r o w 
Y adores de los Conpps* 

E S G R I T V R A t ) E O B L I G A C Í O í q , 
y ü i n q i de las mil y quinientas 

doblas. 

EN La Ciudad de Va Ijadolid, ó Granada, 
á tantos de tal mesy atío, ante miel Efcri-

uanoy tcftigos.fuiano vez!no de la Ciudad de 
T®ro,en nombre del Concejo, lufticia, Regí-
dorcs,y vezmns della,y en virtud del poder cf-
pecial que delios tiene para lo aquí contenido, 
que dize anü. 



Acjmel jíQíUf. 
T)Ortantoel dicho tulanojvfando del dicho 
1 poder fufo incorporado, díxo, q por la cau* 
fa.y razón q en ¿lie dcclaia,y aquihaporrepc 
tidijfi ÍKC- iuriocs.obiigaua^ obligólos bie
nes, y renta á d dicho Concc|0,y íUperfona.y 
bien- s, prdentes»y futuros, y otrofi las perfo-
na.sy bu n- s de los Regidores, y vezinosde la 
CitK ad. nombradosen el poder^oios juntos 
de mancomún á vozde vno,y cada vno de líos 
lenunciando, como renunciamos, las leyes de 
duobus, reisdebendi, y la autentica pírfente 
de fidi infíbribus,y el beneficio de la diuifíon,y 
excuísion de bienes, y lasdemasdéla manco
munidad có todas fus clauíuIas,como ea ella § 
fe contiene, que fi la fentencia de rcuifta pro
nunciada por los feñores Prefideate, y Oido -
res defta Real Chañeiileria, eu el pleito que 
ante ellos ha traído el dicho Concejo con fu-
lano,dc q fe ha de fuplicar fcgúda vez por par
te del dicho Cóce)o para ante la perfona Real 
de fu M3gcftad5como en ddicho poder fe có -
pene .fuere confirmada por los feñores de fu 
Supfemo,y RealCofejode jufticia.ó por otros 
juezes,aquiefuae fe ruido de cometer fu conp 
cimiento el dicho Cócejo,y cllos,y líisdieho? 
Regidores,y vezinosde mScomú pagara ia pe 
^adelas n^ü y quinientas doblas en la forma q 

fot 



Tydtadq de Efcfhutas, 
pot las tcyei dcílos Rey nos fe aplican, luego q 
íesfeamandado^áci'©sfelé;compela porto 
é o ú%ot de deresho,y á mayor abundamiento 
por i i , y en nombre de lo^ dichos Regidori"s,y 
vecinos, hizo por el dicho Cooct jo de hecho 
s^cno propio de toóo^y lo cumplirán pena de 
pagar las coñas y dañasque fe recrccicEcn:j?o -
»ey elfodemdejíiJUcias. 

S O L E M N I D A D C O N Q Y E SE 
abren teftamentos cerrados. 

Teitmknto. 

IT* N la ciudad deJToro á tantos de tal mes, 
y a5o,antc el feñor Licenciado do fulano, 

Teniente ác Corregidor en c! ia pot fu Migcf-
tad, y ante mi el Efcriuano fulano., vczioodc-
íla,dixo,que fulano otorgo fu teílamento inf-
crtptis ante fulano Efcnaano: y porq es muer-
to,y entiende ladexa nombrado por fu relia-
menrario, para q fe cüpla lo en él contcnidepi-
ótó a fu merced,q ani^a informacion,quc ofre 
ce, ¿e como al tiem po del dicho ©torgaraicn-
tocl fufodichoeftauaenfu jnizio, y flnádó,que 
dcfpues de fu muerte fe abrieffc, y cumpliefífcy 
de lo demás ncceíTario m<\ndc,que el dicho tef-
tamentofe avrá.y cumpla loqueen el cftuuic* 
re efcrito,rcduzicndolo á eferitura publica, y 
qnt del íc den ios traslados ueccíTarios con ia • 
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ter^oOcion de fu antoriílaáíiuiícia, y tcüioi^-
nio. Y el dicho Teniente nasfidó fe teeiba la 
dicha información,y fueron teftigos* 

Información* 

Teftiga, 
Y luego el.dicho Teniente de prerenraciort 

del álcho folano recibió juramento en forma 
dedetechodc fuianovezinodefta Citídad , y 
prometió de dczir verdad. Y preguntado poc 
el pedimienío,)' fiedolemoftrado el dicho tef-
tamenro cerrado, dixo, que fabeque al tieoi • 
po de fu «torgamiento el dicho fulano cftando 
enfujuizio, á loque parecía: porque habíaua 
conccttadainente^e entregó á miel Ifcr ruano 
cetradey felladodela forma que cftá, y dixo, 
era fu teñamcnto,y vltima voluntad,y que def-
pucs de muerto fe abr¡eflc,y cumplieíTe lo en 
cl-contcniáo;y efte teílígolo fue inflrumcntal 
del dicho otorgamientos junto con los demás 
que en él íc refieren,)'firmó por í i , y por algu
nos de los demás que nofupieron, y reconoce 
fus firmas,y t¿inbic ñiroo el dkhofalano.y los 
tefligos q íupieron,cl qual fabe es mucrto,poiq 
aDfik ha virio naturslmcntc oy eo fus cafas, 6 
porque fe halló en fu entierro. Y e(la es la ver
dad,)' eo ello fe raiiíic.6,y lo firmó, y declaró, 

• guc es de edad Jt I^Í:O> uño? . 
• ' m t -
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Trffgo. 
Y luego de la dicha pret cntacio del dichotc 

hienfe recibió jurarneutóenfoimade fulano 
vezino defta Ciudad, y fo cargo del prometió 
de deztr verdad,y preguntado por el pediir ieh-
ío,yíicndole moílrado el dicho teftamcnto,di 
xo, que al tiempo de fu otorgamiento vio que 
el dicho fulano eftando enfermo,y tu fu fuizio, 
á'lo que parecia, porque hablaua concertada-
incnt'c,cQtregó i mi el Eícriuano d papel cer
rado, y fcllaío,quefc le ha moftrado, y dlxoi 
era fu tcftamento,y vltima voluntad. Y q def-
pues de fallecido leabriefle, y cumpl icüe lo en 
él contenido:y cite teñigo lo fue inílrurpcntal 
del dicho otorgamiento jauto con los demás 
en él nombrados, y por no Caber firmar,rogó á 
fulano vno dcllos lo firmaüe el , como dixó 
lohazia, y vio que algunos de los dichos tefti-
gos eferiuian en el dicho papcl,y dezian firma-
uanpor fi,ypar losquc'noübian:y fabequeel 
dicho fulano es fallcci io.porquc oy le ha vifto 
muerto naturalmente en fu cafa,o porque fe ha 
lió á fu estierro.y efta es la verdad, y eo ello fe 
ratificó, y no lo firmó por no faber, y declaro 
que es de edad de tangos anos. 

Conforme á eítos dos dichos fe han de po-
n=!r otros dos,cl que Tapiare firmar con el prí-
mcro,y el que no,fcgun el fegundor demanera,' 

que 



y contrMós fuhfíccsí 4 t 
quehan de fer quatro,ó de ai arriba, y luegod 
áutofiguicíite. 

Auto. 

EN la dicha ciudad ci dicho día ei .dichoTc 
rúente vi Ha la dicha mformacion^y q dclla 

coila lo neccllark),con vnas tixeras cortóJgs l i i 
los con'q cftaua cólico el dicho t a m e n t o > y l & y * 
abrió,y f or mielEícriuano fue Icido rodo ,# 
mandólecüpla)y exccutefocncitoíiícnid^/y / I 3 
q tenga fuetea de eferitura publica,a que ÍO.ÍC» ¡& 
duze,y del fe den á las partes interefiada^ los /51 
traslado? íignad©sq pidieren,ponitdo por j^ri.i 
cipio eftos autos, y cadavno do por fí, dcíüc 
luego interpone fu autoridad,y íudicial deeye- 1 
to,para q valgan, y hagan feeen juizio,y ñiéra 
del; y a&i lo niauo,y firmó,tcíligosfulano,y ib 
laño. En cumpliniiento de loqual,y@ddíchoe 
Efcriuano hize facarj faque vn traslado de ios 
dichos autos,y teftamenio,quedizc anü. 

Ñora. 
Qutconio puede fer pnfiil>letyfe hd i>iftofe f muer 

fes,o aufentes.en partes que no fe ja&e, U m&~ 
yorpartede los fe te te f i ígosdetá í otorgamien
to ui tiempo que fe abre el tejiamento , bajtdra 
que ¡es tejltgos ittuos.Q prcfenres,anvq no íhta 
mas'de yniftú dos,o tres > digan fus dichos Jus 
%iiales,j¡ OÍÍOÍ tres de kitcaa 'éfifitíf á t t i p t é 

c©-



T r m d o i e i f c n t M Í , 
tomo h s demás fon muertosCo queeftkn tufen* 

. testynofefabedellosiy efioy U l e g á l i d t d d d 
"Efctiuánof tpl irkf imejante inconutnienté. 

Nora. 
Q»e<«fgíî 9í tegumentos feha^eii ántetos CUYÁS 

de los lagares donde no ay Ejcrituno , porqué 
dítteiidolos>y ¿fsiftiendo en ellos^no fe pueden 
hé^er Attceios tales CurASyyfon nuloiyy no tet 
tan fuerza por yUde teft Amento fino porderé-
choque jfoirkn in tentar Us lega tari os,y here
deros en H co nft ituid os guando los tales here' 
deros no fonforgofostfite Rendólo tño fe entien • 
deéjlddíida{en virtHd deprottarcon los tejli~-
gos tnfrumentales la -vohútéd del teftador.y 
como mando cumplir lo contenido en el tal tef 
tamenti)y k eftederecho ferk opueftoel que fo* 
drk» tener los parientes mis propincuas a U 
herencia,porde%Jr mario ahintejtatOf m em-
bargénteeltal tejí amento j u e s no fue autenti-
cotcuyo litigio,y duda fe efeufark , con. que ea 
los lugares donde huuiere Efcriuauo fe haga 
anteel,y m ante el Cura-.excepto ft al tiempo 
del tal tejí amento el Efcriuano ejluuíejfe au-
fente*y el tejlador muy enfermo , ^ en efte cafo 
bien le podra h a ^ r a n t e e í Cura, y ferk y a í i - | 
doipsrocomo ykdichoydondeno huuiere Eferi 
uanofepuedeha^er ante el Cura,poniendo a » 
4Q Hjtigos',y defpues de m&erto el tejlaior-Je M 

de 
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¿cptefentarp&r el tefldmentArio, o heredero,0 
otr* perfotm ínterejfddá^nte el ]ue^ ordinario 
dé la ciudad,® -vUla, cahega de jurifdicion de 
tal lugartf ha^erpedt'menteypard yuerecibí-
da informacioMjporlo menesedn tres teftigos, 
h mastdeUscincoide como el teftador lo ¡n~ 
Zgyyejiauzen fu jm\io7ymandofecumpltcf-

jedefpuesdefal lec iáo ^ de como es muerté , je ^ 
wapdecumplir,y reduc i rá ejeritura publt-
ca}y auiende precedido efio el í u e ^ lo mana A-
r a anfuyel pe¿ i miento, / rmacionyy auso,fe 
po drk ordenar por los ya dichoSiCo» que fe a-
brcnry auteri^áv tejí amentos cerradostexcep-
tnandi h <¡iie tocare a fer cerrado,pues no y en* 
dror a propojito;pero las demás circunjiancias 
fepoiran poner, 

O T O R G A M I E N T O D E T E S T A* 
memo cerrado. 

I? N la ciudad de Toro á tantos de tal mes, 
^ y año , fulano vczinodclla,a quien dojr 

fccconozco,cftandoenfermo,y en fu juizlo,* 
lo que parece, estregó á mi d prefente Eícri-
m n o eñe papel cerrado y feilado, que dixo era 
fu icftamcnto,y vltima voluntad, y me pidió 
no fe abra hafta dcfpuesde fu fallecimiento, y 
^ue catoaecs fe publique cala forma del derc-
che,y cumpiapy cxccutc lo en él contenido, y 



T-fA tado ie EfcrttuuSf 
por él tcuecó losácmas tcñamcntoSjmandasi 
y legados,qantes<áci aya hecho por eferitedé 
palabra,y en ctraforwa,que quiere no valga, 
ni hagafce,raluo eñe,que es vítima voluntad, 
y como tal, ó pork via que mejor de derecho 
aya lugar fea valido, y anís io ©íorgd,y firmó 
ficndoicftigos. 

Nota. ' 
QueheiieduerfietetefligoSiComs "vk dicho,y que 

tedos hán dejifmaf,y fino fupieren t-vnos por 
etfos,deftíenCj(\^e ay* nueuejirmts, -yna del 
«ro>'g<tnfe,"o á e y n ujligo foreltnoJabUnduef* 

^ crimr,yfie{ete¡\i%os tfÍYnt*ndo el quefupiere 
por los qt»c )i«,poir CAÁ A y no en particuUr7y 
ctradel £(criu4«f:^ t i fin dejlÁs nueue firmas 
el tál £Jcvtu<ir!o ánfimifmo ha de poner Jufitf' 
crip cionyfignotf firma. 

Teflámento áhUrto. 
En nóbre é c D i m todo podcrofo.yo fulano 

vezino éc la Ciudad dcToro,eñando enfcrwo 
en la cama, y en mi )uizio, temiéndome de 
la muettejCofa cierta a toda criaturaaunque 
dudefa fu hcra,dcfeááo ponet mi anima en ca 
rrcra de falvacion^ucricdo cñar p/cuenido pa 
ra quanao fu áiaina Mageííád me licué defta 
vida,otorgo,yconozco,que á fu gloria, y fer-
UÍCÍO , y de U Virgen íama Mam Cu bendita 

Ma-



y centutos pullicos, j o 
Madre ScHora,y abogada nueftra, á quien fu -. 
plico fea mi ioterceflbra,hago,y ordeno mi tef 
tamcmo,y vltima voluntsd,cn cfta forma . L o 
primero encomiendo mi anima áDios nueftrb 
StHor fu Criador,y Redemptór)y el cuerpo á 
la tierra de que fue formado.cl quál mando fea 
fepultado en talMonaücrio,ó Iglcfi.a, en la Cc-
pulturapropia quealli tengo, ó a donde mis 
tertamentarios pareciere. Tomo tanta canti • 
dad de mis bienes^ mando fe gaílcpormial-

• ma en la dicha IgleGa,6 Monaftcrio, ó en tal 
partc,enfacrificios,y obras pias,ádiftnbucion 
de mis teftamenrários. Mando á las mandas 
for^ofasioacoftumbrado, con queias aparco 
de mistienes . Manáo á tai Cofradía tantos 
B^arauedis, los quales fe den á cenfo a perfona 
abónada>que rente para la dicha Cofradía, có 
que en cada vn ano por tales dial perpetúame
te fea obligado á me hazer áezir por mi alma,í * 
de mis pafiados,tantas Midas (cantadas, ó re
zadas) con fusrefponfos fobre mi fepuitura.y 
han de afsiftir á ellas el Abad, Mayórdom®, y 
Diputados della, con fu cera encendida á los 
rerpófqs:y para que cfta memoria fea notoria,y 
pcrpcmsuy no prefcriba,nombro por patrono 
deiía al Guardian,6 Cura del dicho Monafte-
rio,ó Iglefiajpara que diga,ó haga dezir las di
chas MiíTas^ refponfos Jobreque les encargo 
las conciencias, y fe afsieme.cn las tablas de 

G 2 íos 
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Tfátddo de Efct huras, 
los Amucrfarios-.Y quandofucedierc rcdímír-
feelceníb que fe diere, es mi volusuaá, que la 
principal fe dcpcíite en perfona llaaa,y abona-
dajadcndc^nodcotrafoiraa^rtc, hafta q fe 
buciuaácmpleai^lo ^ual fe eníieeda todas las 
vc^esque fe ofreciere: y los dichos empleos' 
han de fer i elección, y riefgo de los dickos 
Abad,Mayordomo,? Dipatados, ó la mayor 
parte ¿ellos,que los han ác hazer . Nombre 
por executore? diñe teftamento á fulano,y fu
lano,á quié,ycaáA vno infolidüin,doy poder,/ 
facultad para que le cumplan, y executen^vea-
diendo para ello lo mejor de mis bienes á fa 
cleccion,uo embargante fea paflado el año qac • 
el derecho les concede, que yo les fubrog© el 
mag tkmpo que fuere peceflano.Y compíído, 
y pagado,en el remanente de mis bienes, dere
chos,}7 acciones que me pertenezcan, dexo, y 
fiombiopor mis herederos vniuetfales en to
dos clicb á fulano,y fulano mishi/os,y defula
na mi mugcr,p3ra que los ayan, y hereden por 
iguales partes. Y por la prefente anuio,y icuo-
co otroi tcftamentóscodicilos,mandas, y le
gados que antes deüe aya hecho por eferiio, 
de palabra,6 en otra forma, que quiero noval» 
gan,ní hagan fec, falu© cfte que acra otorgo, 
que es mi voluntad Ra valido por teftamen • 
to,G codicilp, o por la via,y forma que mejor 
a y i ^ p í ^ ¿ e i e c h o : y afsi io otorgué pos 
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fírraf ante el Efcri 'iancy teftigos en la di
cha Ciuéadde T o r o , á tantos de tal mes, y 
a no. 

