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C € fl:08  fon  lo s  líb eU o s Del mu^ 
fgm ofo o o cto j el o o cto : infante»

£m9n{»3 perfonaUSeño: fulano alcalòc t»c tal lugar 'rc.y’o fû  
lanofiiovejino ‘zc.Scmanbo-rpJopongol̂ màOaantem con 
tra fulano Ksino.otrofi Del 6ic|?o lugar ̂  recontando cl fccl?o oe 
la verdat)« @igo que pueóe auer tanto tie'po poco mas o menos 
quel i)ic|?o fulano mí aOuerfarío me ouo peMoo  ̂bemàt>aòo<ccc 
maraue&is oeda mone&a tc.los qualee ̂ o p:efle al oicipo fulano 
aduerfano el Oe mi los recibió«!'os quales el Oiĉ o aDuerfario

^  _______ me auia i>c oar 'i pagar a cierto tienpo -r plaso ja palia&on no en
targante quel oicl?o fulano po; mi mucljas vegabas Ipafev&o requeri&o q me t»ie(Te i  pa 
gaflèlos í)ícl?08.ccc.maraueí>í9.jÉ5lí)ícI?0 aOuerrariono lol?aqucri{Jo niquiere ̂ aser: 
po;q vos pit>oq p?onúciá&oelfecl?o auer fejOo -i fer afipoivfa fentéciabifinitiuacó&e;? 
nê s al &icl?o fulano enlosi)icI?os,ccc.mf8 poi eframifmafentécialocópela^s pagar: 
Í  elio en quàto me es necefíário 7 p;ouecl?ofo inplozo vf o noble oficio en quáto implojar 
fé Oeue 'i requiero t)C berecbo -r piOo i  p;otefto las coftasn fobjc to&o pií>o fer me fccl?o 
cóplímiento&ejufticía.'ipo: quanto el&icl?omiaOuerfaríono es aboni>aOo pitto que to 
me js  í  reciba js  Oel caución fuficiente:po:q go pueí>3 alcanzar cóplimíento l>e (ufiiciâ
&  ali lo l?í5ieroes l?arc^s lo q 5« &erecl?o fojs obligaOo a Ijaser̂ ^n otra manera lo có''/ 
trario l?a5ient)o pjotefto &e ccb:ar í>e vos 'i oe vfos bienes toOas las collas t  &afios : 'i 
menofcabos -r interefes q po; ella rasen fe merecrecieren t  vinieren*-! mas &e me qucre 
llar De vos al reg nueflro fefio:/o a quien íie {>erec|?o í»euícre;poíque ̂  alcance entero c5 
plimiento t>e jullícia £ el vea como conplioes fu junícía*i£ pido lo po: telh'monio*

C^Relpuella*
CSeftoí fulano alcalóe:5o fulano vesinoíc.refponíyicnóóa vnaquefe í»í]Co íteman&a q 
contrami pufofulanorenlaqual fe conteniaque^o tauiarefcebí&o.ccc^maraucíiís Del 
6ícl?o fulanorpo? lo qual pit»io fer con&enaí»o;pojen&e fáje ciertos pebímiétos in|ullos: 
-í in&euioos fegundque ello -r otras colas mas largamente fe contienen enla í»ict»a fu Oe 
man&a :el tenoj bela qual auíboaquípo? repetiOo* ©igo go no fer obligado alo cjcaduer 
fo pe&íOo po? las rasoncs liguientes -r po; cada vna dellas* lío primero poj el diĉ o ̂ t¡// 
uerfarionoferpartc«Zofegundo poj el dicl?o aduerfario -í fu demanda no pjoceder po: 
no fer concluiente fegunddcredpo-r ferdefetuofa délas p:emilías. Íiootropoí no lec5 
peter aítion.lío otro poique fi alguna action le competia lo que no compete feria í ̂ es 
p:efcrípta. Xo otro po: quanto en la dicl?a demanda no fue ejrpjeíía caufa. 2io otro po: 
quanto fi ̂ o era obligado a pagar alguna cofa/o deuda al díc(?o aduerfario pagar la ̂ a a 
aquel que para refcebir la poder touíelTe del.2o otro pojque avnque j>o del díc^o aduer̂ í 
faríoouicrarecebidolosdícî os marauedis pagarlos £a algundfu creedo? : po: la qual 
tal deudo me feria remetibo-r fue remiflb.lio otro po: quanto feria â inoaado. üíootro 
po: quanto JO le niegol?auer recebido los did?os.ccc*marauedis p:eflabos:3ntes fi alí̂  
gunos marauedis del dicl?o aduerfario recíbielfe. recebir los ja po: quanto el dicl?o ad 
uerfario me los deuía de vn rocín que de mí comp:ara:po: lo qual me fue obligado a me 
los dar i  pagar,Xo otro po: quanto jo  niego I?auer recebido los dichos marauedis del 
dícl?o aduerfario: icafoque fino recibiera tantos. Zootropo: quanto jo niego ijauer 
contado los dící)os marauedis % niegol?auer paífedo a mi poder. Zootro po: quanto 
los tellígos no vieron cotar los dicl?os marauedis i  mas que no me los vieron recebir.



2o otro po: quito cl Wd̂ o a&ucrfan'o me es oblígatw a bar mili maraucbís a pbso cíer 
to q C6 ja pafláj)o:po? rason Oe vn cauallo tic tal colo: ql 6íct»o at)uerfarío tx mi cópw: 
los quaiee le pógo en cópenfacíon'T pí&o enla Oeniá£»a po:q vos fclíoí fea cóoena&o ap:e 
míaOo le a me los paganpo: las qles rajones i  po: cat>a vna 6cUas píí»o vos q p:onuní 
oáOoelOícljoa&uerfanonofer partení fu OemáOapce&crrmeabfoiuâ s ocla inilancia 
De »>fo)Uj>5ío cóOenábo al t)icl?o a&uerfano enlas coftas.las qles píiKnp:otefto -í niego 
la &emáoa enla manera i  fo:ma po: el C>icl?o aouerfario intctaoa ?  jo no le ib j  tenut>o a 
t>ar caución alguna:pucs fo j  abona&o enla quancia quel bercĉ o en tal cafo manba.

CiRcplicacio acto:is» 
^Sefío:fulanoalcal&c‘TC.fufo_bicI?o. JO el bid?ofulano refponbienboaloalegabopoj 
cl oicl?o fulano abuerfario bígo q vos feno: beue js  faser t  cóplir lo po: mí pebibo.no en 
barante lo ajcabuarfo pebibo 7 allegaoo q no ee verbabero ni juribico po: las rajones 
figuiétes. 2io p:imero pw jo fer parte fuficiéte 7 mi bemába pceber tato quáto cunple -i 
beuen be berecl?o.T tal q po: ella beue js  I?a5er cierta cófirmació t  bar cierto jujsio fin 
enbargo belo alegabo po: el bic|?o abnerfario:T pues niego lo enello cóteníbo.pibo vos 
q ap:íniicj8 ala bic'pa parte p:incipal pues q ella pfente a q refpóba mas legale -r a q pa 
rejca ante vos a Ijaser furaméto be caluñía. cl ql jo efto pilo be fí̂ er 7 fecl?o fi afirmare 
enla negatiua merecibajs alap:ueua:ca jola pubo^uartáto jen tal manera q cunpla 
funbarla intécíon bel bicI?o mí gte:no me artábo a p:ueiia fupflua lin enbargo belo poi 
cl recebibo 't alegabo q no es afí como cl bisez-r niego gelo po:cnbe bígo 1  pibo como x 
fcgunbbefufopebibotégoTpibo lascoftas fectiasi laspo:l?a5erjptcfto.2!o otro poi 
quáto me cópete actíó:po: quáto no fue nics^fcripta.iío otro po: quanto enla bict»a mi 
bemába no fue bien efp:eíra caufa quáto cúple. la qual caufa es ínp:eflibo. 2o otro poi 
quáto niego pagar el bicl?o abuerfario los bid?os marauebís algún crecbo:mio‘7 cofa q 
fi:pagarlos jacótramivoluntabi-r jonofabiéoo|w:lo qual la tal paga no le ap:ouê  
tl?ara po: no fer l̂ eĉ a benibaméte.Xo otro po: la bielda buba no fer remilTa ni ínouaba 
2'ootropo:clbicl?oabuerfario t>3uer recebibo losbicijos marauebís be mí jrefcibio 
tantos quátos po: mi fon pebibos. 2io otro po: el bicl?o abuerfario beuiefie;ni po: otra 
rason alguna:falue q gelos enp:efte po: le ̂ ajer buena ob:a42o otro po: cl bícíboabuerí: 
fario l?auer recebibo t  contabo los bichos marauebís:’! l?auer paíTabo los bichos mara 
oebis a fu juro t  pober-r cafo q no bígo que el fejenbo cierto 1  certífícabo bel berecl?o en 
que manba lo renuncio.2a qual renunciación el pubol̂ ajer.'pues fiiel?ed?a en fauo: bei* 
los beubo:e8.jeiromifmopo:quantofonpaíTabos bosañosbefpues q losbid?osm3  ̂
raueois elí>icI?o abuerfario be mi recibio;cnlos quales cl bicl?o abueriaríopobiera efta 
cfecucionalegar t  no befpues :po:q lo lleuen be p:ouar cita efecucíon ala p:ouanía. 2o 
otro po: quanto los teítígos bel p:eftibo belos oicbos marauebís eran p:efentC6 7 víeró 
l̂ ascr la paga “Ttrafpafacion bellos 7 los vieran contar al bícl?o abuerfario.yelbíc^o 
aoucrfario renuncio efta efecncionrla qual renunciación pubo bajer be bcrecl?o 2o otro 
po: quáto la cópenfacíon q pone no le oeue fer recebíba:po:q es beuba manifiefta al bí̂  
cl?o abuerfario.’po: las quales rajones 7 po: caba vna bellas vos pibo mí bemanba p:o 
ccber 7 fer fufícienre 7 mi bemanba p:oceber:ala qual el bicl?o abuerfario feria j  es oblíí 
gabo 7 fu conpéfacion no le beue fer recebíba:7 vos feño: beue js  conplír lo po: mí pebí 
bo 7 conbenar al bicl?o abuerfario enlas coílas:las quales pibo 7 p:otcfto7 falúa p:uê  
ua 7 ínuocacíó:7 pioo como be fufo 7 conclu jo 7 bígo 7píbo el bíc^ abuerfario fer oblf 
gabo a bar caución pues no es abonaboenla quá tía que la lc£ manba. 2o vno po: no fer 
berogaba.2o otropo: quanto la coHunb:ees contraría.

9 tj



ClRcpHcatíoref»
C®£fioì fulano 'Tf*̂ o el 6íd?o fulano refpóttcnbo alopo: elftídljofulanoatnjcrrarfo fti 
fo bieldo 7 allegado:'! auíéDo aquí po: repetido todo eUo.̂ igo q no rô  obligado alo eie 
aduerfo pedido:ní vos feño: lo deuê e cóplír po: las rajones Itguiétee» TLo primero pot 
todas las rasones fofo df d?as -r alegadas a q me refíero.Zootropoíq cafo q cétra volü 
tad del dicl?o aduerfario los dícl̂ os marauedis a creedo: alguno los pagafe bien ferta't 
fô  libiado:po: quáto oefcéderia la dicipa deuda a vna obligación .Zo otro pozque niego 
los díc|?os mfs fer paliados dos años déla q fe díse obligacíonrní creo auer renunciado 
la tal efecion:cafo que digo q fí no podría la tal efencion renunciar po: fer eílatû da'T 
oen9daenfauo2delo8deudo:es)̂ enfauo: délos creedores. Zootropot quantonopô  ̂
dn'a renunciar la efenaon délos tefligosrpo: lo pzopueflo. vt fup:a. lio otro po: quáto 
ni la cópcnfacion podía fer puerta po: el deudo q dipe; j  cl díct»o aduerfario fer obligado-r 
noie fer quedadofegun di5e:'TpueíloqueíÍ dígoque la dícl̂ adeuda deldic|?oaduerfario 
me deue fer tan liquida t  nianifíefta: i  mas q la del dic|?o aduerfario:po: las quales râ  
5ones <7 po: cada vna dellas digo 7 pido fegun dicI?o es 'i falúa p:ueua t  inouacion con̂  
clujo 7 pido-I p:otefto las coftas:i niego la lej> fufo dicl̂ : po: la qual fô  abonado pot 
cótrario t>(ó fer derogada ni po: tal cofhinb:e que fea legítima ni déla diĉ a lê  paíTe poi 
lu ĵio» CTRfpI«catioacto:i0.
C  Seüo: fulano alcalde fufo dicl?o po: el dicto fulano:refpódíendo alo po: cl dícl?o fû  
lanoalegado.̂ igoque deuê s fajer cóplír lo fufo dic|?o po: mi pedido fin enbargode 
lasdicbaseiccecíonesfriuolasen cótrario alegadas* Zop:fmero po: lo po: mi fufo dí̂  
cI?otalegadoaquemeaftrmo.2üootropo: quanto niego la tal deuda délos dichos ma 
rauedis defccdir de vna obligación en tal mancra:que po: la pagaquel dicl?o aduerfario 
dije |?auer |?ícl?o algún crredo: del fUelTe libiadopues que contra voluntad mía l?aria:t 
|?í;o la tal pagati alguna l̂ í;o*Zootropo:quanto20 niego Ipauercófentido tacíteníeie 
p:eííe enla tal paga quel dicl?o aduerfario a algún p:ocurado: mío/o creedo: t»í5íeíre.y 
ello pido fegun de fufo dic|?o es 'i falúa p:ueua 7 ̂ nouatíon alguna negando lo p:qudí/ 
tíal condujo -z pido t  p:oteflolas cofias*

ClReplicatíorei.
CScfio: |?ulano alcalde t  fue j fufo dícI?o»yo cl dic|?o fulano digo i  pido fegund de fufo 
po:mí es d(c|?o t  pido 7 tengo-i negando lo perjudicial concluso falúa p:ueua -i jnou» 
cion.-i pido 1  p:oteflo las cofias.

C^onclulio judicis cumpartibue.
Cyo fulano fues p:efentes las dichas partes verendo que noquerĉ s mas dejir ̂  el 
pleito po: conclufo 7 alligno termino para dar fentencía para el martes p:imero q víc> 
ne 7 dende adelante para cada día.

CSententia ínterlocuto:ia.
C^ífto po: mí fulano jucs 7C*vn p:ocelTo de pleptoq antemipendeentre fulano acto:: 
<1 fulano reo 7c.fob:e rajón de -ic.ballo el díc|̂  fulano acto: fer parte fufficfente 1 1ballo 
fu demanda pccder.-i |?allo q deue recibir ̂  recibió anbas las dícbas partes la p:ueu« 
có juramcto -r alo q pjouado les ap:ouecI?arí31  les puede ap:ouecl?ar:faluo iure inperti 
nentium t  nó admitendo:5.para la qual díc!?a p:ueua taser les alli'gno termino de nuc;̂  
ue días pjímcrosfî iétee.los quales les do 7 alligno po:tres términos dando les tres 
días po: cada terniino.-i todos nucue po: pía jo i termino perépto:íopara q en cada vno 
délos dicbos días q feriado no fea cada vna élas dichas ptcspueda traer t  fifentar qua 
lefquíer tellígos t  p:ou3S3s q entédieren q les cumple ? meneller |?í5íeren ̂  eflos míf> 
tnos términos alligno a cada vna délas dícipas partes para q venga ver pfentar los tefH



go9 “T pìoiianfaeT a pcrfurarlas Bfonas q la una parte pfentarc côtra la otra la otra 
contra la otra, j  elloî>o po; mi fentencia in terlocutoîia en eftoeefcriptos 7 poîellos,

IHotícía fobìe ello*
C©cl3 ínterlocuton'a no pueoen apelar faino en cícrtoe cafos enlo fcglanlos quales ̂ a 
Uare£s enei oîOenamiéto oc aitala enla lej q cfcomienç3,pfanti ôelos fuga&oîes*

Cli-olitíonesactozís. 
f̂ ffieñoz fulano alcalOe 7 jues fufo Okl?o. j  el Oícl?o fulano os píOo q tomejs juraméto 
al í>ic|?o fulano aOuerfarío t  fo el artículo Oe Ocjír verOaí) le píegíitejs las poficíones t  
artículos q fe fígué-r poi caoa vno ôeUos.'t'jimeramêtcpôgo 7puar entíéOoq pueDc 
mier táto tiepo q vn oía Oe tal mes jo eftaua en tal lugar q es en effe bícl?a víUa q es a tal 
iugar;elláOo p:efentes fulano 7 fulano tc . 3  té pongo Tjjuar entíeOo q en aql mifmo Oía 
6cl J5ícl?o mesel t>íclt>o fulano mí aOuerfarío me píoícfe pjeílaOos.ccc.mfs -ïc.jtépon 
go í^uar entíéOo q jopjefte los óícl?os maraueoís al Oíct)o fulanoaOuerfarío Tc.Jteti 
pongo 7 píouar cntíenOo q cl oícl?o fulano aOuerfarío Oe mí los recibió pícllaOos*

ÇlRefpuefta contra las poficíones Oel actoí*
CScñoz fulano jo el bícbo fulano Tc.refpóbíéoo a vnas poficíones píopueftas po: el 6í 
c|?o fulano abuerfario bígo jo no fer oblígabo a refpóber alas bí cl?as poficioncs l?a5ien 
bojuramétofegunqpoílapartcabuerf9c8bcmanbabo.2opíímeropoí(¿rvarfas*2ío 
otro po: fer multíplices.íío otro po: fer contrarías.2ootro po: fer repugnantes.üío 0̂  
tro po: no fer conclu jentes ni juribícaniéte fo:niabas. t  ali vos pibo p:onuncíar lo con 
benabo al bíc|?oabuerlario enlas coílas.lasqualcs pibo 7 p:otcfto*