Nota. 

Mi EfcfhánB podrt aHáiír en el tefldmete los de' 
m*s l e iá i»s que el tejludo? qnifierehAP^er, ád-
uirttend® , que teniendo herederos for^efús n$ 
pueéedtfptnerdefus bíefíestiífífi p&rAei citm• 
fltmtent* de fu ¿Imá tC9M9 ¡>4r* el AniUerfu' 
vié jmandásgréctofds que hiciere , mas q»e 
héftael quinte dcllosifenjino Los t uniere,ait' 
que excedd del poco omuchojlofuede h á ^ e t . 

Nota. 
Que el teftádor decldre en el tef amento las i e w 

dásque dcue.y (i hautere fido cdftdo y»A,& 
más ye^esAas dotes quetraxcrenf^s mugeres, 
b en qnebienes,y fi hum ganáncias durantes 
losmAtrimemos y anfimijmo lo quehun reci' 
bido fif s hijos h cuenta de fus leg i t imás ,y ante 
quekfcriuan&sdieron cdrtitde pago t fonien• 
doÍQCsndifiinctontpara quede tndoayt c lan* 
dad en ladiuifion que fe hiciere j j ninguno Jeá 
engañado. 

Nota para en quanto á teftamentos 
cerrados, 

£ $ e m i j m o eftilofipuedetenhen lojícjlamento * 
G 3 cet~ 
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CerfddBS^orque no difieren de los abiertos, Jt ~ 
no feloen quepo fe han de jtonerdentr* tefiigos 
mas del dU;mes,j Añonen que fe ha^c, firmiX-
dulecl tcftador.fi fíiptereiyfino el Efcriuan& i» 
ftra j er jén a'-, por que fino quiere que el tal E p 
crl'uano Uosceme^niaunjc^a U que contienet 

. pile firme dentro , hten podr¿,yfera -valido, 
refpctt de loque eneftectfo toca al Efcriua-
no , es el otorgamiento queya va ordenado* 
quefí ha de efcnuirdcfpuesde cerrado , con 
que fe atitan'^a el dicho teftamento. Pero 
mejor es queel Efcriuano le ordene , como 
quien efiaraprAtico de las aduertencias queco 
uiene. 
" ' ' * ' - ( c ; ' ' 

S O L E N I D A D P A R A S A C A R 
EfcriturasdcEícriuanos naucttos. 

EN la Ciudad de Toro.á tantos de tal mes» 
y ano,ante el Licenciado don fulano, 7 c-

nicntc de Corregidor en ella por fu Mageftad, 
y ante mi él Efcti,uano fulano,vezino dellasdi-
go,q ante fulano difunto, Efcriuano, que fue 
del Numero deftaCiudad jpafsó vnaEferitura 
que en fu fauor hizo fulano por tal año , fobre 
tal razón, y della tiene neccfsidad , pidió á fu 
merecd^qneauida información de la legalidad 
del dicho Efcriuano,y de lo demás neceirario 
Sñand&fc faf uc vn traslado ÍJgnado>con inter

pon 
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poíkion de fu autoridad,y fe le entregue, luf-
t ídá.ytej i ímoni» Y el dicko Teniente mandó 
fe reciba la dicha información,y la cometió á 
mi el Efcrmancy tcftigosfuIano,y fulano. 

Información. 

Tefligo. 
I n Tor© e ñ e (üia,de prefentacion del dicho 

fulano,yoclEfcriiiano recibi jnramcto en for
ma de fuianey prometió de dczir verdad,ypre 
guntado porelpcdimicnto,y ficnáole moftra
da la efcriiura que en el fe declara, á íxo, que 
fabe que ai tiempo de fu otorgamiéto el dicho 
fulano cra,y fue Efcriuano del Numero defta 
ciudad,auido,y tenido,y comunmente repu
tado en fü oficio por fiel y lcgal,y de confianza, 
y á las cfcrituras,y autos que ante el paífaron, 
le ha dado(y da fec y credito,cn juizio, yfuera 
del ,y que la firma del dicho Efcriuano, que ef-
tá al fin de la dicha eferitara, la tiene por fuya, 
y es comparecida,vfemejate en todoá las que 
le vio hazcr,y fabe es muerto» y que en fuoíi -
cío fucedi yo el Efcriuano: y cfta es verdad, y 
en ello fe ratifico,y lo firmó, declaró es de tan
tos años. 

Conforme a eñe dicho fe pondrá otros dos,, 
y iuegocüc auto, 

G 4 * JÍ*-



Tfííttdo de Efcrí turas; 

A u f , 
En Toro efte áía.vifto por el dicho Tcnien 

ta el dicho pcdíínituto,tQformadoR,T eferitu 
ra,y que cüA co i l do en protocolo, ao rota, ni 
fofpechofa,mandó á mi el £fcrman«,f8^uc de 
el la vn traslado í ignaáoj ca forma?fonlcRdo 
por priflcipio ettos autos, y le entregue al Mi
cho fulana. Y ra que V5lga,y haga fce enjui-
zio.defdc luego interpufo a éifu autoridad, y 
judicial decreto,* anfi loproucyó, y fiimójcf 
tigos. Y en cumplimiento de le fufodicho^y 
yclprcfentc Efcnuano hixcfacar, y fa^uc vn 
tras laéo de loi dichos autos,y cícritur asy diz^ 
gníi. 

E S C R Í T V R A D E T R A N S AC-
cion,yGOR(icrto. 

cEpan quantos cfta publica eferitura vierea, 
t3conio nos fulano de la ?aa pacte , y fulano 
de la otfa,vczinos d« la Ciudad á e Toro,dczi 
rnoSj^ae^nte tailucz^ Efcr iuau© hemos tra¡ 
do,y traemos pleito, fobre que y© el dicho fu
lano pule dcaiaada al dicho fulana en r a z ó de 
ta l cofa,por tal derecho. Y yo el fu íbd i cho me 
dcfcqdíci por tal caufa, y eñá en raí efísdo, fe* 
gunmasea particular confia del p r o c c í l o , y aa 
tos cél,á o nos rcfcricnos, y aora confidcrld® 
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du âs áe pleitos»fu dilación, aafto$,y coilas 4 
cncllosfccaura«,yotrascaijSis|iiftas que ROS' 
mucucn;por vía <k concordia eftamosconue^ 
nidos^n que el dicho fulano dé ¿mi el dicho 
fulanota«t«» t y qconciiome aparte dclaáí-
chaáemauda,y ambos de los dcrechos,y ptetS 
fioacs que hafta oy tengamos,el vno contra cí 
orro,y el otro cótrael otro)y poniedo ea efeto 
por la via,y remedio q mas firme fea, otorga -
moSjy conocemos,qcófefando, c ó m o d o el 
dicho fulano confictíb primero,auer r̂ c cibido 
del dicho fulano la dicha t5ta cantidad,de que 
me doy por contcnto,y por no parecería entre 
ga,renuncio las leyesde fuprueua, y de la Ron 
numerata pccunia,excepcion del doI©,y las de 
mas del cafo,nos apartamos de todos los dere
chos, acciones, y pretenfiones qac haftaoy 
tengamos el vno contra el otro, el otro con
tra el otro,aníi en rizón de la dicha demanda, 
como en otra qualquicrmanera. Y cafo q nos 
fearoosdeudores de alguna cátidad>poca,óiHU 
eka^nosla remitimoSjyperdonamoSjydella nos 
hazeasos gracia,y donación entre viuos,incra 
perfcta.irrcbocable eó fas ciaufulas necefíarias 
el vno al otro,ycl otra al orro.y de todo nosda 
mos carta de pa*o,yfiniquito en forma tacúp lí 
da como fe requicre,y nos obligamos coa nuef 
tras perfonasy bienes,prefentes,yfuíuros,q ño 
qos pediremos cofa alguna zn razón de qtíc 

dich^ 



Traudo de EfcYituraf, 
fUcho es,ni de qualquicr parte dello:y 0 de he¿ 
cWo hizicremosto cotUfario,dcmas de no fer 
óiáos ca juizio pagaremos las coüas, y daños 
^ue fe recrecieren .y fiempre fe ha de cumplir, 
y cumpliremos eftaefcntura,comodetrafac-
cipnVy concierto conueHcional. Pvner el pede-
tíodcjujUciás. 

E S C R I T V R A D E P O D E R , 
y lago, 

SEpan quantos efta publica eferitura vieren,; 
como yo fulano vezino de la ciudad deTo-

rojdigcque fulano principal, y fulano fiador, 
vezinos della, de mancomún fe obligaron á 
me pagar tant@s marauedis por tal pla^o, y cer
ca dcllo otorgaron eferitura,la qual de mi pe-
dimiento fue executadaante ral iuftieia, y Ef-
criuanOíContra el dicho fulano fiador,yporef-
cufar moieftias.y coilas, me los quiere pagar, 
y me pide le dé carta de pagb,y iaftocn forma. 
Por tato otorgo,y conozco,que doi mi poder 
cumplido como fe requiere,aí dicho fulano,pa 
raque en mi nombrcyparafí.como en fu caá-
fa,y á fu ricígo,pid<£y cobre del dicho fulano 
fiador,y de quien aya Ingar, los dichas tantos 
marauedis que por él me paga,y lafta con mas 

' tanto de coftas,quc haíli aora fe han caufado, 
y las q de micuo Le caufaren, y unto del regif-

tro,, 
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tro,ytra5ladodeftaercri[ura,y para d ía le r>-
do,y renuncio mis dctcchos.y acciones cnfoc 
mz,y dei recibodc cartas de pago y finiquito» 
y no pareciendo la entrega ante Éfcduanoja 
cor.ficffcjy renuncie las leyes de fu prucua.y de 
h non numerata pecunia,y todo fea firme. So
bre lo qual Tiendo ncccflaiio parezca en juizio 
y hagapedimientos de exccucioncs,prií]oncs, 
ventas de biencs,tome poflersiondellos^recu-
faciones,íuramentos,prcreBtaciones, conclu-
fiones, confentimientos, apelaciones,aparta-
¿lientos, y los demás autos» y diligencias que 
conuengan, hafta que realmente tefte pagad®, 
que el podcr,laftó,ycefsion que íl rcquierc,cf 
fe le doy,con incidcncias,y dcpendcncias,por 
razó de que el dicho fulano me ha pagado los 
dichos rantos marauedis de principal,y coftas. 
Y porque la entrega no parccc>rcnuncio las dr 
chas leyes de fu prucua, y de la non numerata 
pecunia en forma,y dellos otorgo carta de pa -
go,y finiquito en fu fauor,y me obijgo,qne no 
le pediré,'ni á fas herederos cofa algusa en ra
zón dello en ningún ticmpo,pena de nofer oí
do en juizio, y de pagar las coftas y danos que 

fe recrecieren.Poner el poderío 
de jupa AS, ' 

ES-



Tutái® ie Zftrítnm, 

E S C R T T v R A D E PODER ; Q V I 
'dáel pefícedordc vn mayorazgo,paracm-

picar m ccnfos dineros que cftéa 
depoOtados. 

SE P A N quintos efta publica eferitura vic-' 
ren,como yo D .fulano vezinode la Ciudad 

tic Tor^.dígo, que yo foy legitima poflecdor 
de) mayorazgo que fundó fulaB©,y cnticorros 
'bienes qnc en él cüán incorporados/on tantos 
mil ducados del principal de VB cenfo, a razón 
de á tanto,fi|uc el dicho fundidor teaia contra 
x\ Concejo.ó por auerfe confolidado,y agrega 
^o al dicho mayorazgo por otra pcríbnt (dem* 
fierat(¡ue br cu ementefedígd aqui Uctuftporio' 
tíele¡)e}'tetf€ce,y.lucgo infi.) Y porque el dicho 
Conceio tiene hecho dcpofito Real de los di ' 
chosta»to$ mil ducados, y réditos que del los 
fe deuen,y íe me ha requerido los reciba, y o-
torgue redención,? conforme á vna de Jas C«B-
dicionesdel dicho mayorazgo eíloy priuado 
dello.y dirpucfto>que quand® fuceda íemcjai-
te cafo, fe haga depofito de los rales marauc-
dis, y ím entrar en poder de fus poseedores, fe 
bueluan á emplear en perfoaas abonadas, con 
ínter uencion de jufticia.Por t i to otorgo,yeo • 
nozco.qdoy mi poder cuplido,como fe requie 
xc?á fulano vezina de tal parte, cfpedal, para 

que 
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<{»e cr^mi nombre haga diligencia, añilen ta
zón del nucuo empleo en cenfode los dichos 
tantos mil duendos,que rente para el dicho ma 
yorázgo,como de íbiieitar có quaicfqnicrper -
fonas ios tomen,y recibS , y eftandofarísfccho 
fen abonadas, y confiando anfi por informa
ción , y aprobación de juRicia , requiera al 
luez que lo m a í d o depoíitar, fe lo haga entre
gar^ alce el dcpolltcylobre ello prenote los 
pedittiicnt©s}confcntirBÍentes,y haga íaspro-
tcftas>y diligencias que cosucngan,cn juizi^y 
fuera dél,haíla que tenga efeto. Y ameadele 
a5andado,y hecho la entrega deles dickos tan 
tos mil ducados i las petíbnas que ios ios a-
xenácenfe, y otorgando cíctitura de funda
ción del, con hipoteca de bienes bacantes, f 
«ic ñas ciauíuias necesarias en eenformidaci 
¿c la dicha informacion.y aprouacion ? enton
ces, y no de otra mane ra,el dicho fulano eu m i 
nombre otorgue redención en forma , en fa* 
u«r de la perfona que huuicte hecho el di» 
tb.o de^oíicojyfiendo neceSarlo^ara fu fóíem: 
«idtd}y firmeza,íé dé por esitfegado de losdi»-
chos iaBtos mil ducados:y au/imifmo para que 
en mi nombre,y para nii,reciba}y cobre ios re-
ditos dclios, quecñuuiercn depofitadQS,y fo 
fcre e.U® oiorgue las eferituras de redención, y 
mtasde pago que le fueren pedidas, y no pa* 
ncicado deprefearg ¡a emtcga l d? lo que re -

ci-
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cIbiere,Ia.coRficííc,y renuncie en forma las le' 
yesdcruprucua>y con las d e m á s circunñan-
cias que conuengan > y defdeaora para enton
ces todo loaprucuo y ratificojque el poder que 
fe requiere,eüe le doy con incÍQencias,y depe-
dencias>ycon facultad,que para en quant® á 
parecer en juizio,le lOllituya en quien quifiere, 
yá¿l ,y fusfuftitmos les relicuo en forma,y 
me obligo con mi perrona,y bienes, prefentes, 
y futuros,quc fíemprc lo avré codo por firme, 
y no iré contra ello,penadenofer oiáo en jui-
2ÍQ,y de pagar las coftas,y dafios q fe rccrecic-
ten . P o d e r í o de jttfi tetas, 

PODER. PARA. H A Z E R TES-
tamentos, 

EN la ciudad de Toro á tantos de tal mes, 
yano,antc miclEfcriuano,y teftigos fula

no vezino della,áqnien doy fee conozco,eftá-
do enfermo en la camajy en fu juizio, a lo que 
parece,dixo,q por cíUr afligido con fu eufer-
me4ad,cníicsde no tendrá tiempo para hazct 
fu teñamcnto,y difponer fus cofas como con-
uicnc. Y porque las ha comunicado,y fuvo-
luntad,muchas vezes con fulano,y fulano,ve-
zinos defta Ciudad,de quien fíempre ha te
nido fariifaclonpor fuehriftiandad, y buen ¿c-
Í9,porla via,y forma, que mejor de éeiecho 

• i " . 



ycBntYátosfMtcos. 
ÍBgar aya,otoig6,quedá fu poécr,ycetKÍfsioa 
cu-pplida,como es neccííaiio,y fe requiere á 
los íufodichos.para que en fu nombrc,y reprc- -
íenrando fu perfona ambos juntos, y no cí viu > 
íin el etrojiag 55y erdenen fu tcfíaaiento, y v i -
tima voluntad^hazierdorhandas,y iega^os, y 
difponieo^o de fus bienes en toda, y en parte á 
fu elcccion1con qae cHcpoder, ni el tát i t f X ^ 
tnento no fe entienda enquanto á fcñalav en-
ticrro.m nombrar tcfíamcntarios,ni h«iícdc-
ros,quceno folo,y no otra cofa, referua eo (L 
Y deíde luego manda,que fu cuet^o fea ítpui-
íadoental Iglcíia,y fcpititura, ry nembrepor 
teftamcntarios,y cumpHdGtrsdel tcfUmcnto» 
que ios dichos fulano,y fulano hizicren, á fu
lano^ fulano,álosquale> ¡y ácada vno infoli* 
é. Limpió por cumpliáo.;y bañaste para que 1c 
cüplan^'cxccutcnjcornocn él fe cqniuuicrc» 
n© embárgate fea p.líado el ai ®,qpara ello les 
dá el derecho tpofq (c le fubioga por el mas tic 
po q fuere neccfi'jrio.y cumphdOjytxecutadd 
en el remanentf de fus bienes, deudas, dete^ 
chos,y accionas,dexa, c inüítuycpor vniuer-
falcs herederos áfulano.y fulano,para que los 
ayan,y hereden igualmente : pero -eo todo lo 
demasfrocedan ecci dicho tcfíamcBto, ydif-
porgsn ¿ellos a fu cleccion,y por él tcuoco o-
trosejuaicfquicr codici¡os,y legados querva. 
hechGp^>EifcíUe,depaiabta, y enctia mane

ta. 