C.lRíplícatíoacto:í8 ponentís*
IT Sefio: fulano jues fufo bícl?o, jo el bícl?o fulano refponbíebo alo po: cl bieldo t>uía«flí 
alegabo. ©igo q vos lo beue js  conpeler a refponber alas bíc^s poficíones fin enbargo 
belasrajones fríuolasen cótrariQ alcgabas.2ío p:ímero po: las bichas poficíones no 
fer varias ni cótrarías ni multíplices ni repugnantes.iiío otropo: fer conclu jentcs 7 ju 
ríbícaniente fo:mabas:'ï afi vos pibo p:onuncíar conbenábo al bíct)o abuerfario en las 
coftasilas quales pibo 7 p:otcfto 7 falúa p:ueua jnouacíon alguna conclu jo*

ClReplícatíorei«
ILSeño: fulano juej fufobicl?o: jc l bicijo fulano bígo tpíbofegunbe fufo bícto ̂ pebí 
bo tengo? condujo*

fílñotícia belas poficíones*
|[Sgo:a ab:a cl juej el pie jto po: conclufió en p:efencía belas partes 7 afignara tcrnn'¡f 
no para barfentecíarpo: la qlfentecíaraíjjnunciarafer bíéfo:mabas/o mal fo:maba8 
ias bieldas poficíones:-! afi mábara refpóber o no refpóber. IHotícía q alas poficióes no 
^  be ferp:efente el fu abogabo:po:q no le auife a caluniofaméte refpóber:? t>a be refpó 
t>cr po: palab:a -r no po: efcriptô /É£t fufñcít bicerc erebo vel nó erebo, vt glofa.no.ín.c# 
l’.beconfeflislíteofeicto* CIHoticia*
C  alas pofitíones l?a be refponber la parte t tiene termino be ocl?o bías bcibe el bia q 
taje juramento.? fino refponbe en cite termino qucba confiefo enlas poficioncs : fegun 
quccslcjbebirníefca»

C3nterrogato:ío para los tellígos bel acto:.
ITScRo: bactíHcr fulano alcalbc 7 juej fufo bícl?o jo el bícl?o fulano vos pibo que aloa 
tefttgos que ante vos po: mí fon/o feran p:efentabos les p:egunte js  po: los artículos:
7 p:cguntas figuiente8*'t̂ :imeramcnte fi fabcn:creen:víeron/o ojeron bejír quel bícl?o 
abuct lárío puebel?auer tanto tiempo que me píbíeflc.ccc. marauebís p:eftabos. Jten 
fi fateti ?c.que el bieldo abuerfario be mí los recibieiTe los bícf?os tantos marauebís 7c»

8 íí)



3tcn (ì fate “Tc.ciue el termino a queel t»icI?o a&ucrlario me auia à bar <r pagar los òfcbof 
ccc.maraucOis }>9 es palÌaOo»ClRota <p fi teftis Oicit qp ftiit pjefene non fufficit.feo ao 
tucí>icatciuoí>vieitvclauí>íuit:v>tno.T:jjbatur in.l.actoj.Tcftfin.tur.ff.íKactío.toe 
obli.£ fi |?cuicre algunas efcripturas p:efentc las caOa vna t>etas partee cn qualquicr 
6ia 7 termino i»elos nueue Oías. CIRota qt> fcripture pfcntari pofluntvfqj ai> cóclufio 
ncm litis: vt.c.ciì oelictus oc fioe inltru.-r vioe qt) no. m glo. cle.fepe.fec verbo,fignifu 

C Jntcrtogatiuo bel reo para los tcftigos bel actoj*
C  Seiio:.1B,alcalbe -7 jues fufo bicl?o ̂  el bitlpo fulano vos pibo q ales tellígos poj la 
parte abuerfa ante vos cétra mí pjefcntabos pjegñtê s o niábê s pjeguntar po; los ar 
nculos 5 pjegñtas figuíentes i  po: caba vna bellas "T fobje caba vno bellos les pjeguní 
tegstoOas las circunftácias atâ entesa elle negocio “i manbar efcreuiraii rubamentc 
fus bícl?os enla manera poz ellos c]cp:cflábcs.l>Jímcramcte fi fon pobzes/o q poj aigu 
na ganancia q ouicron o entienben be auer/o po: cuitar algú baño q les pobjia venir po: 
no beponer elloe/o ellos paíían. 3  ten pjcgñtab fi fon bela junfbícion/o ftimilia/o ccmf 
fales/o parientes bela parte abuerfa q los pjo&uje.Jten p:egiintab fi algún otroJ?a fcño 
río fob;e ellosipo; lo qnal bepongan cétra fu volfitab. 3 ten fi fueron pjimeramenteiní; 
trobuctos/o auifabos po: la parte abuerfa q los trupo ̂  p:efento po:q ouieflTe mas victo 
lía q no ̂ 0 cótra quien fon trajbos i  p:cfentab064jten les pjegunte js fi conofccn albi 
tì?o fulano actoz. jptcn fean p:egñtabos fi conofcen a mí el bícl?ofulano reon fi bi]cereii 
que fi.p:cg«tab les q como j  be q ebab es caba vno t  be q lectura 5 be quealtura j  be 
que colo:;-r fi fomos viejios/o mogos. a i pjímero articulo fi faben:creení vieron/o <sic// 
ron besirfegun q ella enei interrogatojio bel acto::i fi biiceren q fi:p:eguntab como en 
que manera lo faben: j? en ql?o:a bel bia fue;*! qiiales eftauá p:efentes:t fi eftaiian eüoa 
p:efentcs/o lo vieron.Sl fegüboartículo fi faben 7C.fi bíjceren q fi pjeguntab les queco;̂  
molo faben ? en q manera:̂  en q lugar;̂  cn que I?oia.7 cn que biar-i quales citauá pzê  
fentes/o fi lo vieron/o fi lo oyeron : j  en q lugar fiie el termino aplajaboii: quanbo fne el 
termino, a i tercero articulo en q bi5e fi faben que jo pjeftaflé ic . &  fi biperen q fi p:egú 
tab que como lo faben :t fi 0:0/0 plata/o que moneba/o en qual manerar-r fi eftauá ellos 
p:efentes4®l quarto artículo fi faben quel oícl?o abuerfarío recíbieííe “te, £  fi bípíeren q 
fi p:eguntab les como ?en que manera ̂ 0 tome los bic|?os marauebís:7 fi me los vieró 
tomar j  recebír.ai quinto articulo que bí3e que fi faben que fea paffabo ic. ¿  fi bíjceren 
que fi;p:eguntab como ̂  en que manera lo feben 7 fi faben como fue p:o:ogabo el tal ter 
míno:̂  en que lugar fue alíignaba la paga;-: pibo vos que vos les Ijagaps eflo mifmo to 
t»as las pjeguntas que ala natura bel pleito fe requieren»

13ntecrogato:ío para pjonar las ejcceciones» 
C[Seño:fiilanojue5fufoóíctojoel bícl?ofulano reovos piboque alo6teftigospo:la 
parte contraría/o po? mi en efte negocio p:efcntabos pieguntê s po: eftos artículos q
fefiguen.T!>:ínieramentcfifaben:crcen:vieron:operonqucjopagalfe.ccc*maraueb{sa
fulano ¡? q los el rccibieíTcbe mí. 3  ten fi faben nc. que el bicbo ftilano abuerfarío me ouie 
fle p:eftabo los bíclposmarauebis que ̂ 0 beuia be alcaluala al bícl?o abuerfarío.̂ ten (i 
faben te.que el biĉ o fulano abuerfarío fue obligabo enlcs bicl?os.ccc.maraucbi6albí 
f |?o recaubabo: j  end bidjo nonb:c bel bícbo abuerfarío:“! po: lib;ar fe bel bí cI?o recauií 
babo: 7 bela biĉ a obligación que fobiCiCl tenía gelos pagara.

ClHotícíafob:eeUos.
C/£nel termino belos nueue bías faga mucl?o caba vna betas gtes po: pfentar los mas 
teíligosq pubíere7 poficíonespara lcsp:eguntar:7 alualaes : 7 contractos : 7 cartas 
quetouieren]>entcnbíeren quelespob:an ap:ouecl?ar7 nocmpecerparap:ouar íuín^



Kncíon:tnnoIodp:erentarepo:q lo6 no pudo auer enel termino deloenneuedíás ene 
poftrimero día q fe acabaren los nueuc días demáde quarta dílacíó: j  q ella piello para 
feer la folenídad q e! derecl?o requiere:? cl jues dar gela I?3. ̂  defpues de tomados los 
tellígos pida publícatíon dellos : 1 11 no los quiHeren publicar p;oteíle cadai>na délas 
partes de dejír cótra ellos:? en did?os en perfonas -r contradejir les l?a defpues*

C Contradíctioteílíum acton's p:o reo*
«([Seño; fulano alcalde m |ue5 fufo dic|?o* ?o el díc|?o fulano digo q {pallareis la ínten̂  
dondel actoimal̂ uada po:los telligosT^uanças poí elpfcntados.C la intécion mía 
bié 7 cóplidamétê uada po: quáto aballa de mis ejcceciones ? defenliones po: las rajo 
ncs figuiétes.Eopíimero poí los tellígos t p:ou3ças po: el pícíentados no fer p:efení? 
tal^s en fojma deuida.Zo otro po: quáto no )uraron* 2o otro po: quáto no depolíeron 
deicíertafcienciai villa:-! masdeo?da9*2íootropo: quantoparael jurardclostellí;í 
ga 3 -I para los ver pjefentar no fue citado ni llamado. Zo otro po: quáto fulano 7 fula¡í 
itoitefligospo: el dicl?o fulano pfentados cada vnodellosfon partétesdel dicI?oaduerfa 
río detro del quartogrado.üio otro po: quáto fon cótrariosenfusdiclposvnos de otros 
*í (i ngulares.Zo otro po: quáto fulano ? fulano tefligos otrofi po: el dícbo fulano aduer 
far io p:efcntados ellan defcomulgados de eiccomunion majo: j  cftauan al tienpo q )u¡? 
raron ? oepofieron po: cartas de fulano a pedimiéto de fulano fob:e rajón de ciertos ma 
rauedis q le daiia.lio otro po: quáto fulano i  fulano fon I?omecida6:po:que mataron a 
fu laño a fin rajen en tal día de tal mes de tal año en tal lugar.Zo otro po: quáto fulanog 
folano tellígos afi mífmo po: cl dic|?o aduerfario cótra mi ante vos p:efcntados fon per 
fnrostpo: vna fentencia puede auer tanto tiépo q fueron códenados po: quanto juraron 
enplejto falfo q fulano i  fulano vejinos dellc diclpo lugar ante vos ̂ auía contra fulano: 
po: lasqualesraîones-ï po: cada vna dcUas vos pido que p:onunae?s el díclpo aduer 
tan'o no ¿auer p:ouado fu intención po: dichos 7 p:ouàças délas tales perfonas que no 
i  e ap:ouccl?an ni a mí cnpcçcn -i p:onunciando jo auer ejccecíones j  defcnfiones/o algû  
tíadcUasme abfoluajsdélo contra mí pedido condenado al dic|?oaduerfario enlas cô  
jlas.las quales pido 7 p:otello 7 falúa p:ueua 7 ínnouacíon condujo.

CiRcfpuefta del acto: fob:e ello.
Í[Scño: fulano juc5 fufo dícl?o. jo el dícI?o fulano acto: digo q po: los tellígos tjjuan í̂ 
p s  po: mí pfentados l?allarc js  mí intécion bien 7 cóplidametc 4>uada no enbargáte lo 
cncontrario aUegado.Zop:imero po: fer alegado po: parte fufficíéte:-! mis tellígos % 
ituanças fueron p:efcnrados en tícpo j  en fo:ma deuidos. 2íootro po:q depofieró de cí̂  
crta fciencía. 2* o otro po: el dicI?o aduerfario fer llamado 7 citado para los ver jurar % 
p:elentar fegun a parte parece po: lo p:ocelfedo*2!.o otro po: quáto niego los dichos 
laño 7 fulano fer mis parientes j  fer enla manera po: d dic|?o fulano aduerfario declara 
do:7 cafo q fi digo q atentod parentefco q conel dícI?o aduerfario 7 comígo (?á no puede 
fer repelidos:? effo mífmo atentos alas pfonas délos dicl?os telligos 7 calidad i  quátî  
dad dd negocio.íio otro po: quanto no creo q fean varios ni cótraríos. 2io otro po: qti 
to tas cícecíones j  ddictos cótra las díc|?as gfonas ddas dic^as^uanças po: mí p:ô  
uadasnofon apuclla8jurídicamentc.po:quátonofon efpccíficadas t ni declaradas al 
creedo: p:cfcntadas fegun po: la le j  ella en o:denamíéto de bíruícjca en cflc re jno q co¡? 
miença.dcucn fer efpeciftcadas.Zo otro po:quanto niego todas las otras eicccciones ¿  
delitos opuellos cótra los dichos tefligos-î uanças cótra mí pfentados. las quales 
no fon reuocadas fe p:ueua cóplidamente mí íntétíon 7 deue js  códenar al dícl?o aduer 
farío enlo po: mí pedido con las coftas:-! jo afi os lo pído-i p:oteflo 7 falúa p:ueua 7 ín 
nouacíoncondujo'ipído'ipwteflo'íc« ClHotítíafobíeellOí

8 íii?



CSIfí concItt]̂ 9ii anbas las partee:̂  elfo miTttio el jue;:̂  Tup:a 'i luego el |ue5 aflignara 
termino 'i tíépo para &ar rentécía t  i>ara otra fentccia a p:ouar lo q ap?ouat>o Ies ap:oue 
c|?araalo6terniínoe  ̂fegunla fo:maq eftafnroeniainterlocutozíatc.y Oerpueeenef 
termino que lee aliignare conclusa afi enei negocio p:incipal:7 íi no quiiieren cótraD '̂r 
los tefligoe rep20bat0:(08:'7 il loe cótraOíjceren contradigan loe fegun t>e fufo.

CConcluiion&elae partee h Oeljuej para í)arfentencia6iffinitiua.
C®eño; bachiller fulano alcaloe i  |ue$ fufo &icl?o.yo el dictpo fulano bígo 'i  pitio fegü 
t)c fuib -I concluso n falúa pnieua 'i  innouacion 'i  otro tanto Oiga el reo;g el jues concluí 
£enbo:en perfona Mae tree partee alTigne termino para 0£r fenrenciapara cierto bia: 
 ̂benoe en adelante para caba bia que feríabo no fea*

^Sentencia bifFiniriua» 
üW ño g eicamínabo poí mi fulano 7c*vnp:occflTo be pleĵ toq ante mí penbc entre fijla 
no acto: bela vna parte ri fulano reo bela otra parte t  fue p:ocurabo:es en fue nomb: es 
í  vifto quanto lae partee quificronbesir'T rasonar |?afta en concluiion t  condujeron f  ce 
(Taron rasonee.n vifto como concluí con ellos t  como afligne bia cierto para bar feniren 
cía 7 villo como recebí anbae lae bicbae partes ala p:ueua:7 vifto loe teftígoe t  pjotiájí 
$ae que cabc vnabeUae ante mi qutfíeran p̂ efentar 7 p!efentaron 7 ago:a a ma jo : abiV 
bamientoaflígno termino pcrenptoziopara ô r-r |?a5erlabíc|?a fentencia en p:efencía 
be anbae lae bicbae partee.fallo la intención bel bicbo fulano acto: po: bien p:ouaba; t  
lae ejrcecíonee 1  befenfionee bel bicl?o reo ni alguna bellae no bien p:ouaba* l>o:cnbc 
|?alloque beuo cóbenar 7 conbeno al bicl?o fulano enloebicboe.ccc.marauebíe quepo: 
el bicl̂  fulano acto: le fueron bemábabosn manbo que gelee pague be aquí a nueue bt 
9S p:imeroe figuientee.]? conbeno mae al bid?o fulano reo “Talos bfcboe fue p:ocurabo 
ree cn fu nób:e en tobo lo p:oceiTabo g enlas cofias fecljae berecl?amente po: el bic|?o fii 
lanoacto:greferuoenmí latalíicionbella6:'iali lop:onuncio'T manbopoí mífcntenáJ 
cía bifinitiua p:o tribunali febenbo en ellos efcriptos 7 po; ellos*