Trdtitde de ifhntuus] 
fas para que no valgai^ni hagan fee^no ío qut 
fe contuulcre en el die ho tcñaiucat©, que val-

/ ^¡a fot tal,© «n la forma que mejor de derecho 
á ya lugar. Yácfdc agora para quando fuere 
IvechOílc aprucua, y ratifica, y es fu voluntad 
tenga la ailíma focr^que fi él lo hizieíTcquc 
c i poáer que fe requiere efife les doy con inci-
tác\nda$,y depenácncias,y con la rcleuacion de 
¿1erc*chonecesaria:y fi necesario cs,oblig6 fus 
ÍMenes? prefcntcs,y futuros,quc fiempre fe avrá 
toá«porfir»ac:y anfi lo otorgó, fiendo teíli-
gos. 

<luepAfAtn (¡uanto ¿l teflamgt® que fe hiciere ett 
-vtftud iejteptiefyfe háde atender 4 Us uno-
táciones ({ue ykn hechas en los tefiámentos, 

P O D E R P A R A DESPOSAR. 

SEpanquanteseña publica eferitura vieren* 
como yo fulano, vezino de laciuáad dcTo-

t©,dígo,qu^ á feruieio de Dios i \ acftroSeÍQi,y 
coa fu gracia,cftá tratado me cafe legitímame 
te conrulan3,y porque de ptefente por falta de 
talud cftoy impedida para cfetuarlo % otor¿;o,y 
C0sozco,que doi mi poder cumpUdo^co^o fe 
£cquiere,á fulano vezino de tal parte, cfpccial, 
r a » qqe en mi aombrc,yrepiefqntádQ nvpcr-
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teña fedcrpofe por palabras de preíente, que 
relebtc» verdadero mairimoni© con la dicha 
í ana, recibiendóla por mi crpbra,y otorgan-
Gome por lu crpélo,ya9ando,como ácUc «ora 
para qiwt^io* íe laizierc, la recibo,/ roe otergO 
por u l ,y iodo lo aprucuo,y ratifico, y quiero 
tenga la mifma tuerca, que ü me hallara prc-
fente, que el poder que íe requiere, efíc le doy 
con ukidcncíasjy ¿epefideheias: y prometo, 7 
me obligo con mi per fona,)' bienes, de lo auec. 
por firme, para loqualdoy mi poder cüplido á . 
las joíliciascompetentes eneñacaufa, á quica , 
me fomcto>para que me compelan áello por 
ceíifuktasJy todo rigor de derecho,- y lo recibo 
per fcnteBcia pagada m juzgado, renuncio las 
leyes de mi fauoi con la general, y afsi lo otor
gue ante el Efcriuano tcfligc». 

P O D E R P A R A O B L I G A R A 
deudas rueltas,y tomar 

» eenfos. 

SE P A N quantos efta publica eferitura vie
ren,como yafulanojvcziñó de la ciudad de 

Toro,üíorgOjycofíG2CO,quc doy íni peder cu 
piiuo,c«niofe requierc>a tuijsno vezino M U j 
cfpecia^para que en mi nQfóbre jy para mi, 
buíquejy reciba en cfta Ciudad, y füera dclla, 
en mi empreftito,© ceiuotoen 01ra forn*á^lo 



Tratado de Efcrituras* 
hallare,Ocndo licita,y permitida, ha ña en can
tidad de tantos marauedis, en vna, 6 mas par
tidas: y io que fuere enemprcílito, ó que cos-
üfta en deuda íuelta?me obligue á que io paga
ré á mi coftai y rieTgo a las perfonas de quien' 
lo rccibicrc,y io nyan de auer.y fu derecho hu^ 
uierc, a ios pia^os,y en Las partes que aífenta-
ie,y ¡o que fuere por empleo de ceníb, que ha 
de ícr á razón de á tanto el millar, ode*tí arri* 
ba^á que pagaré á quien fe lo d iere , y fu dere
cho huuicre, los marauedis de réditos en cada 
vnaiio que corfcfpondieten al principal que 
recibiere,perpetuamente en ci entretanto que 
no fuere redimido,á los pl¿qos, y en las panes 
quefeñalaré, y para la paga, y cumplimiento 
de todo ello,y de qualquiera pa tte, no derogan 
do la obligación general á la efpedal, ni por el 
contrario,por particular hipoteca.y foclaufu-
laexprcíFade ñon alienando, hicoteque tales 
bienes que tengo en tal parte,que conficflb fon 
mios j Ubres de cenfo/niotra ninguna carga, 
para que fiemprecílén obligados, é hipoteca
dos á todo qüanroei dicho fulano hiziere,ynp 
pareciendo ante Efcrinano la entrega de loque 
recibiere,la conficQe,y renuncie las iey esde fu 
prnena, y de la non numerata pecunia: cerca 
de loquil haga,y otorgue las efcntutriS de o-
bi^acioocá ,Cv-níbs,y ias-dcma^ que lean necef-
í k ^ s , coa todas las clauiuias,y conaiCiones, 

ge* 
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|enerales,y particulafcs, falarios.y coilas, pó
denos de jaílicias.y íumifsioncs p ellas, y de
más rcquifiros y circunftancias que conuengart 
para fu validación,y le fueren pedidasrlas qua-
ics,y cada vna dellas, dcfde aora para enton-
cesaprueuo»y ratifico, y he aqui porcípcciíi-
cadas para que me perjodiquenjComo ü yo laS 
hizicile.qucei poder que fe requiere, eífc 1¿ 
doy,con incidencias,}7 dependencias, y rcicua-
Cion de derecho neccíTírio^me obligo con mí 
perfonâ y bienes, prefeníes, y futuros, que le 
avrepornrme,yloqueen fu viríud fuere he
cho:)7 no h e contra ello en tiempo alguno, pé-
tiadc pagar i as coftas;y daños que fe recrccic-
icn.PoncrclpoderiQ dejujh'cías> 

£ O D E P < , Y L I C E Ñ C I A QVE DÁ 
el marido á fu muger , 

EÑ ÍLa ciudad de Toro,á tantos de tal mes 
y anojintcttiiel Efcnuanoy teftigos,fu

lano vezino della,á quien doy fce conczco,di-
XOjqdaua y concedía,dio,yconcedio licencia* 
poder,y ficuitad cumpi ida,como {brequiere,á 
fuianalu niuger, efocciaímcurc para que co-
bre,y reciba todos lo.s ninfeuedis, y otrascofas 
que ambos.y á cada vno iníolidnm, iedcuan,y 
<kuiercn por qualquicrca'Havy p̂ ra que ven-
da^ó aruciHic io que qr H fus bienes muc 

. bies 



¡ J f f l . T u t M g d e E j c r i t t t f á s , 
b'^sy-raizcs a quien, y por los prccíos.ycnla 
forma que fe c5ccmrcn,y iQába anfimifmo lo 
jque refuitarc de las Eales ventas,y arrendamié. 
ÍO> :y vltimameíitc para que rtatcy contraicy 
difeonga dellos en todo , 6 en paite a fu c!ec« 
cion,y cerca deilo haga, y otorgue las eferitu-
ras de vcntas,arrejieamientos, eartasde pago, 
y lasdemas ncccflaiias:y no pareciendo de pre-
feote la entrega de l© que recibiere, la cofifief- • • 
fe, y renuncie las leyes de fu prueua, y ia de la 
non numeiata pecunia, y con todas las otras 
clauíuÍas,requifiiDS,y juramentos que conuen- • 
gan,Y le fueteo pedidas, las quaies defdeaora 
para cñtonccs aptueua y ratifica,y quiere ic per 
judiquen^y tengaalá niifma fuerza,que fi jun-
tamcRtc eoula ¿teha fu muger lo hizícra. Y 
otreíi Ic dió la dicha facuitad.y poder para pa
recer en ju iz io ,y darle á Procuradores , afsi en 
q u a n t o á cobraneas,corno en quato á ios plei
tos que fe le ofrezcan, fiendo a d o r a , ó rea, y 
en ciios prefcBte pedinutnros, rcquerimkn-
ros<recufacioncs, cxccucioncs, ventas de bie
nes, toíne p o í r e f s i o n d e l l o s , conclufioncs , a-
pelaci©nes,fuplicacione$,cob'rancasdecoñas: 
y vltlmamcmc haga ÍOJ. d e m á s autos, y dil í-
gcüc ia s judiciales, y extra indicíales que cdn-
uengan,baila que íes tales pleytoife fenezcan» 
que el pindcr que fe r e f i e re , ciie le doy íin nin* 

' Iia5| 
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cías,y fe obligó con fu pctibna y bienes,preíca 
t^s.y futuros,que fieaiprc avrá por firme cita 
eferitu ra,y loqueen fu virtud fuere hecho, y 
no irá contra ello,pena de no íer oída en mizio, 
y de pagar las coftas,y danos que fe recreciere. 
ifontrcl poderío dejujlictas, 

^ P O D E R P A R A V E N D E R 
bienes. 

cEpanquantosefti publica escritura vieren, 
«3 como yofülano.uczino dala ciudad dcTo-
ro,otorgo y conozco,quc doy mi poder cum-. 
plido,como fe requiere,a í ulano vcziao dclla, 
efpccial, para que en mi oo nbre srcisda- rales 
bieac^j que tengo en cal parte con tales linde -
ros, libres de cenfo, ni otra ninguna carga, ni 
fugecion, juntos, 6 de por íi,a las peifenasque 
fe los qyilki'cn coaífn ar,en el precio de mara-
uedis,y fo/ma que con ellas fe coRtcrtare,los 
quales reciba, aisi los que dieren de contado, 
c©mo los que quedaren de pagar adelante, iuc« 
ge que lleguen los places, ó defpucs de paila-
do6,quandopudi€re cobrarlos. Y no parecien
do la entrega, h confieíTe, y renuncie las leycf 

l ^efu prucua.y deláao^ numerara pecunia: j 
cercadelil* haga,y otorgúelas eferiturasdi 
ventasnccclláfías, apaitandonie del derecb 
depoircftjqn,propiedad,y otro qualquieia f 

H i 



tenjo á los tales bienes, y renunciándolo ct\ 
Jos compradores con claufala de e\)nftíruto, f 
ObUgaadame al fancaniientodeüos,y con to
dos ÍOH otrósrcq jiiltos queconucn¿an , y le 
fueren pedidos,¡osquiles'dcfde aora paracn-
fonces apruSao»y ratifico,y quiero me perjudi 
qücnVcOfrto illas ororj>ane,que el poder que fe 
réq^crCjdfe le doy con incidecias,y depende-
cias,y re! meian i n forma:y me obi>goco mi 
perfoni,y bienes, prcfcnies, y futuros, que le 
auj é por tirnic, y io qú | en fu virtud fuere he-
cho.y no iré contra ello en tiempo aiguno^c-
na de pagar lascólas y daños qucfcrecrecic-
xcn.Pomrel poderio depiftícits, 

? O D , £ R G E Í S I & R A L P A R A, 
plcytos. 

SE pan qnanro! efta carra de poder vieren, 
couioyo fu l inOjVcz inodc la ciudad de T o 

lo^targcyconozccquc doy mi poder cum 
^rlidojcomo fe requiere?á fnlano^y á fulano ve 
^-nosv-eila.y á cada vnoinfolidú»cfpecialpa • 
ra en cierto pleito q t rajo con fulano íbbre tal 
coía.y generalmente para todos los demás que 
*e' i!.-o,y tuuicre, fobre cuya razón parezca eq. 
I^iéió'y ̂ haga pcdimient©s, reqúirimientos, 
.•>rorcftas, embargosde bienes, ventasdeilos, 

ecucioaes^fifiones, reculaciones, prcíen* 
liüass.CQatradicioqesJuíaaíétos^ cgnciu-
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fioncs, confentimicntos, apeiaciones, fiiplicí-
ciones, apattanúcntos, cobranzas de coilas, 
taífacion del las, y demás autos judiciales,}7 ex -
trajudiciales que conuengan, que ci poder que 
fe reqmere,eflc ie doy,con incidencias,y á c \ c-
dencias.aunquc aquí no fe declare, y de dere
cho firaneceíla rio, 6 otros mas efpecial, ó mi 
prefepciajy con elaufula de fu^imir, yxeuocat 
ios ruüituto5,y hazer otros de nucuo, j^a todos 
los relicuocn forma,y me obligo con mi perfo 
na,y bienes,prefentesy fururos,dc ancr por fir
me loquehizicrcn.y no ir contra ello: y afsiío 
Otorgue ante el Efcnuanoy tefíigos. 

PODER P A R A COBRAR. 

C Epan quanros eíla carta de poder vieren, 
O como yo fulano vezino de la ciudad deTo-
rojororgo.y conozco,quedoy mi poder cüpü 
do, como fe requiere,áfuiano,yfulano,vczinos 
dclU,y a cada vnoinfoiidum, efpecial, para q 
en mi nombre,y para mi pidan, reciban, y co
bren de fulano vezino de tal parte.y fus bienes, 
y de quien aya lugar, tanto que me dcue poc 
tal razón,y del recibo den cartas de pago, laf-
tos,y finiquitos: y no pareciendo la entregaja 
confitíTcnj renuncien las leyes de fu-prucua^ 
de la non numerata pecunia, y todo fea firme, 
como i i yo lo hiziciie. 

H 4. Nota.4 



Ttatndo de Efcrmus, 

Nota. 
Que fe h i deponer k ¡a ierra U generalidad del po 

de rd t f t {$u i r t i endo el E f c r i n a « o , (\uefi el 
etorgmte no le dierep¿r¿ fttftituiY,nohá deitt 
cor por arla cUnjula q trata defle particular; 
perofi cim'Jiercjejufl ítuya,fe hadefacara, la l 
TraMiadifendo 'q anfimifmo les da. poder p^aru 
( ¡ t q f o b r e n de los fuj i l tutos , lo que cobraren 
en ytntuml dt \asfuflltuciones, 

E S C R I T V R A DE P b t ) E R E N 
caufa propia. 

CEpan quintoscfta publica eferitura vieren, 
pcomo yotuianojvczino de la Ciudad de To 
ro,otorgo,y conozco,quc doy mi poder cüplí 
dotcomo fe requiere,áfulano,vezinodella,pa 
ra q en mi nombre,)'para fi>comqcn fu caula, 
pida,y cobre de fulano y fus bienes, y de quien 
aya lugar, tanto que me dcue por tal razón, 
i parala cobranza le entrego los tirulos, por 
dopdc me pertenecen, i le renunció todos mis 
derechos, i acciones en forma, i del recibo de 
cartas de pago.iaftos, i finiqnhos, i -no parecie 
do la enrrega, la conficíTe, i renuncie las leyes 
de fu prueua,idelanon numerata pecunia,! 
todo fea firme ,* como fi yo lo hiziefíe, i es por 
r i zón de rato qucconíidlbdeuer al fufodicho 
de que me doi por coatcato, i porque la entre -
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ga no pareciere de prefeatc, icnücio lis dichas 
Jey es de fu prueut, y de la non numerata pe^u-
nia,excepcion del dolo, y las demás del caí®, 
fobre lo quahparczca en ;uizio,&:c. 