ClBotíciafob:eeUo.
CCaba vna belas partee biga q apela po: palab:â teflanbo be a pelar po: efcríro:a el q 
apelare beue traer la apelació po; efcrito l?afta tres bías q fue baba la fentccia í nclufiue«

f;2lpclacíon fob:e ello be otro*
C(̂ o:que el remebio belas apelaciones es l?allabo po:q loe que fon/o temen fer agraui 
QÒ08 poz lo0 jtiC5C6 ínfcrioK6 poj los lean t>6fctiC>ít)08  ̂rcIcusDos ̂  
uiaboe*T>o:enbe go fulano vejino bc*1B.rentiébo me po; agrauiaboen vn negocioque 
ante voe psbía entre partee bela vna parte befenbiéte fulano vesíno be tal lugar po: vos 
fulano jues be*1R*be vna faifa 7 in jufta fentencia q contra me biftee entre fulano vejino 
*7c*acto: bela otra parte fob:e rajón be ciertoe mfe que me bemábbaua. po: lo qual me 
cóbenafles a pagar los bichos mfs*el teño: bela qual como fententía auiboaquí po: re 
petíbo bigo la como fentencia fer ninguna ̂  be ningún vaio: po: las rajones figuiétes. 
2Í0 p:imero po: la bielda fentencia fer baba (in p:oceber conteftáCíon. Zo otro po: quan 
to p:ímeramente beuíera fer conclufo po: anbas las partes.la qual conclufTon be berê  
cl?o fe requicre.iio otro po:que para fe bar la bielda fentencia no ftie citabo p:imerametc 
2Í0 otro po: quanto no ftieron po: vos guarbabas las folenibabes fubftancíales be bere 
^ 0. Zo otro po: quanto la fentencia no fue efcrípta ni po: vos rejaba m la bifles eflanbo 
fentabo fegun fe requiere be berecl?o*1!o otro po: tobas las caufas 7 rajonestali be nû  
Uibab como be agrauio que belo p:ocef1*abo fe pueben j  beuen colegir.iae qualee ̂ e aquí 
po:efp:elíabasibe caba vna bellae p:oteflo be me quedar po:viabe nullibabropo: vía 
be agrauio*o en otra manera q bellas o be qualquier bellas me pubíere ap:ouecl̂ r : po:



b8 fltidlee rajones t  po: ca&a vna ftellasapelo í« vos ?  t>cla óícl?a vfa ̂ anla^a fentcn¡í 
cía con p:ote(lacíon Oela no l̂ ajer alguna fl afí es ninguna para ante nf o feño: el rê /o pa 
ra ante aqllos ?  ante qualquícr tallos q OcUo pueoan p oeuan conofcer -i para ellopoOê  
río tengan enla &ícl?a caufa:? píoolos apoftolos vna? Oos ? tres ? nías vejes con gran 
De ? mâ oí ? njû  mas majo: ?  granee afincamíéto.? otra vej los píOo con las Oíd?a8 
inllancías ? con mu)» mucl?o ?  mas majojcs afincamientos ínllanter ínftantius ? ínílá 
nflime»? otra vej lo píOo po? quanto pueoo ? Oeuo:? pongo a mú? a mis bienes fo píô í 
teftacíon? ítefénfion Del l»ícl?o feño: rej? pjotelio que pojacto/oactos que ante vos fa 
ga o Oíga Oe no reuocar me ella Oícl?a apelación ?  petición ?  pjoteftacion que l̂ ago ? ín 
timo ? en Oia 2 en mes ̂  en año píOo lo po: teflimonío fígnaoo al p:efen te notario*

C1ñoticiafob:eello.
C2ía t»ic|?aapelacíonla píDael juej aflignara termino para í>ar fu refpuefta j  el apelante 
Diga q no cófiente en termino ni en términos q le alTigne faluo en quáto atañe a pfiguímf 
ento De fu apclacíon.̂ Deue venir OenDe en treinta Días incluíiue? antefitermino lealfi 
gnare el jue j piOa los apoftolos. C.T>etítio apoftoIo:ú.
tSeño : fulano alcaloe fufo Dícl?o.yoel Dícljo fulano có p:oteftació Dc noreuocar mf 
apelación vos piDo q me oto:gue¿s los apoftolos Déla Dícl?a mí apelación en el negocia 
que ante vos penOia entre mi afli como reo ̂  entre fulano afi como acto: fob:c rajón Dê J 
los Dicl?os trejientos maraueDís que bemáoailos quales apoftolos vos píDo vna ? Dos 
? tres vejes con granOe ?  majo: ? mu j  mas majo: inftancía inftar inftantius inftantífli 
me; j.otra vej los piDo con las p:oteftaciones enla oíc|?a mí apelación contcniDas. j  Dc 
lia petición que vos intimo píDo teftmionio.

fl;iBotíciafob:eeUo.
C ^ l juej Dara lugar ala apelación j  termino para feguir la el que entenbíere cl Demani 
Dante vn año tiene para feguir el pie jto j  negocio Déla apelación enei fuero Dc alcala en 
la le j  q comicn  ̂fegun q |?a el apelante j  el apelaDo:íl el re j  o fu cl?anciUería efta alléoe 
los puertos quaréta Días ?  mas nucue Dias De co:tc j  tres De p:cgoncsf ? It efta aquéDe 
los puertos quin je Días Dc co:tc:? los otros tres De p:egones j  efto para fe p:cfcntar-r 
mas el año para fenecer: j  cfte mifmo terminóla el apelante para fe querellar Del juej q 
i>enícga la apelación fepn la le j  Del o:Dcnamíento De alcala que comícn(a.la lc£ : Deue 
feguir cl aucto: j  ellé mifmo termino |?a la parte contra quien la tomare*

CSIpclacion fob:e el agrauio. 
fl̂ ufóno vejíno Dc tal lugar juej q eraDes jo fulauo vcjíno De ?c.vos Dígocn como nuĉ  
uamentc a mí noticia es veníDo ̂  en mi abfencia Dij q Diftes vna fentcncia /o manDamié 
to/ó p:onunciacíon.po: lo qual Dij q vos p:onñciaftC8 po: no juej j  q vos nos lícécíaua 
Des Dc ante vos ami? al Dtcl?o fttlano mí contrarío para ante fulanojuej. lR.rob:e rajón 
Del plejto Déla ataría Del alcaluala ájoante vos trava conci Dícl?o fulano:po: clqualjJíí 
nunciamicnto ? licíamiéto grauamentc me agrauialles:? po: efto ?  po: otros agrauíos 
q p:otefto Declarar ante cl juej fuperio:.? po:éDc fintiéDo mepo: mu j  agrauíaDo Dc vos 
clfob:cDict»o alcalDc pp: me Denegar mí inftancía comomela Dencgaftcs apeloDcvos 
? Dc vfo licéciamiéto ? p:onúcíamíéto afí como Dc ín jufto ?  iniquo para ante quien con 
Derccl?oDcuo? piDo vos que conci majo: afincamiento? mas majo:? muj mas mâ  
po:?t>os?trcs vejes que me oto:guejs la Dícl?a apelación para ante quíccon Dcrecl?o 
bena con los apoftolos renunciarles? c5 toDoslosactos.afí cnclDícl?opIcjtoDc fula 
noarrcDa&o:comoDelaataríaq|oalego? cótoDolo qfob:e efta rajón tcnejs fecl?o:pf 
Doal p:efente cfcriuano publico q ponga eftc mi efcríto De apoftolos al pie Del Did?o vuc 
Uro p:onüciamiéto? al píe De to^ lo pjoccIfaDo entre mi j  el Dicl?o fulano aucto: arréDa
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òoì fob;c rajon feda íticl?a aeraría îîlae bichas alcauaTae q jo trate cond 5í£l?o fulano ail 
ctoí que me í>e otro tanto a be parte para guar&a 7 conferuacíon 6e m í oerecl?o.

C^cmanba real fobie polTefiion be ra J 5.
CSeño: fulano alcalbe -re« jo fulano pjopógo bemába ante voe cótra fulano -ïc.-t 
go qud tiene ocupabas no beu ibaméte mas cafas con fu co:raI q fon en cita biclpa cíubab 
a tai coUadon q ̂ a po: línberos bda vna parte cafas be fulano 7C«t bela otraparte 7c. 
las quales cafas gtenecé a mí jure bfitj .ve 1 quaíi,-; no enbargáte ql bíc|?o abuerfarío l?a 
fejbo mucijas vejes reqUeríbo q me be j  entregue las bícl?as cafas t  co:ral bcfcnbarga 
Oaméte 7 no loi?a queribo ni quiere ̂ ajer.pozq os píbo q p:onú cianbo 7 bcciarábo las 
oícbas cafas -i coìrai gtencccr a mí j  fer afli q po: vfa fentencía bífínítíua,lo cóbene js  t  
cópdajs a me bar jentregar -r bejs t entregúeos las bícijas cafas7 coirai7 en quan# 
to me es neceíTarío ínploío vueiïro noble cfficio'ï píbo t  píotefto las collas*