Nota. 
Qtiefzhíí de ponerla generaliáátd del poder ieplet 

tos, excepto U clan ful a dejuftitm'r i que no es, 
necefarAÍa}y acabadiidefacar}dirk afst\ 

Claufula, 
Qtrofi,me obligo.que fi los dichos tuaraue-

dis no falieren ciertos ai dicho fulano,aQÍen-
do hecho las diligencias nf.cdfams fobre £Ii 
cobrancarconfoimc ai cftilo de ia Audiencia, 
dóde fe pidiercjCon que ha de cumplir, fin que 
fea obl igado a feguir apelación, ni otra cofa» 
aunque de derech© fe requiera, conílandodc 
ella por t t í l i m o n i o , le pagare lo que le íalicrc 
iocicrtOjCon las cofias que Te le huuicrcn cau-
fado.y caufcren,y por t o d o me execute en vir
tud del, y defta efcritura,íia erro recaudo, ni 
Rusificación,para loqual doy mi poder. Poner 
el poderío de jujlicias,. 

Nota. 
Qiicfera mejor que el otórgate reciba en prefenctÁ 

del íjcriuano los marauedis qdeuierek íapcr-
finák qulz diere efiepoderlo? fer cojormea U 
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ley.hunquelo mas ordinario es ponerfe comt 
ya con renunciación de la numerata, pero en 
algunos Tribunales fe repara en eUo}y dan por 
ningunas las cxecucioncs. \ 

1 E S C R I T V R A D E P O D E R DE 
Conusnto para vendei^y arrendar bienes, 

y otros efetos. 

S E pan quantcs efla publica escritura vieren» 
como nos el Prior, y ñayies del Monaftc-

l io de tai Ordende la ciudad dcToro,ertai]do' 
juntosen nucílro Capitulo por fon decampa-
na,como acoftambramosjpara tratar las ̂ ofas 
denueftracomunidad, erpecíalíbente prefen-
tcs fray fulano Prior,5¿c,frayles profeífosdel 
dicho Mona[lerio,que ccnfeíTamos feria ma
yor parte de los que aora aven é l : por nos, y en 
vo2,y en nombre de los auG ntes.por quien cm 
preftamos caución de raro '.;raro en forma, pa
ra que fiempre a\?iánpQr{iímecÜácfcrirura/b 
exprclla obligación, que para ello hizemosde 
los bienes,y rentas del dichoMonafterio.oror-
gamos,yconocemos,que damosnueftro poder 
cumpiido,como fe rcquicre,á fuiano,yfulano, 
y á cada vno infoliduin, efpecial, para que ca 
nueftronombre vendan,af rienden.ó rruequea 
todos,y qualefquicr )uros,y bienes raizes, qac 
eite Aionaftcriü ticnc,y tuuíerc en cfta ciudad, 

y fue-
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y ftiera della,al cótado.o al fiado,6 en permu
ta de otros a las perfonas que los quiíierc com 
prar,arrcnJar, y pctfrjurar cada cofa en ei ge
nero que pudierefer, y^ar^qus fe concierten 
en la t'orma.y como quiere, en razón dé los 

. pleitos deftc MonafteriCpendicntes, y Tcnten-
cia W .y hagan efperas, y quitas de las deudas 
que fe le deuen ,y reciban, y cobren los mara-
uedis, trigo, cenada, y otras cofas que fe nos 
dcucn,y deuíeren en cftaCiudad,y en otras pac 
íes, en virtud de furos, cenaos»obligaciones, 
b Ü' íicias>y otros tirulos. Y vítimamentcáfu 
Cíccclon.y ^oluntad,adrniniítren los bienes, y 
rentasdefte Monafterio,Cobre rodo loqual, 
y cada parte deilo,hagan, y otorguen lascfcri-
ruras de ventas,concordias, arrendamientos» 
cartas de pago, laftoá, finiquito? > y las demás 
neccíTarias. Y no pareciendo de prefcntela 
entrega de lo que recibieren, renuncien las le
yes de fu prueua ,y de la non numerata pecunia 
y con todas las otras claufulas que conuen-
gany les fueren pedidas, las quales defde ao -
rapara entonces aprouamos, y ratificamos,/ 
queremos nos perjudiquen, como íí á todos 
(ucíTcmos prefentes. Y aníimifíBO fe le damos 
generalmente para todos los pleitos- defte Ma 
nafterio, en cuya razan parezcan en juizio* 
y ha^anpedimientos, rcquerimicntoSa pra-, 
teftas, ejecuciones, piiíioncs,)uramcncos>re-



7V4tuda Je i f c r i t w a u 
cti^cIones,prercntacianes, conirádicioncs,td 
^luíianes,dpdacioacs, fu^hcaciones , ¡aparta • 
niicntos,cobran^.s de cortas,taílacion dellas, 
|jid^nteilirucioa¿f:yvcftas áe bienes, y tomen 
pofleísiondcllos. Y finalmente hagan ios de* 
mas autos judiciales^ cxtrajudiciaics^uc con
tengan: que el poder que fe requiere , elle les 
¿ansosjcon inciddRcisf ,y dcpendescias,y libre 
y general aiminUiracion,aunque aquí no fe de
clare,)7 de ¿crecho ncccÜario,o ouomascípe-
cial,6 nueüra prcícnciaj con clauíuia de fufti-
m r en toáo',ó en paae,y reuocar los fuílituíos, 
y hazrr otros de nucuo,y cobrar deilos loque 
le huuicren cobrado,)- a todos les reieuanios en 
forrwajy obligamos los bienes, y rectas efpiri- -
tualcs,y temppralcs deí^c Monafterio,que íiem 
preavrémospor firme ertc poder, y i© que en 
fu virtud fuere hecho,y no iremos contfa ello,, 
peía de pagar lascoíhs, y danos que fe iccre-
cieren.Power el foácrio de jufiieiasi YenuncUcit 
del c4pm#|o.Suam dcpoenis,j;»r<»we»rtf. 

Nota. 
Que Aunque ejle poder contiene fe yendm bte*es,y 

hagan concardiaSiCn quanto k ejlo no fera fif" 
me , f tinciptlmentefi los h i é m s ^ y pleitos^ue^ 

f e ve;id¿niy concierran fuejfen confider.ibles, q 
pamel lo es nécefario licencia, d e í P r o m n c i n l t 
$ tMtMoSiJino UQ yédrAn,t i 

, - 5 V «•* 
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1SVST1TVCION DE PODER. 

$ h ciudad de Toro á tatitos de tal mes, 
1̂  y año,ante micíErcfiuano,y tcftigós fula

no vczinodeila,a quié doy fte conozco jdixo, 
r¡uefuftituía,y fuflituyó el poder que tiene de 
fulano para tales efeí os, que pafsó ante fulano 
Efcriuano en tantos de tal mes y afiOjfara todo 
lo en el contenido, lin referuacion alguna, ócf 
petjal patatal cofa,cnfulano:y fiendo ncceiia-
rioíe le dio cumplido,ycon las milmas claufu -
las que le nene ¿efu partc,'v le rcíeuó legua es 
releuado,yob]ig6 l®s bienes^ él obligados por 
eldichopoder,queavrá porfiime ioquchizk 
re. Y afifi lo otorgó,y firmo. , » 

Nota. 
Ktue fiefl* f tj}¡rucionjeponcul fin del poder,fe-

ra fuperfluo de^lrtn cíU ante q Efcriuanopaf 
5o,»/*cl díA^mety ano qfe hî &jfino que fufii~ 
tuye el poder de¡ufo contenido -.y fijcfaftí'tuys' 
retn pitr:c7qua.n^ fe llegare a deliren íafuf• 
titucton^uefiendo ijecejjartQfe da a hsfvjUt» 
tos tan cumpUdo,yc.Qn las mí'fmas-claHjî ús, 
como le tiene jfeha dé deliren quanto a íoqia 
fufiítiéidó,yno otracofa-.y [1 Ufal fufihudvtt 
fuerepor cobfártha de referuarporelía en fi d 
queia hi^jc ejcciíardt ÍQsfup.iuncs lo (¡uecn 

f* 



*tf atado de Éfcrtruráf, 
fh "virtud cobrarenyy Para efto es bien quederé-
giftro delta antt Ejcriitmo. 

R E V O C A C I O N IDE PODER. 

EN h ciudad de Toro á tantos de tal mes, 
y aneante mielErcriuano,y teftigos fula* 

no vecino delia.á quien doy fee conozcojdixoj 
que él dió poder á fulano para tales efetos (quá 
fe han de declarar aqui) como conÜafá de la cf* 
critura que cerca dello otorgó ante fulano Ef-
criuano en tantos de tal mes y año: y aora que
dando al fufodicho en fu buena fama, y opí* 
pión,por cauíás que le mueucn le rcuoca el di
cho podcr,como en él fe conriene,para que no 
yfc dél en forma alguna,y pidió á miel E (cri
uano l¿ h iga notoria efta rcuoeacion.Y anfi id 
otorgó,y firmó. 

Ñotá. 

Queefla renoedeíon no filo fe ha denottfiedf *l 
procurador fino también a las perfonas quelé 
huitíetefí de pagar>h-contratar con el i pues es 
ciertojque no ha^jendofeles notoria/le pa&A'. 
fian con buena fee* 
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U C E N C I A Q V E D A L A I V S T I -
ciaá vna mugcr cafada para parecer en jui-

ziojquando el marido eíH aurcntc;y 
lo quepa ra eiia pro* 

cede, 

EK la Ciudad de Toro,á tantos de tal mes, 
yaíío.antcel Licenciado don tulano. Te-

tlkme de Corregidor en ella por fu Mageílad, 
y ante miel Eícnuano y teíligos, fulana mugec 
dcfulanOjdixOjqcldichofu marido eüáauícn 
tedeftaCiudad mucho tiepo ha, y para parecec 
en juizio íobre tal pleito,6 para otorgar tal cC-
criturajdeqfclcíigue vtilidadjpidióa fu mer
ced,que auida informaciode lo referido,lc de 
paraellof^culudy licencia, y jufticia,y jaro. 
Y el dichoTenicnte madó fe reciba,y la come 
tío á mi eiiiícriuanojteíligoSífulano^ fulano* 

Información. 

En ToroeílcdÍ3,de prefentaciodcladiclu 
fulana j o el Eícriuano recibí iuran^éto en for
ma de fuUno.yprometio de ¿czir verdad,yprc 
guntadoporei pcciimicnto,dixo,qi>c fabe^qne 
ci dicho fulano m irido de ia íuíbéliclu ha mu 
chosdiasq'je c(U auumcdeüa Ciudadjy n(»lc 

fa-



Tratado de efcnturaí, 
fabe donde,ni quand© veoiá^y que á ía dicha fu 
lana le es vtii litigar d pleito, ó otorgar la el- ^ 
critura queco él ícreficte,y 1c feria dsHofono 
lo haz r. Y efta es la verdad .yeis ello fe ratificó^ 
y lo fir mó^cclaró es de tantos años, y no pa-
rieiite,ni que le vá interés. 

ponforme á cftc dicho fe pondrá otros dos» 
y luego eftc auto. 

Auto, 
En Toro el dicho dia viña eílá.informacioií 

porcldichoTcnientc,dixo,qconcedia,ycóce 
dio á la dicha fulana la licencia que pide pa
ra tal efeto,como fe requiere: y para que lo 
que hiziere, valga, y haga fecen juizio.iutcr-
pufo á ello fu autoridad,y j udicial decrcco,y lo 
üimó: 

\ Nota. 

Qneejlos ¿utos fehdn deheorporar en l'asifcr¡tU: 
ras,que en yinttd ¿dios hiciere Umugercdz 
fada. 

E S C R I T V R A DE D O N A C I O N , 

C E pan quantos efta publica eferituta vieren» 
»3 como yo fulano, vezino de la ciudad écTo-
ro?digo, que yo tengo añeion 9 y vedumad i 
tuíano que cft^ prcícjntc,6 me ha teecho fe^í* 
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CÍOS dignas de reniüac ración, ó para que fea dé 
Orden SacrG(ó por la califa que mssprincipal 
mente mouiere al otorgante, que íc ha de po • 
nzi a'qui) y luego dezir. Por lo qual}y otras 
caufas juftas que me mueucn por la via, y re
medio que mas íknac fea, Ubre, y efpontanea-
méte otorgo?yconozcosque hago gracia, y do
nación entre viuosjmera ,perfeí a, irreuocable* 
al dicho fulano de tal cafa, ó bienes que tengo 
en ral parte,!! bres áe ccaíb, obligación, hipo
teca, ni otra carga? para que fean fuyos, y de 
quien fu derecho huuicre, para íiemprc jamás, 
y me aparto del derecho de pofleriion,propie-, 
dad,y otro qualquicra que á ellos tenia,y todo 
lo renuncio en el fuíbdicho, y le doy pqjier tu • 
pUdocníu propio hecho,como fe re quiere,pa
ra qae tome ia poffcfsion dellospor fu autor i -
d2d,odciufticia,y ios vesdajcnagepcy difpó-
ga á fu elección,como haziceda luya, y defdc 
luego íe doy la dicha pofíc fsioncn la forma que 
meior puedo, y por poííefsion Real íc entrego 
cHa efcritura,y me conftituyo por fu inquiii-
no:y juro y prometo en forma de no (a reuocat 
porteftamento» ni en otra manera, ni por de
zir,no me quedo congrua, que confidío tergo 
muy bailante Un los dichos bienes, ni po^ otra 
niagunacaufapenfada , ó noxpcnla^a> aurc]ue 
por derecho me fea c6cedida>dc q me aparto: 
y íi de hecho lo Uiziercy fuere contra tüa efsri 

I tu^ 



Tratado ¿e Ejcrítúrds, 
tora, no valga, n i íbbre ello fea oído en )umbi 
Y cafo que cí!a donación exceda de losquinieñ 
tos íüeidoi áureos, la doy porinfinuadai y quic
io tenga la mifmafueFCa,y acción,que li lo fué 
re ante juez cempetcme, y me obligo con mí 
perfena, y hiedes, preícnteH y futuros, qucloá 
dichos'bicnes leferan í iepre cienos, y nopucf« 
tos fobre tilos plei tos , y fi lo fueren, a mi cof
ia los íeguiré , baña los fenecer, y le dexaren fú 
pacifica po í l c í s ion , y f ino lo cumpliere, le daré 
ctros á fü contcnto,y le p á g a t e los mejoramié 
to? que en elloshuuiere hecho , y las coftas,y 
d a ñ o s que ílíccrccieren, • 

Aqutft ha dé poner élpodeno de juflicias,y lucgé 
Aceptación déla pevfona en cuyofauor je ha^é 
ladonacion^ueÁiga ánfi * 

Aceptación. 

E yo el dicho fulano acepto efta eferitura pi 
ra vfar dcll3,y eftimo la merced que por ella fe 
üic hazc,y la otorgamos por firme ante ci Ef* 
criuano,y teftigos. 

Nota. 
Qued queha^eládonación ^eñdo femftftéfdta-

ttayfcpuede.y deueobligar k/» faneamienUy 
f ero¿índ»grAcíofa^v es a ̂ ropojito. • . \ 

I N -
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I N S I N V A C I Q N DE D O N A C I O N . 

EN La ciudad de Toro á tantos de tal mes 
y añonante d íeñor Licenciado dófaiano. 

Teniente de Cbtrcgidorca ella , y ame miel 
Bfcriuanoytcftigbs,fulanodixo,que eihizo 
donación irrenocabíc á fulano de tak¿ bienes, 
cbmoconíh da ia eferituta , que cerca dcllo 
btorgo anieErcriuahb publko.qüecscnajdé, 
'que haze dehicnílracióniy porque en cafo que 
exceda de los qiiinifintoS fuddos áureos, dcue 
fer iní]nüáda,para fu firmeza lo infinuo^y raani 
ft(loante fu mcrced,y declaib lo hizo Ubre, y 
efpontancamcntcy que no es fingida, ni perju
dica á tercerory le pidió interpoga á ella fuau-
toridád.y judicial decreto,}7 el dicho í' ño íTc-
hiehtc,atento Ib fufodicho ia huno por inílhua • 
das6intcrpuib áelia fu autoridad.y judicial de-
ícreío,paraquefcafirme,y vaig.i:yqueeüain-
finuacion fe dé Ochada al fuícdicho, y aníi io 
mando,y firmó. 

R E V O C A C I O N DE D O N A C I O N . 