CiRefpuella be reo fobìe ello*
C.Señoí fulano alcalbe fufobícI?o -TC.refpóbiejibo a vna bemába q córra mi fulano vê  
jínoTC.enla qual íntétaua j  fe cótenía q jo tenía vijas cafas có fu co:ral;po: loql pebía: 
JO fer cóbenabo.el teño: bela qll?e aquí poí repetido bígoqnofoj tenuboarefĵ ber aq 
ante VO0.2 O p;ímero po: quáto enla bid?a bemába parece q jo no fer be vfa (urífbícíon 
po: fer bc villareahpo: lo ql beuiera j  beuo fer remetíbo belate bel juej bela bícl?a villa 
real:el ql es j  fera mi juej.Zo otropo: quáto jo era j  foj co:onabo t tal q beuiera j  bê  
«o gosar bel p:iuilegio 1  inmuníbab edclíailícarpo: lo ql beuo fe r cóuentbo ante el jues 
cdeíiaftíco 7 píbo fer rcmetíboanteel-: no me partíébo belle bícl?oq bícl?o,̂ *oígoque 
noibj oblígaboaloepbuerfopebíboní vos lo beuejs cóplír 2ío vnopo:el bíc|?oabuer 
fario no fer parte.lio otro po: fu bemába no ĉeber.2ío orro po: no le cópeter action:t 
cafo q fi:fenaperfcrípta.2ootro po: quáto jo oue las bicipas cafase co:ral bc fulano ve 
5íno ic.iSS avn po: rajón q me las venbio j  etitrego po: ciertos mfs.-Ias quales |?c tení:̂  
00 po: efpacío be año 7 bia;eflábo cl bic|?o fijílano eula cíubab.2ío otro po: quáto la |?e te 
nibo 7 polie jbo la bí d?a cafa 7 co:ral po: ve jntc añosrpo: lo qual cafo q berccl?o algúo 
ouiera fue jes p:efcrípto.2Ío otropo: qnáto jol?e fecl?o ciertos ebífícíos en las bichas 
cal36:los quales me jarían bos míU mrs bc collados quales pagar me p:ímcramente 
es tenubo el bicl?o abuerfarío jme cópetía7 cópete action la ̂  alas bichas cafas cope 
tía fi algñas actíones le cópetíá cótra mi 7 cótra qualqutcr jjfona be quíé las ouiera las 
bícijas cafas po: manera bc Icgabo fibeí cómífHo be fiilanopab:ebel bíĉ o abuerfarío, 
2 ,ootropo:jobep:efentenopoíreerlasbícI?ae cafas. 2ío otro po:elbíc|?o abuerfarío 
rermcno:beebablegítímapo:loqualnol?aelc.ma be legitimacbab para eflar en jnjí? 
5ío:po:las quales rajones 7 po: caba vna bellas vos pibojpnunciábo vos no fer jues me 
abfolua JS bda i nllácía bc vf o ju jjíojjnuncianbo jo no fer oblígabo me abfolua js  belo 
cicabucrfarío pebíbo 7 bemábo 7 cóbenanbo al bícl?o abuerfarío enlas cofias : las qles 
píbo -iptello 7 niego 7 la bícl?a llamaba bemába po: d bicI?o fulano abuerfarío í nrétaba 
•ïjjtello q po: acto:o actos q ante vos l?a^ be vos no atríbujr ni p:o:ogar junibicion 
alguna. ClRfplícatíoaucto:is.
CSeño: fulano alcalbe fufobicI?o jo el[Oícl?o fulano rcfpóbíébo alo po: d bíc|?o fulano 
glcgabobigo que vos beuejs fajer 7 cóplír lo po: mí pebíbo fin cnbargo bela» rajones 
fríuolas en cótrario cicabuerfo alegabas*ÏLo p:ímero po: vos feño: fer juej bel bícl?o ab 
uerfario cafo q fea vejíno bd bícl?o lugar be villa real pues la cafa po: mí pebíba 7 bemi 
baba es cfcrí ta en vuellro terríto:ío:po: lo qual puebc fer po: vos a p:em iabo a refpóber 
y ellar en ju j  jío. 2io otro po:q cafo ql bícl?o |?ulano fea clerigo:lo q no creo: no puebe ni 
Ocue gojar bel p:íuílegío7 ínmuníbab cclcfiafllcapo: fercafabo.2ío otropo: jo ferpar̂ í



mn niíí5cmáítapíofe6cr'r ami cópcter-rtio creo q feap:efcrípta*2io otro po: quStoníc 
go el Oíc|?oa0ueríarioaucr auíOo lae Oíclpas cafas pío título oe action aloncío ni poj tí̂  
tulo alguno:t cafo q í>ígo q no feria véoíoa poi ql poocrío touícflc para la vení)er t  cafo 
quelí»ícl?oabuerfarioouiclíe pofle ̂ bolas 0íc|?a8 cafae pojañoT: Oía fefsun Oísé no apjo 
uccl?aria la poflértion 7 tcnécia po: el {>ícI?o aoucrfario fer male fíoci pcíTelíoj»? para cau 
far la oícl?a políeflion le baftaría t  baila oe Oerecl?o. 2io otro poí quáto niego el oicljo a& 
ucrfario auer poj1éj>0o lae Oicijae cafae loe Oicl?064]c>:.añoe q a el apjouecl?ara ni ami cit 
peciera.T cafo q íi:oigo q eíluucen feruício í>e mi feñoj el rej quatro añoe Ice qualee oc 
la p:cfcricion Oeucn fer facaOoe ô oeuo fer facabo inbépne;po: loqual fi neceflarioee 
pibo rellitució i  inplow vfo noble oficio* Zo otro poz quáto niego el biĉ o abuerfarío 
auer fccl?o mcjojacionee ni tátae;*! cafoq fitbigo q poz el auer fepbo male fibei polTeflbí 
<ï no tener titulo no le beuen fer reftitu^bae lae talee efpéfae be berecl?o -z bo título aIgu 
no tega bigo q no beue auer ni cobzar lae bicl?ae mejozacionee p uee q lae baria befpû  
ee q be mi fuelle requeriboq mebefenbargaffe g beralíe lae bicl̂ ae cafas libíemete pues 
qel fabia fer me beuibaen befpuee bel bicl?o pleito comêçabo fabiébo ciertamcte ço ba 
uer claro berecl̂  t  action -r bemába alae bi cipas cafae q parefce q be fu jjpía volunta» 
mequeria'íquifobonaralaebicljae mejozacionce. 2íootro poz quátoníego auer renü 
ciabo al bícbo abuerfarío la actió n bemába q jo alae bicbas cafas ouicic.ïo otro pozq 
niego el bicbo abuerfarío auer auibolas bicl?as cafae bel bicbo fulano mi pabze poz W  
gato n fibei cómillb*̂  cafo q fi ;bígo q no lo pobía baser be berecbo poz quáto el bicbo mí 
pabze me befraubaría en mas bela qnta pte be fu |?erebab lo ql be berecbo no lo pubo ni 
pnebe fajer poz jo fer fiio legítímobclbícbo mí pabze Zo otro poz el bícbo abuerfarío po 
líeerlaebícbae cafas t  no bise fi laspoíléepozotronínóbzaaqlcncu^o nóbzelae polfec 
pibo vos q merecibâ s ala pzueua be como el bícbo abuerfarío poHee lae bícbas calás 
fegun j  enla manera q be berecbo bcuege -r lo pobeje baser* Zo otro poz quanto jo ibg 
pfcna para cllar en ju jjio 7 fo j  magozbe ebab fegu q poz mi afpecto parcce:poz lae qua 
ke rajones 7 poz caba vna beUas vos pibo q pzcmíciábo vos 1er juej 7 pober bel bíĉ o 
negocio conofcer me Oej>s 7 otozgue js  la bícba poflclfion 7,pnuncianbo el bícbo abuer̂ ; 
farío fer obligabo I?aga¿s lo poz mi pebíboj?nuncíanbo cópela js  7 conbene je al bíĉ o 
abuerfarío enlas collas las qualee pibo j  pzoteHo 7 falúa innouacion concluso*

CIHota q fobze la pzimera caufa bela jurifbicion fe requiere pzonunciacícn. 
f  Señozalcalbe fulano 7C.en nonbze 7 como pzocuraboz q fo j  be fulano oponienbome 
cótra vnaentregua jejrecucionqmábaftee bajer en bienes bel bícbo fulano nu' parte fe 
fialabaméte en vnas cafas ql bícbo mí pte ba a tal lugar fo tales linberos el tenoz bel iiiá 
bamieto bela bícba ejcecucion auíbo aquí poz repetíbo bigo q voe no beue js  ni pebete 
niábar fajer la bícba ejceaicíó be berecI?o poz las rasées figuíe'res 7 poz caba vna bellae 
Zo vno poz no fer pebiba en tienpo ni en fozma ni poz parte fufíícíéte. Zo otro en ella no 
;pcebe ni fe guarba laozben bel berecboq febeue guarbar 7 jo beuíera pzímero fer citaci 
bo. Zo otro pozq la fentccia poz la qual fue |?ecba la bícija cjcmi cion es ninguna ; poz fer 
fecbae]cozucto7 finconofcímíétobecaufa.2io otro poz quátoelcótrato poz bébe fue fe 
tl?a la bícba cjrecució no feria ni es fecI?o publícaméteautétíco* Zo otro pozq pueHo q ef 
bieldo mí parte fuera a alguna cofa obligabo pzimeramétc beuíeraj3ceberbemanba.2io 
otro poz quáto al bicl?o abuerfarío no le cépete action cótra el bicbo mi partercafo q íi : 
bigo § feria j  es pfcripta poz bíej años befpues belos qlee al bicipo abuerfarío no cópcí> 
tía action ni pubo pebire|cecucíé.2ío otro poz quáto niego elbiĉ o mi parte fer obligabo 
al bíĉ o abuerfarío fegú poz el ee recétabo*1ío otro poz quáto la bícba ejcecucíó ce niní̂  
gunapo:fer fec|?a en tíépo be pani vino coger £ end tíépo bdae ferias contra el bíclpo
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mí parte ni contra mí en fu nonb:e no pi&ien&o iic ftcrcĉ io conofcer* 2o otro poî el 
cbo aoucrfario no fer pcrlbna legítima para efîar en )u jjio  poj no fer be légitima ebab, 
2io otro poî quâto fi a a Igiina cofa era oblígabo el bicl?o mi parte feria ja pagaba -r remi 
fa po: lae quales rajones -r po: caba vna bellas vos pibo q alee js  enbargo belas bíct>39 
ejcecucíoncs cóbenanbo al í»iel?o abuerfario enlas coilas, las quales pibo i  p:otefto.