E N la ciudad de Toro á tantos de tal mes y 
anojante nvi clEícriuano.ytcrtjgosíulano 

vezinb dcllajá quien doy tec conozco.dho, q 
ilhizodocacion aíulanbde taki biviits pr'*a 

1 i que 



TratítdodeEfcnturdSs 
iquc fücfícn íuyos,como confia de la cfcritara 
q.)e c/eica dcllooíorgé ante fulano Efctiüano 
m tantos de ral mes y asío.á ^ne íé rtfíere. Y 
ro qi'C dcfpucs acá ei íuíbdicha íiendole in
grato !c ha hecho tales injurias,por la via,y for
ma que de derecho mejor puede rcuocaiia,y re 
uoco la dicha donación, como en ella fe eon-
licncy la di® por niugiana, para que no val^a, 
ni el dicho falano lleue los bleacs que le donó, 
ni p.ute alguna dellos. Y cafd que los aya re-
cÍDiJoproieña cobrarlos del, y de quien aya 

. r5confrutos,y rcRtaSjVpidioámielEícn-
uano fe lo notifique" parasque le fea notorio, y 
pare pcr)uiziü:y anülo otorgó ,y firmó, teñí • 

N o t i f i c a c i ó n , 

En ToroeftedÍ3,yocl E ferina no notifiqué 
la dicha reuocacion, como enj ello fe contiene 
á ikútao en fu perfona,y dixo,&:c. 

E S C R I T V R A DE D O N A C I O N A 
Eftudiavníes. 

C Epan cuantos efta carta de poder vieren, 
Ocomoyo faboo,otorgo, y conozco,que 
doy mí peder ouinplido,corviO fe requiere a fu 
lanomihijojó ibbrino cíludiante en tal Vni-
tic» íiaadjpara ayuda á ius cílutáig^u.» aunom ? 
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brc,y para fipiobuy cobrede falano,y fulano, ' 
tatos marauedispof tales titul@s>y deilos le ha 
go gracia,y Jüfiaciócmreviaosjincta^-icifcf a, 
i,rrcuocabie,con Usclauíulas neceflariasj?ira 
fu firmeza,y juró á Dios muiho Stíior en íor-
ma,esci£tta,y no fingida, pi en periuizio de 
tercero. Y para el eteto rcfcrido,y deí recibo 
de los dichos marauedis dé cana de pago, laf-
tos,y finiquito}.,yno pareciendo la enue^aíre-
nuncie las leyes de fu prucu3,y rodo fea titme, 
y á mayor abi\ñdamicnío me aparto de los dc-
rcchoSjy accionas Rcaíes,y pcrf«nalcs,y otros 
qHalefquicr que delio tcnia.y lo renuncio en el 
fufodich®,paraque fea fuyo,ycomo tal lo cna• 
gcnc,y difpsnga á iu cleecicn. Y fi en razón de 
fu cobranza fuere ncceüario parecer en jeizio, 
loh<ig4,y loque cormenga,haO;aquecílé paga
do eateramente,procediendo en todo,como 
en fu propio hecho y me obligo con mi perfo-
na)y bienes,prefentes,y futuros, que avie por 
íirmeeüacfciirura,y quenó-irécontra ella,ni 
la rcubeare por ninguna caula. Y íl de hecho lo 
.. liizierc.demasdc no fer oído en /uizio,pa-

garé las coilas, y daños que feíecrc-
i cleren. PongAfed poderío de 

. juftichs.y luego acepta-
cíoViffuedíga 

fifi i . 

13 deep* 



Tratado d e Efr/hw f i s i 

Aceptación* 

Y citando preil'ntcyoc! dfchofulano aceto, 
efti donación para víardclla, y juro a Oíos txx 
formajes cierta,y para eleteto fufodicho^y no 
cónuertiré en otro alguno lo contenido eri 
ciia,y lo otorgaron por firme ante clEfcriua-
no,y teftigoso 

L I C E N C I A DE L A I V S T l C I A 
para vender haziendade menores, y lo 

que para ello pre
cede. 

• p N la Ciudad de Toro, á tantos de tal raes 
X->y 3tío,ante el Licenciado do fuianoTenie. 
te de Corregidor en ella por fu Mageítad, y. 
ante ml*elEíeriuano,yteftigos,fulano curador 
de ia perfona»y bienes de fulano s dixo, que cí 
dicho menor íkrie vnas cafas en tal parre, y 
por fer fus edílkios antiguos fe ván arruinan
do^ cada día clUn en peor eftado, y lo poco q 
rentan feconuicrte en ios reparos, y algunos 
a líos no bailan • de fuerte, que al dicho menor 
n o k fon de ningún prouccho, y Icconuiene 
venderías , y fubrogar fu precio en otra ha
cienda v t i l , pidió, a fu merced. que auidain» 
formación de lo ¿ufodicho, ic dé Ucencia pa

ra 
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facllo()ufl:icia,y tcftimonio) y juró, y el dicho 
Remete mando fe f coba ia dicha informado, 
y ía comeüó á mi el E fcriaano y teftigos. 

Información. 

EnTorocftcdia., de prcfcntació del dicho 
fu!ano,yoelEfcriiu^o recibí jaranieto en for
ma de derecho de fujmo. v prometió de dezir 
verdad,y preguntado por d pedimicnto, dixo, 
que fabeque el dicho menor tiene las cafas ca 
él contenidas,é fus edificios fon antiguos,y fe 
van arruy.nado,ycadaüia cQán en peor cftado, 
y fe fue le gaftar mas en los reparos que fon pre-
cifos para confcruarlas.que lo que rentan:por • 
que de to io tiene noticia,y io ¿a vifto. Y afsi 
conuicae dicho menor fe vendan,yfuprecio 
fe fubrogucen otra hazienda que le fea v t i l : y 
cfta es verdad,)7 en clíofe ratificó, y loftrmó.y 
declaró es de cautos anos ,7 que no le vá in
terés, 

Conforme á eílc dicho fe pondrán otros dos 
ylijcgocfteautcK 

En Toro á tantos del dicho raes y ano > viíU 
I 4 por 



T r a t á d o de Efcrttufds, 
por eí dicho Teniente cita información, dixo, 
q 4aua, y dio licencia al dicho fulano curador 
del di¿ho fulano,como fe requiera,para q ven • 
da las dichas caías ^rayéndolas primero al pre
gón ¡os treinta dias de la ley , recibiendo las 
poíturas que fe hizlcrci^y al íln deilos remata-
dolas en el m lyor ponedor, y el precio le con-
nierta en otia h ̂ z .éda v t i l . cerca de lo qual o? 
tor^iíe las eferítara^de ventas neceflariás, con 
iasciaufalgs qac conuengan para fu firmeza', á 
las qnalcsdefd .: luego interpone fu autoridad, 
y judicial decreto, para que rodo valga, y haga 
fec en ju iz io , y tucra del. Y afsi lo proueyos, 
m a n d o j firmó^eñigos. 

Nota. 

Que en y i r t u d defte auto f e h a n traer AI ptego® 
las capis por termino de treinta d ú s continuos 
dando csida, uno el fuyoante Ejcr iuano q ferh 
mcjor-.yjlno en todos treintadiasjnterpolada-
n) c í e de qu.itro en quatro, o defeis en ¡ e i s , j e de 
l ino antee l .ya l fin de U s t r in tá dias el j?yegoné 
vo ascUre^y de feterno d e m á s de los pregones 
que hmiieredado ante ta l EfcriWbnOj ha dado, 
otros durante los dichos treinta dias c a d a d U 
elftfyoconnnuameme yy puefta ejla declara^ 
d o n . y f e del pregonereje hark el r e m ó t e , d i -

io d í s i , y •' 
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R e m á t e . 

En Toro á tantos de tal mcs,y año, ante mi 
c! Ercnu3no,eñandocnia pla^a mayor defta 
Ciudad el dicho fulano pregonero en alca voz 
dio muchos pregones para la veta de lasdichas 
cafas haziendo faber lavlnma poftura hecha 
por fulano,y apercibiendo para luego ci rema
te,}' por nOsauer(coinono huuo) quié hizicíTc 
puja,dcconfennmiemodcldicho fulano cura 
dor fe remataron en el dicho fulano vkimo po 
redor conforma á fu poftara,dizicndo,y repi
tiendo tres vezcs.quc le hiziefíe bueprouecho, 
y aníiquedaronenél rematadas,)7 ambos ace
taron el remate jtcÜigQs. . 

Nota. 
Que eJle oYcíen fefueieret ier en los dem$s p e d í -

mizntos, í n j o f m d d o n e s > Ucencias , pregones,y 
remátes (¡ueje ojfederen,part vender h a c i e n 
da de menores, mudando la efy íc íe de lo que fe 
^enda^y poniendo lascattfas que ay para v e n -
der,y Imgoexecucionde todo f e h ¿ r a n lasef~ 
criturasanfertado en ellas la curaduria,yefios 
autos eineramenteypfintedo IAS tales escrituras 
a l a lerráycemp U que y a ordenádo^y aduirt i s 
do,que el curador no f e ha d e o h l í g a r a l fanea 
miento f ino los bienes del menor i excepto fin" 

f tefftconcicrti^queles compradores f>Ara 



Tratado de E f c r i t u r t s , 
fegmtdad lo p i d i e f m , que entoncesfed^yk 
'obligarcomo fiadorfuyo, renuncianjo las le
yes de U mancomunidad>y ha^jendo de hecho, 
agenofojopropiQ. 

V E N T A R E A L , 

SE P A N 'Qiaotoscñacart^^c venta vie
ren. cojoioyo ta lino otqrgQ , y conoz-. 

co , que fendo, para íi^mpre jamás á fula
no , que cftá prcícnte, para que fea para él, 
y quien fu detecho huuicre , tal cafa que 
ten¿o en tai paite con fus entradas , y fali-, 
das,vCos?y coftunibres, quantos le pertene
cen, y por libre de toáq cenfo, obligación, 
hipoteca,ni otracatga.ni fugecion alguna por 
precio de tantos marauedis, que por ella me 
ha dado, deque oiedoy por contento, por lo 
auer recibido, y por no parecer ê prefcntela 
entrega, renuncio las leyes de fu prueua, ex
cepción del doje.y las demás del cafo, y coa-
fieiTo qucla dicha cafa no vale mas de ios di
chos marauedis; y fi mas. vate, de la demalia, 
poca o mucha^k hago gracia,y donación entre 
Vinos.perfcta,irftuocable, con las claufulas 
n-xeílarias^y fobre efte cafo renuncio las leyes 
áei Ordenamiento LUal, y las demás que ha
blan en razón délo que fe compra, 6 vende, 
porjnasjp menos de la mitaá dei juüo precio,, 

y def-
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^deCds aora en adelante perpetuamente me 
ápárto del derecho de poñcTsion,propicdadj5r 
otro quaiquierque tenia á la dicha cafa, y lo. 
renuncio en el dicho comprador, y le doy po
der cumplidojfcgun fe requiere, para que por 
fu autoridad, 6 de jufticia tome, y aprehenda 
íapoílcfsiondella.y ia venda, enagene, ydif-
ponga á fu clccc.on, y de^ e luc ̂ o la doy poc 
toínada,'y por poífersioaReal le entrego cfta 
clctitura, y en el entretanto que no la tomare* 
me conftituyp por fu inquilkio,y me obligo co 
nnpetlbn3,y bienes, prefentes, y futuros, que 
fiempre le fe ra cierta^ fegura.que las perfonasf 
que fe la pidas, y pongan íbbre ella pleitos pot 
qualquicr caufa, ios quales fcguiic á mi coñaK 
ha Ha los fenecer, y dexar al dicho fulano en la 
pacifica poffcfsionde la dicha cafa,y.eon fu fa-t 
ncamíonto, y lo mifmo harán mis herederos, 
fo pena de le dar otra tal á fu cGntento,ydeie 
pagar los edificios, y mejoras, que en ella hn -
uierehecho, ódeboluet los marauedis deíía 
venta, y pagar los dichos edificios,y mejoras 
qual mas qüiOere, y demás dcÜo pagare las 
* ' coftas,y daños que fe recrecieren.Power. 

el paderio de ]uftí^ 
CÍAS* 

ES,: 



.Tratado de Efcnturds, 

1 S C R I T V R A DE 7 R V E Q V E , Y 
c a m b i o . 

C E P A N quancos cfta publica cfcr i turavic-
O i c n , c o m o yo f u i a n o j ñ i l a H O j O t o r g a m o s ^ 
c o n o c c m o s ^ u e nos conueni{nos,y concerta
mos en eftaforma.quc yo cí d i cho fulano doy 
al dicho fnlapo ta l heredad tm t rueque , y re-
compela de otra,queyo el dichofulan® le doy 
por e l l a , para que los dichos bienes que anfi 
t rocamos,y permutamos para fiempre j amás 
fean nueftros, y de quien nueftroderecho hu • 
u i e r e ^ c f p e t i u a m e n t é , y nos las damos por l i 
bres de t o d o c c n f o j o b l i g a c i o i i í n i otra niogmia 
carga,ni h i p o t e c a ^ con fus eHtradasy f i l idas, 
vros,y columbres,quantOs le pertcncce,y por 
el mas precio,y valor que tiene h heredad, que 
y o el d icho fulano doy , con f i c í l b recibir del d i 
c h o fulano tatos m a r a u e á i s s q u e es la demaOa, 
y no mas,y dellos me dĉ y por comen to ,y por 

• l io parecer la entrega renuncio las leyes de fu 
prucua,y de la non numerata pecunia, excep
c i ó n del do lo ,y las d e m á s del ca lo . Y confcíTa -
nios ,q en los bienes defts t raeque, c o n ios ma 
rauedis que yo el d icho fulano he rec ib ido ay 
igualdad.y que n o vaicaias-.y fi huuicre dtma-
(ia delia nos hazemos gracia, y d o n a c i ó n entre 
viuo5,pcrfctaj i t rcuoablc c p las claufulas ne-

['-, • ' NCCÜV 
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tcíTariaspsra fu firmeza clvnoal otro,y el;0-
tro al otro,y renunciaaios las leyes del Otdc-
namitnío Real,)? las demás que cerca dedo ha-
blan,ydefde aora para adelante perpetuamea-
tc nos apar tamos del derecho de pofícfsion, 
pr^icdstd.y o*tro qualquiera q teníamos á i®s 
bi nesdefta permutaj lo renunciamos el vao 
enelotrcy elotf®cn el otro refperiuamentc 
para qacfean nueílros,y como tales los venda
mos, enagenamos, y «áifpongamos á nucítra 
elección,y nos damos poder cumplido para q 
de nueftra autoridad,6 de indicia, tomemos iu 
po0cfsion,ydcfde luego la auemos por roma-* 
da,y por poñcísioa Real nos entregamos cíU 
ercritura,y en el entretanto que no la toma
remos nos cenílituimos por inquilinos de los 
dichos bienes, y nos obligamos con aucClras 
perfenas y bienes, prclcñtes y futuros refpcd • 
ñámente,queficmpre nos ferán ciertos délas 
perfonas que los pidan , y pongan fobre ellos 
plcytos,yíi lofuerenjaldrémos á fudefenfa,y 
¡os fcijuirémosa nueftra cotia, hafla los fene-
ccrsy dexatcn la pacifica polfcGion al que de 
nos lo polícycre en conformidad dcüa permu
tadlo miOiio harán nueftros herederos, fopc* 
na de le dar otra tai heredad á fu contento, y le 
pagar los mejoramientos «inc en ella huuiere 
hecho.y las coftas>y danos que fe tecrecieren. 
foi/Cí' eí p o d e r í o ie j i t f t íc í f ts , 

V E N -



Tfíítddo de Efcntum, 

V E N T A DE E S C L A V Ó . 

EN La ciudad de Toro á tantos de tal mes 
y a ñ o , ante mi el Efcriuano y tcftigos,fu • 

laño á quien doy fee conozco/dixo, q vende á 
fulano vh efclauo,© eíclaua,dc tal nóbre, edad 
feíias,qucle pertenece por juftos títulos,por 
faoo de enfermedad de gota, ni de cora^oh^ 
que no tiene vicio de embriaguez, fugitiuo, ni 
ladrón , por precio de tantos maranedis; 
qucporélledá,y es fu jufto valor, y no mas, 
deque fe da por contento , y pomo parecer 
la entrega, renunció las leyes de fu prueuâ  y 
de iá non numerata pecunia»excepcion del do
l o ^ las demás del cáro,y le aparto del dere
cho de podcfsion,propiedad,y otro qualefquic 
ra que tenia ai dicho cfcíauo.o erclaua,y lo re
nuncio en el dicho fulano,para que íca fuyo^y 
como tal le enagene,y difponga á fu elección; 
y fe le entregó luego en nal prefencia, de que 
doy fccyfe obligo'cOn fu perfona y bienes, pre 
fcntcs,y futuros,que ferá cierto délas pe río-
básqfe lo pidan, y ejuenotemá ías dichas cii-
fermedádes,ni vicios,ni otras fecretas; y íi tii*; 
uicrcquálqaiera dclias.ó eD licrc incierto ¿ je 
boluerá los dichos tantos marauedis con las 
fcoftas y daños que fe rccrccicícQ. Poner el p ó -
á e r í o d e j u f l i c i a s , , . 
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L I B E R T A D DE E S C L A V O . 

E N la ciudad de Tbro á tantos de ral mes, 
' y ano,ante rnieíEfcriuano,y teftigos'fula-

lio,á quien doy fec conozccdixo, q por juftos 
títulos tiene vn efclauo,ó cfclaua^c tal nóbic, 
cdad,y fcíías:y porque fíempre 1c ha ílruido 
bipn , y es ChtiÜiano, y otras caufas que le 
Biueí^en jpor la via^y remedio que mas firme 
fca,hazia é hizo horro ai dicho fulano fu efcla-
t)o,ó efclaüa,y fe apartó del derecho de poUcf-
ílon,propiedad,y otro qualquietá que en el te
nia/y de todo ello le dio por íibrey poder,yfa-
cuitad para que haga teftamento, trate, y con
trate, parezca ch juicio,y difpongadé fi,y fa 
hazienda á fu elección, cofrio perfona libre, y 
fe obligo con fu perfona,y bienes prefebte?, y 
futuros,que íicmpre avrá por firme lo aquí có« 
tenido,y noloreuocará^i irá contra ello por 
ningún cafojnicaufa: y fi de hecho iohiziere^ 
fto valga, y demás de no fet fobre ello oidoeri 

jüizió,pagará las ccftasydañosqucfc fe-
crecieren. P odério de 

jiijltcids* 

R E 



Tratado ic Efcrímras, 

R E Q V B R I M I E N T O Q V E S É 
haze al fenor del diredo dominio de aiguiu 

heredad que K; ha de vendcr,para que,01a 
tome,© de licencia para etecuar 

la venta. 

T? Ñ la ciudad de Toro atantes de tal mes, 
JL> yano)ante mieiEfcnuano,yteftigos fula
no hizo faber á fulaQO,que ctU prercncc,como 
qaiere vender el v il ,y mejora de tal heredad, 
que l e d i ó a c c B Í b perpetuo, de cuyo dominio 
direüoesícnor,y fe la compra tuianó, que le 
d á tanto:y porque conforme á vna ce lai con
diciones de la eícritura i d dicho cenfo, no lo 
puede efetuar, menos de hazerfe lo primero 
notoriojpara que íi lo quiere por el tanto, loto 
rae,6 ¿é licencia para luzer'la dicha vcma,ao-
raen fu cumplimiento le pide, y requiete las 
vezesde derecho ncceCarías.tomejíl quiere,el 
dicho vti! ,y mejora por l o que el dicho?tuiano 
le dá,que efíá prefto de otorgar en fu fauot cf-
crituta de venta en forma : y lino le de licen
cia para fe lavendst , y lo pidió por teftimo-
nio- Y el dicho fblano ref )ondió , no quiere 
cldichovtil.y mCj0ra y d í licencia .como fe 
requiere,al dicho fulano, rara que ponga en 
exccudon la ycat2 deli® , que licac tratado^ 
c o n e ^ h o fulano, yendo coa la caica,e hi

po-
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potcca ácl dicho ccnfo perpetuo,/ hazietiá«el 
fufodicho reconocimiento en forma del :y an-
íi lo dixo,otorgó,y firmó, al qual doy feeco-
HOzco,tcfligo$. 

Nota. 

Que en -virtud defle reqmrtmtentdyy licencias q fe 
ha de incorporar en la eferítura de -venta del 
•vxil y mejora .¡a p@dra ha^er el dueño con U 
cárgate hipoteca del dicho cenfô y d compra
dor ie ha de recenocer,y las eferituras de -ven-
ta,yreconocimiéntofegíejfaran por las demás i 

E S C R I T V R A DE' A P R E N D I Z . 

EN la ciudad de Toro á tantos de tal meŝ  
y año,ante mi elEfcriuano,y tefligos fula

no macftr® de tal o^ci© de la voa parte, y de la 
otra fulano,á losqualesdoy feeconozco,dixc-
ron,4fe conuicnen,y concierta eaefta forma, 
que el dicho fulano pone por aptldiz á fulano 
fu hijo, o mcaor,c6cl dicfeemaeftrd, para que 
por tiempo de tantos aá©s, contados ¿cfdc tal 
día le ehfcne el dicho oficio: demanera, que en 
él quede hábil á vifta,y declaración de dos ofi-* 
cíales del,nombrados por cada parte el fuyó: y 
ámate el dicho tienip®,el dicho macuto le ha 
é t teaer en fu cafa7y dar de cornea y cama á fu 

K cof. 



Tmtaeíd dé TtfcYitmás, 
cc íb ty fino le dic re enfe nado, deálíicn a d í a 
te Ichadf pagar lo que mas ganare otro^fi^ 

'cialjhafta que le acabe de efiíchar: y el ái^ho 
aprendriz en el dicho tiempo no fcauíentará 
de la cafa,y fcrniciodcl dich? • ma i tro, y ía lo 
hizkicíe íe ha de boluer d dicho fulano den-, 
tro de tanto? dia« dcipucs que R a requerido, y 
fino le boluicre. Tiendo pallados, le pagará lo 
que por fu dec 1 a rae i< HI < impie,o jurada dixetc 
ie llena el qco fu lü^ar huuiere recibido , hafta 
quelcbueina, y pe relio le execute en virtud 
dc ílecontra^o,y de la tal declaración, fin otro 
recaudo.y poreltrabajpde laenfeñan^a el di
cho fulano ha de dar al diepo Macftro tar^toá 
tal pla^o por lo dicho,y para la pae^,íi^ncionc-
ce& rio.fc conilituyó por Real deudor, y biza 
de hecho ageno fuyo propio,y para mayor fie* 
m zafedióporentre^adode la dicha fuma,y 
/enuncio las leyes de la non numerata pecu-
m3,prueuatypaga;ybsdcaiasdelcaro. Todo 
lequal ambas panesguaid^rán, y cumplirán^ 
cada vna lo que le toca reí pe tiu amen-te, fegurt 
de fufo í i contiene, pena de pagar las cofias, y 
daSos que fe reerc£icrGfi,y para ello obligaron 

fuspcffonas,y bicHCs,preíentes, y fiátuios. 
PotKY si poderío dejuf-

ucias. 
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feSCRITVRA DE PROHI jA-
cion4 

la ciudad de Toro á tantos de tal mes f 
JíLf ano,ante eí LicéciadoD.fulanoTeniéie 
de Corregidor ee ella por fu Magcftad , y ante 
miefEfcnuaBoy teüigos parccicto;fulano,y 
fulana fu muger de la vna parte,y de la otrafu-
lano padre legitimo de fuláno,q el\á prefente,/ 
terna tanta edad (que ha de fec de ficie años ar -
liba; y dixeron eíián conuehidos^n q por qua • 
to los tfdclios f"ulano,y fulana íu muger,fon. per 
ronasrica.sy no tienen tiiljos, ni cfperarqas de 
áuerlos por fu mucha edad .el dicho fulano les 
dé por fu hijo adoptiuo al diclio fulano,para cj 
fuceda cnfusbicnes,quele es vtil , por fer po-

• bre:y para que cito fea firme pidieren á fumner-
ted, que auida información de lio tíc paradlo 
licencia^ interponga á todo íu autoridad,y ) U -
dicial decreto de juíticia,y teílitponio-sy el di-' 
cho Témeme mandó fe reciban leftigüs. 

información. 

Tejilp. 

EN Toro eñe día el dicho Teniente de pre-
ícnució ¿c los dichos fulano^' fulano,re-

K a ci« 



TfAtAihdel i fcmuras , 
c l b l o juramento en forma de folancy prome
tió de dcz:.rvcrdad:y preguntado por el pedi-
n4;ento>dixo>que fabe.qne los dichos fulano,/ 
fulana fu muger, fon perfonas ricas, y ambos 
mayores de edad,que iegna orden natural, no 
(c efpera ternan hijos, y el dicho fulano es po
bre,por loquai fe le ílguc uiucba vcilidad el q 
tenga efeto ia adopción que el .pcdmiierfto re-
íicre:'y cftacsla verdadj en ello^fc latifico, y 
lo firmó y declaró es de tantos aííos. 

Conforme & efte dicho fe han de poner otros 
des,y luegocontinuarafsi. 

Y el dicho Teaiente vifta la dicha informa-
cion,y que el dicho fulano dize,quierc fer pra-
hí jado de los fufodichos por la vtilidad que íe 
1c (i|ue,4ió licencia,y facultad al dicho fulano 
üi paire,para que lo ponga en execucio», en 
cayaaccpttcioQ,y cumplimicnto,cl fufodicha* 
tomó por la mano al dicho fu hijo,ylc entregó 
á ion dichos fulano,y fulana fu mu^er,por fu hi 
joadopnuo con todos los bienes, y hazienda, 
Qerechcs,y acciones,preíi¿ntcá, y futuros que 
t:enc,yumiere>yfe aparto dcllossydel dominio 
y patria poteftad, que en¿1 tenia, y los fufodi
chos de vna conformidad le recibieron por tal 
en fu compafiir.y amparojy le nerarán bien,y 
slimematán confotme á fu ¿rdíidad. Y quiere, 
y es fu voluntad, que defpisuuc fus días, como 
taifa hijo aaQpiiuoíatCi.la m fus bieoes, y ha-

zic»-
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2lcnda,dcrcciiOs,y acciones emerameate, y es 
fu voiuntad,y defde aora para entonces le nom 
bran,c inftituyen por heredero vniuerfalen ro -
dos cIIos,y íi necefíario es,para mayor firmeza 
le hazen gracia jy áonacion entre vinos ir reno« 
eablcdclo que dicho es, con las claufulas que 
conucnga,por la via y forma que mejor puede 
y dcutn,fe obligaron con fus perfoaas y bienes, 
prefentesjy fututos)que fí el fuCodicho metie
re antes de llegar a.cdad de catorze anos, rcíli • 
tuiran á fus herederos,© perfonaSjquc confor
me a derecho lo dcuiao hazer,todos los b»cncs 
que en fu nombre huuiercn recibidoj a eií® fe 
les compela por todo rigor: demás de lo qual 
pagarán las cotias, y danos que fe recrecieren. 
Poner el ptdi.'riodejufli'et'as , renunc iac ión cíe le
yes de Emperadores,y juramento , j luego fe ha de 
frofeguir anji , 

Y el dicho fulano en accptacion,y reconocí-
miento de ralhiioadopiiiió, le pulo de rodi
llas en prefencia de los dichos fulano, yr fulana 
fu rnuger,y les besó la§ manos, y todos lo pidie 
ron por teftimonio. Y el dicho Teniente fe lo 
mandódar,y interpufo fu autoriá uisV iudicial 
decreto a ello? autos, y prohijación, iegunde 
fufo fe contiene,para quevalgsn . y h^gáfecen 
juizio.y fueradeí,y íofitmá,tcftigos fulana, 
fulano,y fulano,vc2Ínos delta Qvya aJ , j \OÍ o-
torgantes,quc yo el Efcriuasíoúoy fjc copó? • 

K $ co. 



Tratado de Efrñtntdsi 
cov lo femaron, ó por no faber cfcrlulr roga
ron á vn tcftigo por ellos io fínnc. 

ESCaiTVRA DE EMANCIPACION 

H l A Ciu Aai de Toro, á tangos de tal mes 
JLvvano,ame dLicéciadoD.fajanoTvtjiétc 
de Corregidor en d k por fu Magefod, y ante 
mi #1E 'criuano.v rci\igosparccio falanojy di-
xo,q hüano,q eí^á prctcntoXolaijo legitimo,! 
de fulana fu átiigc.^és «ñayor de caro;ze anos» 
y híbil,y futíciente p.̂ ra regir,y adminiQrat fu 
pcrrona,y bier^Sjpot lQqual,y oírav mllas can 
fas le quiere emancipar en forma Y para que 
fea firaie.íoaió por la nv.no al dicho fu hijo,y 
Iceaíahcipcy huiip por í:macipado,y di© poc 
libre dvldominio, y patria poxeftad que en el 
tcn;a,para que fin Tu Ucencia rija, y adminiftre 
Ja ^Ichi P.i perfona , y bienes,anfi ios que aora 
de prefenti le da, y entrega por Tuyos (que fon 
tales cífás »y v ¡ñas,ó lo que fuere) como lo que 
^icbmc ;r:íu eare, y tuuiere, vendiéndolos, 
Ci5 5̂  naníiol;is. rarerí :ndo en juizio, tratado, 
y cocc-^un 'o. Y v itimamére vfandode todo 
en rodo v en parre a í u e lec ió libremente,co-
ITIO pcrípna emancipada, para loqual iediofa 
cuitad,y íi$tncia en fu hechopropiocon inci-
denci is, y virpendcnciiis, como de derecho fe 
requiere^ fe apaí to del derecho de poífeísion, 
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propiedad, y otro quaiquieraquetenia,ypu
diera tener, anfi á los dichos tales bienes que 
je ha entregado, como á los qüe pudiera rete
ner delkxsy todo lo renuncio en el dicho fu hi 
jo.y dello para mayor fiimcza le hizo gracia,y 
donación entre viuos > mera irreuocable, con 
lasclaufuias aníi juramento, iuímuacion, fi 
excediere de los quinientos fueldos áureos,co
rno bs demás que feanneceílárias, y luego la 
maoifeñójé infinuó ante fu merced, pa:a que 
todo fea del dicho fulano fu hijo, y tomeia pof 
fefsiendelos bienes que 1c entrega de fu au
toridad,6 de jyÜicia, y defde luego fe la i a, y 
por pofl::ísioD Real le entrega efta eferítura, y 
en el entreunto que no la tomare íeconllirur 
yo por fu inquilincyfe obligócon fu perfona, 
y bieneSjprcientcs y futuros,que le ferán cier
tos de las perforas que fe los pidan : y fobre 
ello pongan pieitos^os quales á fu cofta fegui-
ra h illa ios fenecer.y dexar al dicho fu hijo con 
el fancamiento y pacifica poiitfsion de los di
chos bienes, y lo mifmofuran los demás fus 
herederos, pena de le dar otros tales , con los 
meioramientos que en ellos huuiere hecho, y 
fe obligó,que fiempre avrá por firme efta ef
erítura,y no b rcuocará, ni irá contra ella pot 
ningún cafo,ni caufa,aunquc de derecho le fea 
conceálJ3,de guc (e aparta,y dr hecho lo hl -
ZICCCJÍÍO valga,!!; fobre el !o fea 0U0 en juirio, 

K 4 y to -



Tetado de Efcríturás, 
y todo lo cumplirá pena de pagar las coñas, y 
íiaños que fe recrecieren. Pongá/r el púdemde 
jufttctasy luego aceptteion del emAncipado , que 
dígddnfí. 

Jceftádon. ' 

El dicho fulano aceptó |fla emancipación 
pauvrardella,y cfllmócn mucho la merced 
que el dicho fu padre ie hazc, y hecho ello fe 
dirá aiUi. 

Auto. 

Y el dicho Teniente vifto lo fufodichohü-
uo por infinuada la dicha donación, y al dich^ 
fulano por emancipado ,y á todointerpufo fu 
autoridad,}'iudicialdecrao,para que valga,y 
haga fee en juizí©,y fuera del. Y anfi lo proue-
yo,y firmó,teftigos fulano, fulano,y fulano o-
torgantc,y el áicho fu hijo por lo que le toca 
de la aceptación lo firmaron^ los qualcs doy 
fec conozco. 

ESCR1TVRA DE C O L A M B R E . 

C E pan quantosefta publica efetitura vieren, 
O como nos fulano curtidor,vczino de la ciu
dad de Toro>dc la vna parte, ^ de la otra fula
no,obligado ai feruicio de las carnicerías de tal 
p^tc,otorgaaaps,ycoüoccmos,que nos coue-
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nimosty concertarnos en cfta torma,que yo el 
dicho fulano daré,y entregaré ai dicho fulano 
en cfta Ciudad á mi cofta,y nefgo todos ios pe 
üejos de bueycs.y carncroí; q caycren3y fe ma
taren para las dichas carcicenas dcfde aquí i 
tai día,que han ác fer fanosj no aiugcreados,a 
precie de á tanto cada atrddc,o pelic jo,conio' 
concertare,y nodirpornc,ni vederé ninguno, 
fino que todos enteramente fe los entregaré, y 
no lo cumpliendo iepagaic ios ínterefics que 
en ellos pudiera grangear, fobre que el fufodi-
chohade fer c?reido pot fu dcclacion íimple, 
ó jurada, y por ellos me execute en virtud de 
cUa,y defta eferhura, fin otro recaudo, y para 
ca cuenta de lo q fe moniare en los dichos pe -
liejos al dicho refpeto, confieíio auer recibido 
del fufedicho tanto,dc que me doy por cutre-
gado , y por no parecer iaentrega , renuncio 
las leyes de fu prueua,y déla non numerata pe-
cunia,y las demás del cafo , y lo reftante me lo 
ha de pagar (por tal orden» y planos, que fe ha 
de poner aqui) pueflos en tai partea fu coila 
y riefgo.Todo lo qual, ambas partes cuiaapli-
remos,y pagaremos r«fpccliuamentc cada vna 
lo que nos toca, fegun de fufo fe contiene , pe -
na de pagar las cofías,y danos que íc recrecie^ 
rcn,y para lo qual obligamos nucllras perfo-
nas^ biencs,prcfentes,y futuros; Ponerd f«-
d$ri'$ iejujiticiás. 