Cifloticia cercaejcecucíones,
C^T êtitioferiarum.

C^eño: fulanoalcalbe jo fulano 7C. vos pibo q po: quáto ago» es tiepo feríbo be pait 
n vino coger? JO quiero vfar belas bicijas ferias q fob:cfeaj8 encl negocio q es enrre fû ' 
laño be la vna parte afi como acto:.? bela otra parte fulano afi comoreo;loqual pébe m 
te vos pues q be berecl?o en tal negocio qualquier blas partes ínuícta nopcbejs pceber 
nj conofcer.Æ fi afi lo |?i5íerbes farejs lo q be berecljo fojs obligabo.en otra manera lo 
côtrario fasiébopteílo be me querellar be vos a mí feño: el re j  ?c.t po:queel vea como 
tóplis fu jufticia.» Ç©cmanba be injuria cibo: liter intentaba.
ILSnte vos fulano canonígo ?c. vicario general ?c. jo fiJlano tc.bígo q en tal Oía be tal 
mes be tal año fejenbo papa enla jglefiabe biosel nfo mujfanto pab:e.1R.j rejnátes 
'ic .y  fe jcnbo arçobifpo berta bíc|?a ciubab cl bícl?o feño: fulano;cllanbo faluo j  feguro 
en vnas cafas en q jo mo:o vino para mi fulano vejino te. j  me bijco muĉ ofoenucftos 
?  palab:as nmj feas ?  injuriofas allegábofca mi pnerta ?  cótra mi ? bijicbo» Sa l aca 
iab:on befcomulgabo pjuro? otros benueftos.po: !o ql injurio ami ?  amí pfona t  agra 
uio mí fania;la qual injuria rcuoquecn mi co:£!çr:b8 qles palab:as ni alguna bellas no 
quíficra tíl bicl?o aoucrfario aucrrcccbibopo: cuüí flo:incsbe 0:0 cafo q los touiclíe oc 
>:arlosbctencr.£bcganarlospubieirebe]carlos be ganar q no auer recebibo la tal in;̂  
Juría bel bieI?o abuerfario ?  jnro a bios ?  a fanta maria:? a efta feñal be cruj q co:po:al̂  
mete con mi mano berec(?a tágo q cftaacufadon ?  bemába q contra cl biĉ o abuerfario 
inréto q la no inrcto maliciofaméte.-faluo po: alcâçar eóplímiéto be jufticia bel bíc|?o ab 
uerfarío:po:q vos pibo q p:onñcianbo j  bedarábo lo fufo bicl>o auer íc jbo j  fer afi con 
Oenejs al biĉ o abuerfario enlos bicl?08 acnt fío:ínes:? po:eífa mifma fentecía le cópc 
la JS a me los bar? pagar po a faluo q be vro noble oftdo para q pobajs taiir la bicl?a ín 
juría cerca la qlíbab ? quátibab bella ?  lae pfonas beláte quié fue irrogaba la bícipa ín ju. 
ría q cilla l?o:a ? tiepo ?  fajon en q fue fccl?a:? afi en quáto me es jJuecl?ofo í nplo:o vfo 
noble oficio ?pi¡50'n3tcft0 lascoftas. ClRefpueftaíbb:ceUo.
CSeño: fulano jo fiilano ?c.refp5bienbo a vna como bemába be injuria q ante vos c5 
tra mi pufo fulanó:cnla qual fe contiene q jo auia bicl?o al bíĉ o abuerfario ciertas pala 
b:a6 in juríofas.’po: lo qual pibio jo fer cébe nabo en cicnt flo:incs:el teño: bda qual atií 
bo aquí po: repetibo bígo q jo no fo j  oblígabo alo abuerfario pebiborní vos feñb: lo be 
uejs cóplir po: las rajones figuicntcs.Zo vno po: el bicl?o abuerfario no fer parte. 2io 
otro po: nolecópcteractíon?cafoqfi:e6 japcrfcrípta.2ootropo:fu bemanba nop:o 
ceber po:rerbcfectuofa belas cofas fubftancíalce ?  no fer conclu jente belas p:emiira8 
2ootropo:qüecnla bícl?a bemanbanofer íuplo:abo vueftrooffícío* 2io otropo:quan;í 
to no fueren aííignabos ni bedarabos lugares confínes bonbe jo bi jc ̂ auer cometíbo 
?  irrogabo la tal injuria .2io otro po:q fi algunas palab:as injuriofas contra el bicI?o aí> 
uerfarto pzocebíelTc ? í»ijcíeflé/o I?í jiefTe fegunb po: el bí d?o abuerfario es bedarabo enla 
fu cemanba:bigo que no lo baria ni bíria ton animo belo injuriar.2ootro po: qiianto la 
tal injuria cafo que po: mile fueflè bicl?3 po: el me feria remetiba cfp:cfl'amente/o tacít » 
coniícnoo ?  cenanbo comigo ?  bo:micnbo comigo en vna cama : j  cntranbo ?  falicnDo 
bemís cafas ? be mímo:aba jen otras qualefquicrque jo tuuicfTc, Zo otropw quanĵ .