Tfátdioie ifcr'ttuus, 

A R R E N D x \ M l E N T O ; 

CEpanquantoscfta publica efcritura vieren, 
Acornó yo fulano otorge^, y conozco, que 
arrienda a falado, que eíU prefente, tal here
dad de tierras que tengo en termino de tal par • 
te por tantos anos, contados dcfde tal dia, y 
en renta della ha »iefer obligado á me dar, y pa 
gir.y a quien mi derecho nimierc,tanto trigo, 
íeco,lijnpio,de da^ycomar,encada v«ode los 
dichos tantos anos,pagando por tal dia.»de que 
me ha de hazer la primera paga para tal día, y 
año, y de aili en adelante por cftc placo fucef-
fiiiarnenre, hafta que fe cumpla efte arrenda
miento,pucíío en efta Ciudad en t«i poder,lía 
ñámente á fu cofta, y fe la arriendo á todo ía 
rie(go,y ventura de qualquiercafoforruitodc 
piedra,niebla, elicrilidacUo Giro, por ordina
rio, y extraordinario que fea, que en ella fucc* 
da ,queno^oreí lbha deponer defeucnto en. 
ninguna d¿ las dichas pagas, y me obligo por 
mi perfona.» y bienes, prefentesjy futuros, que 
la dicha heredad durare el dicho tiempo le fe* 
ra cierta, y no quitada por ninguna caula, y ÍI 
lo fuere, le daré otra ral de que goze lo que le 
faltare deftearrendamienroá fu contento en 
la mifma reata. Y yo el dicho falano aceto efta 
ífcfitara,y me obligo con mi p.erfona,y bienes 

prcica-
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preíentes^y futuros.quif cufñpliré^y pagare to 
ciocjuantó por ella nic toca á la letra,fcgun de 
fufo fe conticn^quí confieÜb auer viílo.y en *' 
tendido y para que me pare pcrjyizicdcnuc-
uo la he por repetida, y ambas partes cumpli
remos lo que áca iavno roca Tola dicha obli
gación pena de pagar las ceñas, y daños que fe 
iccreciecen^Posei-e/ poderío dejujliciá** 

Nota. 

Que por 6qu¡ fe podran ordeitdr otros arvendd-
mientosdefuTurus, de beneficios 9 y decafas, 
exceptuando en el de cafas la/claufula decafo 

fortuito, 

C V R A D V R I A DE PERSONAS, 
y bienes. 

E N la Ciudad de Toro ,á tantosde ral me s 
y nño,aarc el Licenciado D fulanoTt ni e 

te de Corregidor en ella por fu Magcftad, y 
ante mi el Ercriuano,y tefligos,fulano hi) o le
gitimo de fulanojy fulana fu muger difuntos, 
dixo,es racnorde veinte y cinc© atíos,ymayor 
dccarorze,y para regir y adminiftrar fu petfo.-
D3,y bienes, nombra por fu curador añilan o, 
que cftá prcfcnte,pidió fea compclido áqiic lo, 
accte:y fu merced mand6,lo haga anfí,pena de 

prv 



TV¿ tado de Efcrttitrus, 
f x i ñ m , t \ quai lo aceto, y juro á Dios nueñro 
6cíior en foraia,vfara el oficio de curador del 
dichomenor,y adminiftr&ráfus bienes, y íc-
guiráfus plcicos,y tomará confejos conLctra-
«ios,y perfonas 4c ciencia, fi el fuyo no baila-
rc)y haráinuenratío juridico en tiempo deui • 
Modelos dichos bicnes:por el quai,quando fe» 
neciere cfta curaduria, y adrmniñracion jdará 
cuenta con pagodcllos,y de fusítutos^y rentas 
al dicho meoor.y quien íu derecho huuiercjae 
go que fe le pida,fin la ¿ilatar: y íi para la di* 
cha cuenta no exhibiere el dicho inuentario, 
íca erei4o el dicho inci9or,o la petfona que la 
tomare,hal\aen la cantidad que declarare va-
Éaíi,y ü por negligencia,ó mala admiRiftrnció, 
al^un daño le vipieiefe lo pa^arán.Y vltima-
mente vfará del dicho oficio ^ien^y fielmente, -
como es obligado,y dixo: Si juro,y para lo cü-
plir áio por fufiador á fulano, que cftá prefen-
tCjCl qualfe conítituyo por t ú . Poder ío dejuf l i -
c U s , r e n u n c i a c i ó n de leyes X ^ c . 

Y viño por el dicho Teniente difeernió la 
curaduría del dicho menor en el dicho fulano, 
el qual dio facultad,}'poder cumplido como fe 
tequíete,para q vfcáclla, y admimftrc fu per
lón 4 y bienes,arrendándolos cobrando fusren 
tas,y lo demás q fe le deua,y dcuierc por qual-
quicr titulo,figa fus pleitos, parezca en juizio, 
y haga todo lo ncceílario,hafta q fe fenezcan,y 



* y centrá tQSpuhl tco f . 7$ 
áépoder á procuradoreSjanfi paradlos como 
paracobrancas. Y vitimamemchaga los de
más que al dich® menor conuenga, legua él lo 
pudiere hazc^fiendo de edad cumplida: y á to
do lo que kizjercdcfdc luego interpufo fu au
toridad, y iuüiciai decreto c u quanto pucá.e, j 
ha lugar de derecho.para que valga, y haga fec 
en juizio.y fuera del,y lo {irxnó,íicndo teftiges 
fuIano)y fulano. Yatifímifmo io firmaron ios 
otorgares,que yo el Eícriuanodoy fec couez-
co,© por no faber eíctiuir rogaron á vn teíti' 
goio firme por ellos. 

T V T E L A S . 

A lgunas maneras ay ác tutelas, y las mas 
comunes fondos: vna,quc la madre,ó pa

rientes mas propincuos pidcn,fe Icsdifciersaa 
deles menores que ne llegan á doze,y catorzc 
aH@s:y otra,q«e la juOicia de fu oficio por no 
aucr madre, ni par lestes los proucen ak tuto-
res:tambicn ay otro genero de curadurías, y tu 
lelas para otras perfonas mayores, ó menores» 
que porellar priuaáosde fu juizlo, no pueden 
adaiiniílrar fus bienes, los qualcs porlosmif* 
mos ÍQ$ derechos referidos fe pueden ptoueer 
en parientes mas cercanos,y no ios auieodoja 
jufticia de fu oficio. Pero para los tales ha de 
preceder primero informaciou de la enferme

dad; 



Tríf ido de efcrtturar, 
idad;y todas cílas tu cclas?y curadurías, excepto 
los principios daia.squc íc î ao df tomarde ias 
caufas dichas, íc puedan en^Kííar á la leerá 
por la curaduría que atrás va ordenada, refpc-
to de que en quauto al )uramento,oblic2cion, 
íianca,y deceruimiénto, viene á fer todo vna 
miíma cofa, y no dífícren en nada lasvnasdc 
las otras. 

C V R A D V R I A A D L 1 T E M . 

T? N la ciudad de Tero á tantos de tal mes y 
JC> año,ante el Licenciado don fulanoTcnie-
tcdcCorrcgidor entila por fu Mageftad,y an
te mi el Eicciuano y uftigosfulano, dixo, qnc 
es menor de veinte y cinco anoi jy para fcguif 
vn pl^yto que trata con fulano íbbrc tal rizón, 
y para los demás que fe le ofrecieren, tiene ne* 
cefsidad de íer proueido de curador ad iitcm,y 
por tal nombró á fulano que eftá ptefente, pi
dió íca compciido a que í© acete: y fu merced 
felomaudóanfi.y el dicho fulano lo acetó, y 
juró á Diosnueíb o Señor en forma,feguirá el 
dicho plcito,y'los deeias del dreho menor, ea 
todasinftancias)tomando confejos,cn luque 
el luyo no baitare,con Letrados, y pe nonas de 
eicneia,y en todovurá del dicho ofido con 
cuidsdo,y diiigcncia.bicny fielmcnttsydixo: 
$ i jiuo,ypara lo cumpiit dio pur fu fiaaur á fu-
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laiio que cñá prtfente,cl qual fe cónfHtuyó por 
taUy por principa! cunipiidor,y pagador, y pa
ra ello hizo de het ho agen© fuyopropio^ an» -
bos jútos de niácomú á voz de vtJO,ycada vno 
poí el todo, renunciando , como renunciaren 
las leyes de la mancomunidad^yei beneficio de 
la diuiíion,y excüímnde hi .EC£,cidepcütode 
íasexpcnras,y las demás qut en íazondeila ha
blan, con rodas fus clauíblasjíc obligaron con 
ftib per lonas y bienes , preicntes y fuuucs; que 
el dicho curador cumplirá rodóle deíuíocon-
tcnido .y Opor no io hazer algún daño viniere 
al dicho menor,lo pagarán COK las coilas y da
ños que fe rccreciercnéPow^rc/ podério dejujti; 
CÍAS.Y luego eíto. 

Vífcernimlcnto. 
, Y el dicho Teniente vifto lofufodichodif-
cernió la curaduría ad lítcrn del dkho menoc 
en el dicho fuiano,y le dio faeulrady podercú 
plido, cerno fe requiercj para que víe deila, y 
íiga el dicho pleito,y losdenpsquc fe le ofre-
ticren,parczca en juizio > y haga lo ncccfiario 
halla losfcqeccr en todas i«íl;íiicias,y dé po
der á Procuradores:y a todojo q bizierc dcfdc 
luego imcrpb'ofu aurontíad,^ iudicialdecre
to,: a<qj^e valga.y hagafcetn juizio, y fuera 
tíél YaiitiloproucyOjmandc,y firmó, f ram-
b k n i o ñ í n u r o n ios otorgantes, a quieñ yo 

el 



el Efcriuano doy fcc conozc©,tcñigoj* 

Nota para otras curadurías t d litcm^ué 
{eoficceR. 

TmhUn áy QtYo's des generes de cmádmhs ad it 
temti>n®,que lá)ttft¿€!á de fu sjicto la ¡>rQuee> 
perno tenereiái iss menores: y otro.quánié 

> i>no eflk frhádo de juicio: y ambas fe podrk* 
ha^er por la que va orienadajy en eftés dos c* 
fos je entenderá también lo que fe contiene eH 
la -vltima clauf da de la anotación ie tutelasj 
y curadurías, 

O B L I G A C I O N . 

n Bpan quantoscfta carta de obligación vic-
^ r c n , como yo fulano otorgo, y conozco* 
que me obligo con mi perfona y bienesjpcefcn-
tesyfuturos,que pagaré áfulano,ó á quien fu 
derecho hurncrc, tantos marauedis que le de i 

- uo por tal razon}dc que me doy por contento: 
y porque aora no parece la entrego, renuncio 
las leycfrde-fu prueua» fAt . la noa numerara pe-
cuQÍa,excepcioQáel dolomíasdequs del cafo* 
j los pagaré parajatdla pueftos en fu poicr á 

mi coff^y ricfgOjpcna de pagar las cotos,y 
daños que fe rccrecicien.PoáeMo 

deiuñicias, 
i O T R A 



y contrat$s puhliccsí g l 

O T R A D I F E R E N T E . 

E P A N quantos cña carta de oblíjació vic 
reH,cofno yo fulano otorgo, y conozco, q 

me obligo coa mipctfona, y biencs,prefentcs, 
yfuturos,quepagoteáfulano,6a quien lude-
reefeo kuaíeic, tantos marauedís que ledeuo 
per tal razón, de qaie me doy por contento, y 
por no parecer aora k entrega, renuncio las 
leyes de fu prueaa,y de la non numejrata pecu -
nia,cxcepcion dei dolo,y las demás del cafo.y 
los pagare para tal día en fu poder á mi colla, 
y ricfgo.Y dcfde luego doy mi poder al íulbdi-
eho en lu hecho propio,con ccGion de mis de« 
reckos,y accioRes,y con incidcncias,ydepédc-
cias,co«io fe requiere,para que enmi nonibte, 
y para rifpida,y cobre los dichos tamos mará • 
ucdisée fulano,a cuenta de mayor fuma,que 
medeue para tai placo , y fobrefucobranca 
parezca en juizio,y haga los autos, y diligen
cias judiciales, y extrajudiciales, neceflarias^ 
kafta quceíVc pagado dclles : y de iu recibo» 
é é cartas de pago,laftosfy finiquitos: y no pa
reciendo k eniiega,lo éoofíeÜe, y renuncie las 
dichas leyes de fu prueua,y todo valga>comoíi 
yo lo hizieüciy fe declara,que por ningún cafo 
fe puedan coBfundir,m cófundan eftos'dos de
sechos, aunque ci dicho fulano aya comenci-

1̂  ' úO 



TrArado i e Hfcntuyai, 
do á vfardcqualquicradcllos,porque lohadé 
poder hazei^y aparrarie,y vfardel ocr^y bol-
Uvr a continuar ci que primero comento, no 
cml?arg?oícfí aya¿partado3ycfto vna,y mas 
ve-zesá fu elección;pero no ha de cobrar mas 
á .hd i cha fumado qualcunriplire. y pag.irc,pc 
na de pagar Uscoft¿s,y daño* que lececíedc-
ren.Ponerel poderío de¡ujlicias. 

O T R A D I F E R E N T E . 

S E P A N aviantoscílapublica eferituravic-
i e,conio yo fulano ororgey conozco, que 

me obligo con mi perrona,y bienes, preCcntcs, 
y "iruros,que pagaré á falano,quc eftá prcícn • 
t; .6a quien fu derecho h' uiece, tantos mara-
üeéts que icdcuo por ral eaufa, de que me doy 
por coaccnto,y por no parecer adra la entre -
gá .renuncio las leyes de fu prncua, y de la non 
i ; :mcfaia pccunia,cxcepciondeldolo,ylasdel 
cafo»y ios regaré paraial día, putñoscn fu po-
d-:r á mi colla,y ricfgoiy en rcl^uardo.y íegurí 
da 'diiVadcuda^iprcfcncia delEfcriuano, y 
t i i^osdcyufüjentregóai dicho fulano tales 
piceas de p!r.ta>qiic tienen tal hechura,y peían 
tímto,de lo qtii l y dc que paílj ton a poder del 
dicho fulaiiOjyo t i preienteErcriuanodoyfec^ 
a! qual yoel dieho otorgante doy poder en fu 
hecha pr^fio coa cef^o de mi* dfficchos y acu

cio • 
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cioncs,y con incidencias,)' dcp¿dknclas,ccmo 
fe requiere, para que íi llegado el dicho placo 
puntualmente no huuiere pagado l©s dichos 
niarauedís, venda las dichas piecas en cOa ciu -
dad,o fuera dcila,con interuencion de juftic¡ar 
ó fin ella, á la/pcrfonáqucquiOere. todo á fu 
cleccion,íin que para ello fea neccííado hazee 
conmigo diligencia, requerimiento, ni cita
ción alguna, aunque de derecho fe requiera: 
porquedefdeaota para entonces me doy por 
citado,y aprueuo,y ratifico la veta,ó ventas q 
hizieie,y quiero me perjudiquen,como fi áelio 
me haliaffc prefentey con fu precio, fobre que 
ha de fer crcido por fu declaración íimpíe , ó 
jurada Jin mas juñifícacion fe ha pagado de la 
dicha fuma,y de las coí\ás,que fobre ello fe hu 
¿rieren caufado,y uno fuere bailante, le pagare 
lo que faltare, y por ello me execute en vhtwd 
defta eferitura ? y de la dicha declaración, fin 
orrorecaudojpcroíifobfare, me lo ha de pa
gar luego que fe lo pida, 

' Aceptación. 

Y yo el dicho fulano acepto efla eferitura,y 
me obligo con rai petfona y bienes, que fici di 
cho fulano puntualmente me pagare los dichos 
marauedis al dicho pla^o,lcb.olucré las dichas 
piceas de plata que he iccibido^ófupcfo y he-



Trátadú de cfcrituras, 
chvuo-s.fbbrc que ha de fer crciHo el fuíbáichó 
porfadedaradon íimplc,ó jürads.encuyaVir 
tuJ,y defta eferítura, couícand^de ía dicha pa
ga, fin orrorcG4do> z&cpueda execatar,' y exc-
cute. Y cafeque las veívia,auIendome hecho. 
pago con m precio dé ios dichos maraucáis, y 
coilas: íl Cobrare al^o, anfimirmo fe lo pagaré 
lucgoquc m e l o p i á a : todoloqual ambas par-
tescumoiirémoSjCada vnaloque le toeajR'gü 
de fufo fe condencíb la dicha o b l i g a c i ó n , y pCp 
na de pagat las coftas y daños que fe rccrccie-
xen. Poderío dejuJltcUs, 

O T R A O B L I G A C I O N D I F E -
renre. 

Epanquantos e^a publica eferitura viercrí,' 
como yo fulano digo, que fulana m«ven-

d:ó rales bienes por tantos •narauedis, d« que 
me Alo carta de paga, confe f í indo auerlos re • 
cebidOjfi^uncoaSa de !a eferitura qac cerca 
de í lo otorgó ©y en mi fauor ante el Efcriuano 
d 'íla:7 porque no 1c pagué cofa alguna de los 
d" *ho"maraucdis)y lefoy deudor deUos,y añil 
Jo cofi í fOíOtorgo^ conozco.que me obligo» 
con «ni pe •íbns.v biencs,prercntcs, y futuros»^ 
pagaré al ruíodícho,ó á q a k » fu^dcrcclio bu-
ijiere,ÍosdicJios tamos marsued?^ quelc¿eu<a 
por la dicha razón para tai dia^pueftos m fu 
ggdef á micoiu^yricf¿Oiy fun-icclíail^es^c-
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líos me doy por contemos por no parecer ao -
xa 1 a emiega renuncio laS leyes de ¡u prucua,y 
de la son numerata pecunia en forma, y no dc-
rogañdo la obligación general a la cfpccial: ni 
porcicontrario » hipoteco por efpccial hipo
teca para lapada de^a deuda l^s diclios tales 
bienes, fo la clauiula exprefía de non alienan» 
do^y no los sendere,nieaageoarc, haíla leauct 
pagado y ü ichj2icrc,n* valga la venía,ó poc 
lo aienos fe entienda ir con elh carga, é hípo-
teca.y no áe otra rrj2ncra,y codo lo cumpliré, 
pena de pagar las coftas,y daños que fe le ircic-
cizíCñ.Podcri* de jujliciAs. 

O T R A O B L I G A C I O N A L E Y D E 
depcütoRcal. 

SEpa» quantos ella publica eferkura vieren, 
com® yo fulano otorgo, y conozco, que 

meobligacon mi perfona,y bienes, prefentes, 
y fQturos,que pagare a fulano que eftá prefen-
tc,6áquien faderecho huuicre,tantos mará-
uedis, qucporme hazer buena obra aoramc 
preña en prefeacia del Efvriu3no,y teftigosde 
yuíb,cn ral moneda,de ^ue le pido de fcc.Y yo 
el dichoEferiuano doy fce,quc en mi prefencia 
y de ios teñigos defta carta,el dicho fulano re
cibió del dicho fulano Í<DS dichos maraucdis,y 
paílaron a fu poderlos qqalcs yo ei dicho otor 

¿ 3 gan: 



Tratado delfcrítmas, 
gante pagaré para ral dia a ley de depofitq 
Real,(in q fcaneccílariohazermccxecuciójnr 
q corran términos de pregones,citación de re 
mate, opoficion, ni otra ninguna diligencia, 
aunque dé de re: ho fe requiera: porque todo lo 
renuncio, y de y por hecho, pueftoi micofta, 
y ricfgo en íu poder, pena de pagar las cortas, 
y daños que fe" recrecieren. Poderío de jufli^ 
cías, 

A P A R T A M I E N T O D E 
querella. 

EN la Ciudad de Toro á tatos de tal mes, f 
año^nte mi ei Elcrluano y teftigos fulano 

y fulano,vezino dclla, á quié doy í t conozco,' 
dixo,q ante la jufticla,y Efcrluano fe querello, 
y criminalmente acusó á fulano en razón de ta 
les palabras mayores,y otras cofas f̂egun cófta 
dclproceflbj autos diel pleito,á qfe refiere.Y 
aora por feruirio de Dios nueftro Señor, y en 
la forma q mejor de derecho aya lugar,fe apar 
taua,y apartó del dicho pleito,y querella, derc 
chos^ccioncSyCiuilcs^y criminales q en razó 
dei tiene cótra el furodicho,yfus bienés,y rodo 
y el agrario, é injuria que le hizo/elo remitc,y 
perdona,para no lo feguir, ni préfeguir, ni pe
dir en ningnn tiempo cofa alguna fobre el lo,y 
fí lo hizierc)nofca oido en juizio:y pidió,y fu-
plicó á ia dicha juflkia nopioccda masen ladí 
« cha 
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cha caufa contra el fuíodichc^a lo menos de tu 
pcdimicto,y juró a Dios en forma,no hazer ef 
te aparcamiento por temor, ni entender no le 
feria guardada,fno por la caufa dicha: y fiendo 
neceflario fe obligó con fu perfona y bienes de 
loaucr porfirme,y no k contiael. Y anfi lo 
otorgó^íkndo teíligos. 

F I A N Z A DE S A N E A M I E N T O . 

EN La clqdad de Toro a tantos de tal mes 
y aHo,aíit'ecl Efcriuanoy teñigos, fulano, 

a quien doy fee conozcojdixOjq fulano algna -
zii ha hecho execucion en tales-bienes dotuia-
no.de pedimientode fulano,por tamos mara-
uedls,y eflá prefo,haíia que en ella de fiador de 
fancamicnto, por VdÁxo al dicho otergante fe 
coeftiruye por tal,y obliga cófu pcríona4ybie-
nes.prefenteS iy fnturos,haziendo de hecho age 
nofuyo propiojqueal tiempo del remate de la 
dicha execucion los tales bienes en que fe hl-
zojferán ciertos,y quantiofos para h paga de 
los dichos marauedis y coftaSjy fino lo fueren, 
el lo pagará todo bteue, y fumariamenre, y k 

ello fea compelido por rigor de derecho; 
Poderío dejufikíás. 

L 4 FIAN- , 



Tfátadoie Efcntuusl 

F I A N Z A DE L A L E Y DE T O L E D O . 

T7 N la Cmcbd de Toro, á tantos de tal mes, 
i í / y arlo,ante sniclEfcriauapcy tcftigos,fu-
í e n o vezino del i a ,á quien doy f: Gonc?zco>c®-
form; á la ky de Toledo fe conftituyó por fia-
dox de fulano, y hiZiCík) de hecho ageno fuyo • 
propio, fe obligo ccnXu perfona^y bienespre-
feores,? futuro; > qî se ñ\<i ft niencia de remate, 
pronunciada por lal jaez, en que mandó hazer 
pago á r g a n o de tauta cantidad , fuere rcuo-
cada enTribunaiVupcrior.y mandaáoíir buei-
ua, óqualquicra" partedclla, lo íctiífui-á;y pa-
girá lucgoque fe le mande con las co íhsy ¿a-
ftos,que por-no lo cumplir fe caufarcn.j áciio 
fe 1c compela por t o á o rigor áederecho. Po-
dei'ío dejufiicus. 

C A R T A D E E X A M E N . 

Pedí miento. I 
TJ N la Ciudad de Toro ,á tatos de tal mes,y 
.X:vrt!Ío,í ntc el Licenciado don fulano Tenie 
fe de Corregidor en ella, por fu Mageñad , y 
anti mi el Eícriuano, y í er t igoSj fu lano^ixojq 
el ¡la vfádí) taf oficio en eüaCiUdad,y otras pac 
tes con raaulcosexamidos, y hábil , yíuíi-
cunte para íetlo, y tener tienda pub lica, pidió 

áíu 



fu merced mande, que fislaao, y fulano exa
minadores del dicho oficio, nombrados por 
el Ayuntamientodella, 1c cxamineH,y decla
ren con juramento, fi es anfi i y fíeiiáolo, fe le 
de catta'áe ex: m t 0 del dicho oficio, licencia 
para le vfar en eftos Reinos, j mfticia. Y el d i 
cho Teniente mandó fe notifique á los dichos 
examinadores lo eumplan,pena de prifion.En 
Toro eftedia ,yoel Eferiuano notifique el d i 
cho auto á falan o,y fulano examinadores fufo 
dichG$,y dixeroa cumplirán 1^ que fe les man -
da,teftig0S, 

JE/ 

Examen. 
N Toro a tatos del dicho wics,y afío,antc 
el dicho Tenientc,y ante mí el Efctiuano» 

fulano, y fulano examinadores del dicho tal oñ 
ciová ios quaks doy fe conozco, y q fon tales 
examinadores nombrados por el dicho Ayun-
tamlento,fo cargo de juramento,que hizieroa 
en forma de derecho jdeclararon.que el cum
plimiento de lo que fe les mandó, han exami
nado en el dicho ofíc io al dicho fulano, afri en 
pratica , como en obras que le han hecho ha-
z c r , ydetodohadadobuenarazon,y eshabil 
en el, y libremente le puede vfar en todas par
tes,teniendo tieda publica, como maeftro exa 
minado,y deüe darfele carta de examen en foE 
ma j y cüa es la verdad, y en elUfe ratificaron. 

4 » ! 



Tratado de Efcriturks, 

Auto, 
Y viña por fu merced la $cha declaración, 

¿io licencia y facultad al dicho falano,corao fe 
iequiere,para que libremente vfc del dicho o* 
ficio.como maeílro examinado en eña ciudad, 
y en las demás partes deftos Rcynos en lo á el 
jocante,teniendo tienda publica, oficiales, y 
aprendizes,y de parte de fu Magcftad exorta á 
Us jufticiasdellos,y de la fuyales pide, y me
ga, no le pongan,ni conOcntaa poner en ello 
impedimento algunoiy mando fe le den fi«na
dos autos de examen por titulo del dicho ofi
cio. Y para que vaígan,y hagan fec en iuizio,y 
fuera dél,defdc luego interpone a ellos »y fu 
traslada,fu autoridad.y judicial decreto Y an• 
íi loprouey6,mandó,y firmó, teftigos fulano, 
fulano,y fulano: y anfimifmo lo firmaron los 
dichos examinadores. 

C L A V S V L A S ' D E P O D E R Í O S DE 
)aáicias,renunciacionesde leyes,juramen-

tos,y otras que fe podrán aplicar a cf-
tos contratos lefpetíua-

mente. 

licencia que fe ha deponer al principio de los co
natos de marido f j mttger. 

• ' ' ' , • / 

Chité 



ycontfíttospuhítcosl 

CUuftiU. 
Con licencia que yo la fufodicha pidopri-

peroal dicho mi marido, para haier,otorgar 
y jurar io que en clia ferá contenido, y yo el di 
cho fulano fe la concedo, como fe requiere, y 
nolareuocaréj^y yo ladicha fulana la acepto, 
y vfandoddia. 

R E N V N C I A C I O N D E L E Y E S 
de la mancomunidad,que fe pondrá en los 

contratos, donde fe obligaren 

D 

descomas. 

Clítuftíla. 
mancomún á voz de vnp» ycadavno 

por el todo, renuciando , como renun
ciamos las leyes écduobus reís debendi»y la 
autentica prefente de fidciuíToribus.ycl bene
ficio de la diuifion, y cxcurlionde bienes, y el 
depofito delasexpenfas, y de las demás déla 
maneomunidad,con todas fus ciaufuias,cCmo 
en ellas fe contiene. 

Nota. 

Que la renunadcícndeldepojito delasexpenfas* 
Je entiende propiamente en contratos tdonde 
iñi ermnieren fiadomjporqueftno no es necef-
(art'o, 

R E : 



TvátA¿o de ifcrltausl 

f . E K V N C I A C í O N Q V E H A N D E 
h^rpeifonas.ficlcfiaftic'asea los contra-

ios dcfpacsck podio el poderío 
de jufticias. 

C l á u [ u l á » 

dus dt(tbfoíutíom'bus, y todos los demás, 
fueros,ydeicchosqueíeanenmifau^r^parano * 
. viai',ni nic aproLiecha? delio. 

P O D E R I O DE I V S T I C I A S , QVE 
fe ha de poner ai fin de los contratos don

de vá fcñaiado, 

Claufula. 

PAca euyaexecuciea doy mi poder cumpli-
doá las juílicias de fu Ai^gcftad, q me ícan 

competentes,3 cuya jurildicíonme fometo,?* 
laque á ello me comfelanjy apremié por todo 
rigor de dcrecho.y vía ext etitma^como íl fuere 
femenciadifínitiua de juez comitente, pafla-

4a en cofa juzgada,reauncio las leyes é c m l 
fauor con la general del 

deccefio. 



y contrates puhUsss . 

O T R O P O D E R I O DE I V S T I C I A S 

•eaacĉ  £ SKÍLIIC^V-fe • . 

Para cuya execacion ¿^mps nucftfo pe-dat 
cumplido a las jnfticias E cktiáñlcas, y fc^k-res 
que nos fcan compets&ieg, á cuya juriícjiciQU 
nos fomcteanios tefpetíua^entc cada vno áhs 
de fu fuero, para que a ello nos compelan por 
todo rigor de dci echo,y vía CKccutiu^,comoíi 
fuera featcacia difimtiua de juez compercute 
pafladaencola ínzgadí,rcnussciamos las leyes 
iic nueftr o fauor con i a general del derecho. 

C L A V S V L A P A R A S A L A R I O S , 

V " Si por no pagar los dichos marauedis el 
i dicho fulanofucre.ó embiare perfona á fu 

cobranca,y de quaiquiera parte deüos,adonde 
K.íidieremos,y íuuicremosbicnes,ár él,6 á la 
tal perfona, pagaiémos tanrode falario porca
da vn é'ft délos que cp cila fe ocupare, de veni-
^ j Q l l ^ y bugka, que contclíamos es mode

ra-



Trdudo de Efcnturas', 
rado,y del 00 mákcmps quita.aüquc lo poda» 
IDOS hazer pocdcfecho,cftilos de Audiencias, 
ó en otra aunera,de que nos apartamos.y por 
loque montaren los dichos f3larios,qucremos 
fer executados como por lo puncipal: y en los 
días de ocupación íea creído el fufodicho,© la 
tal períbna por fu declaración íiraple ,6 jura
da, en que lo difiero, íin que fea neccíTado mof 
trar teftimonio, ni otra juftiñcacion. 

R E N V N C I A C I O N D E LE-; 
yes, y juramento de mugeres cafadas, qac 

fe hade poner en los contratosdef^ 
pues del poderío de juf-

ticias. 

CUufdd* 
T¡* Yo la dicha fulana renücio anfimifmo las 
Xl> leyes del Ve ley ano Senatu cóluitus.nueua, 
y vieja conftlmcion.kycs de 7 "oro,y Partida,y 
las demis que ion en fauor de las mageres,co
mo en ellas fe contiene,de cuyos efetos cófief-
fo aueríiioauifada ^or el prefente Efcriuano, 
paca no vCa^ni aprouecharme dellas, y juro a 
Dios nueílro Señor en focmjjqu^ íiempre avré 
por fieme efta efe ritura.y no iie contra ella, a-
legando fuerza,ni temor4efioa,ni engaño,ni 
por otra ninguna caula paifa*da,ó no geniada, 
aunquc.de dececho me lea eonccdi^de q nie 

http://aunquc.de


y co ntfA tosp nh líeos. 8 S 
aparto?porque coníicflb la hago librey efpon-
taneamenK,) ' queícconuiettccn mi vtüidad» 
y defte juramento no tengo pedido ,ni pediré 
abíblucion,ni rclaxadon á fu Santidad, ni i f u 
Nnneio,ni á otro juez q me lo pueda cóceder, 
yíi de hecho lohizicrc,y me fuere concedida, 
delianovraie,peBade petjura,y dixo i Sijuro. 

Nota. 
Qutfi la mitgerfusre menor de yeintey cinco Anos 

demás de U ununcUcíon de arriba fe ha dea-
n<ídir,renuncia las leyes que porf* menor edad 
le cumpetati^yen el juramento demás de las CAÍ* 
fas que yan díchas^por donde no i racont ra lé 
eferiturafe añadirá eftacíatifuU* 

Claufula, 

(Ni por razón de mi menor edad.) 

Eftccftilocnquantoá fi los otorgantes fue-
íen menores, fe podrá tener para la validación 
de los contratos. También fe aduier re,que poc 
el juramento de arriba fe pueden ordenar los 
de Monjas,y otras perfonas que los dcuan.ha* 

zer en ios contratos que otorgaren tcfpc-
tiuamcntc cada vno en lo que le 

I I N . t i V ^ 
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