to fi algunas palabras aIí)íct>o abuerfarío bíjccflé í>cjír gclas ?a p:opulfanbo mí injuria 
ven cópcfacíon íclas qucl bícI?o abuerfarío me besía. 2ío otro po: quáto al bíct»o tienpo 
cjucl bícI?o abuerfarío bíje auer le bicl?o las bieldas tales palabjas ínjuríofas el Cncbo ao 
uerfario no reuocaria ni reuoco palabjas injuriofas a fu cojajó cafo q po: mi le fueltcn bí 
ĉ asiante fi jo el bicl?o abuerfarío bí̂ :íera befcomulgaOo el bícl?o abuerfarío recibiera la 
&íc!?a injuria re jenbo i  burlábo 7 gafajanbo.Zo otro po: q cafo que al biĉ o abuerfarío 
JO bipera las tales palab:as ferian verbaberas j  ferian tales po: las quales no es injuria 
6o bc mi: po: quáto pertenefce ala república faber fustales edictos i  po: tanto jo los 
pob:i3 bien besir.Zo otro po: cl bicI?o abuerfarío no tener legítima perfona para citar 
en ju J 5Í0 po: ciertos befectos q abeláte entíenbo be alegar &eclarar.2ío otro po: quati 
to el bíd?o abuerfarío taílb la bícl?a injuría:lo qual be bereĉ o no pubo I?a5cr:po:q la ta 
(íacíon be berecI?o a vosgtenece.llo otro po: quanto be oereclpo efta taíTaba 7 limitaba 
quáto bcue pagar el q las tales palab:as oise.I'o otro po: quel bí cl?o abuerfariocftímo 
fu ín)uria mucbo mas be fu I?a5íenba 7 belo q tenia t  auía.lio otro po: quanto fi las tales 
palab:as bi]cera:lo q no aeo no fue ante vos ni ante los buenos l?ób:es q eftan ante vos 
2io otro po:q la bicl?3 bemába no ftie puerta ni fecl?a ni po: vos vos auiba en tienpo ni en 
fo:ma:po: las quales rajones -r po: caba vna beUas/o po: otras q abelantcjjtefto fi nê  
cefíarío mefuere be alegar píbo vos q p:onucíanbo vos no fer juej j  el bíĉ o abuerfarío 
no fer parte -r fu bemába nojpceber me abfolua js  bela inrtácía be vf o )u jjío^nuncíanbo 
JO no fer oblígabo cóbene js  al biclpo abuerfarío enlas cortas -i mas me ablólua js  belo 
e)tabuerfo peoibotT afi vos lo píbojjnuncíanbo i  niego la bemába con animo7 <pteftaí! 
cion bc cótertar fi vos bel bicI?o negocio pobc js  conofcer i  fojs p:incípalmétc mí jucs: 
en otra manerâ terto fi vos mi juej no fojs be no entéber en vos ni os cófentir ni p:o:o 
gar jurífbíció fi la en mí no teñe js  7 cóclu jo fob:c lo q p:imeramente requiere ̂ nunciaí̂  
miento falúa inouacion* CíSuerella criminal fob:el?eribas*
CSnte vos fulano jo fulano 7C»p:opógo acufacion 7 bemanba 7 c. cótra fulano7C,7 bi 
go que en vn bía berte mes re jnantes 7c*vibe fup:a.yo fe jenoo faino 7 feguro no I?a5íé 
boni bíjíenbo po:q mal ni oaño recebir beuiefle jo jenbo po: tal calle 7C« helante las ca 
fas be fulano recurrió 7 falio a mí el bicl?o ftilano con armas beucbabas:cóuiene a faber 
con efpaba 7C, j  me ertaua aguarbanbo con cófejo 7 l?abla para me t>erír/o matar el qual 
me bio bos cucl?iUaba8:la vna enla cabc5a:7 la otra enla pierna mu j  graues 7 mu j  cri;; 
mínales.po:que vas píbo q p:onücíanbo lo fufo bicl?o fer j  auer paíTabo afi p:ócebaj? 
cótra el oíc|?o fulano alas ma jo:es penas q l?aUarebes po: filero 7 po: bereĉ o q po: lo 
fufo bíripo beue auer:7 en quáto me es necefíario ínplo:o vfo noble oficio 7 píbo 7 p:ô  
tefio las coftas:7 juro a bíos 7C.q efta acufacion 7 quercUa criminal q la no bo maliciô  
famentc:faluo po: alcájar cóplimíéto be juftícia:7 fi neceffarío me es ínfcrípcíon me ín̂  
rtítu JO ala pena bel talion. CiRefpuerta fob:e ello,
CSeño:fulano jofulano7C.rcfpóbiébo a vna bemába 7 querella bcaccufacíon q ante 
vos cótra mí intento ftilano vc5íno7c*enla qual querella 7 acufacion be bemanba fe cotí 
tiene q jo le biera ciertas feribas:po: lo qual píbo jo fer cóoenabo:el teño: bela qual |?a 
uibo aquí po: repetíbo*©ígo q no fo j  oblígabo alo eicabuerfo pebíbo ñivos feño: lobe 
ucJS cóplír po: las rajones figuíétes.Zo p:ímcro po: el bicI?o abuerfarío no fer parte, 
ÍÍ.0 otro po: no cópeter action.2io otro po: fu bemanba no ̂ ceber po: fer befectuofa en 
lo fubrtancial 7 cóclu jente en las p:emifl'a8.1io otro po:queenla bíc|?a fu bemába no fe 
ínplo:o vuertro noble olficío. lo qual oe bcrecl?o fe requiere. 2o otro po: quáto no fuero 
enla bíĉ a acufacion beclarabos el lugar 7 cófines bobije jo auer cometiboel bícl?o 
Ucto ni confol:uí el año?ní el mes:ní el bia en q bíje fer:7 cafo qalgunos bellos fean bê
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dara&oe no fon ni fueron ítedaraítos fegun be î>erccI?o fe requiere fer òedara&os. to  
tro po;q no fueron cfpeciftcaôos el lugar i  lugares í*o eise el bieldo a&uerfario que tiene 
las í»ícl?a6 llamabas Ipcrióas.üío otro po; cl óicl?o aóuerfario no fe auer oblígaoo ala pe 
na Del talion la qual fe requicre.üío otro poj ql í>ic!?o fulano no fe pufo piimeraniéte enla 
cárcel í»o vos le mâôaflèôes eftar bien pícfo.i: bien recauíaóo : pozq nopuaoa fu intécion 
^action puôicfieferpuniôo ala &id?a pena ôeltalion caen otra manera el vicnOo quefu 
action no poOiapuar &efiftir ̂  anfentar fe ̂  en tal manera q no itcibiefle la pena q &c óe 
recl?o ííeuía auer. 2io otro pozq fi po: algún actopceOíelíe contra d Oicl?o aOuerfario poí 
el Oicl?o aOuerfarío fer crin)inoíó,2io otro pozq fi ]»o el &icl?o oclicto ouietíe fccl?o ; ío que 
níego;í)ígo q el &icI?o a&uerfarío no po5:ia fer acufa&oí poi quáto el feria partícipe g l?e> 
cl?o; {>e tal óelícto*üío otro po: cl t)ícl?o a&uerfario efl:ar oefcomulgaDo : oe ejrconuinion 
mano: po: cartas Oe fu arcip:elle 7 vicario óefta í)icl?a víUa:las quales &10 a petición óc 
fulano fobìe ciertos mfs qí)í5 q le es oblígabo. 2io otro el biclpo abuerfario no tener per 
fona para eftar en jugsío po: fer meno: be ebab legitima.2o otro po: quáto puerto q go 
í)tera las Iperibas al bicl?o fulano abuerfario q no creo feria abfuelto po: fentecía po: quá 
to £0 feria po: el bid?o abuer farío/o po: otro acufabo p:ímerauiéte. 2o otro po: quanto 
enla bicl?a acufacíon no faje verbabera relación q go nopcebi alos bícljos actos;? cafo 
que fi gopcebi en tal manera fegun el bieldo abuerfario en fu acufacíon Declara. 2o otro 
po:q enla acufacíon ? fo:ma bella no fueron guarbabas las foléníbaoes ? fubrtancias q 
Oe berecijo fe requeriárpo: las quales rajones ?  po: caba vna bellas ? po: otras q abela 
tcentiéoobeclarar vos pibo q p:onücianbo lo rob:ebiĉ o fer afi g el OicI?o abuerfario no 
fer parte ? fu querella nopceber me abfoluags belo epabuerfo pebibo cóbenaOo al bic¿>o 
abuerfario enlas coftas; las qles pibo?.pteífo ? niego got>auer cometibo el bic|?o bclíí> 
cto enla manera g fo:ma q po: el bícl?o fulano en fu acufacíon g bemába es efp:eíTo* 

ClKequerímíento para que d que venbio venga tomar la boj g el plegto. 
Cfl̂ ulano vejino íc.go fulano vejíno otrofi berte lugar vos bígo ? pibo qpuebe âuer 
bos años poco mas o menos q go cóp:e be vos po: cierta fuma be mfs vnas cafas q fon 
en erta bicl?a villa en tal calle enlas quales go ago:a be p:efente mo:o q ̂ an po: línberos 
?c.t ago:apuebe auerbos mefesqfulano vejinotc.intentocótramibemáoatcítadó 
fob:e el bonnnio ?ppíebab ? poíTeflíon belas bíci?as cafas la qual bemába penoe ante fu 
laño alcalbe en efta oicl?a ciubab po:qvospibo?requiero qtomegsla befenfion belas 
&icl?as cafas cótra el bíd?o fulano pues q eftags oblígabo ame feer fanas las bid?as ca 
fasí? fi afi lo l?í jíerbes far egs bien ?  aqllo q be berecl?o fogs oblígabo í en otra manera 
lo cótrarío l?a5ienboptefto be cob:ar be vos ? be vueftros bienes tátos mfs befta nw/ 
neba vfual enlos quales eftímo % fabegs vos q pueben valer a efta fajon las bicl?as cafas 
?  tobo mal ? baño con tobas las coftas ?  baños g menofcabos ? interefes q fob:e efta 
rajón fe me recrefderen be aquí abelante:? cafo que bejce be alegar algunas cofas que a 
vos conpetan/o no conpetan/o fi contra mí fuere baba fentencia p:otefto q no me fea 
putabo g efte requerimiento que ves |?ago g belo que fob:e ello l?ijíerbes píboalpiefen̂ í 
te notario teftimonio fignabo ? alos p:efentes mego fean tellígos,

ILTRecufacion bel juej,
CSeño: fulano goel bienio fulano ?c. ©igo que no fogoblígabo ante vos refpóber:poí 
quáto me fogs fofpeclpofo po:q fogs pariente end quarto grabo bel bíc^ fiilano mí ab̂  
«crfarío:po: lo qual entíenbo q feriabes mug fauo:able ala parte abnerfa ?  a mí obíofo: 
po:q os pibo q foteefeags end negocio p:incipal fafta q fea examinaba erta bíĉ a caufa:
?gocftop:cftobclopuarantequíenbeoerccl?obeuiere:gefromífmoeftopftob£fajcrto
bas las folénibabcs qlberecI?oen tal cafo como efte mábaJa otra parte eftábo p:efta be



rô )a5cn C®ciiiatit>a&cp:cní»as*
CScñoí fulano jo fulano ócmanoo ante voe 7 p:opógo 6eman̂ 3 contra fxilano 7 Wgo 
que jo entregue al Díc|?o fulano cn pjenóas j  en nóbje i>e pjcnoas las cofas 7 pjenoas q 
aoelante fe figuen« vna faga 7c,í)e ocí>o varas 7 las feñasMas quales p:éí>as fufo Oíĉ as 
 ̂OcclaraDas le entregue po; manera oe enpeñar poj mili mrs Odia moneOa vfual q me 

ouopjefta0ofob:cella8p«e0el?auervnaño70o8 mefes índuliuecon los quales mili 
mfs pucoe auer Oos mefes q jo requerí al Oíd?o fulano po: algunas vegaoas q los red 
bíelíe j  me entregaflé las Oíd?as pjcnoas tales quales auía recebíOo al tiépo q gdas en̂  
tregue g enpeñe po: manera Oe enpeño como es lo qnal no quífo ni quiere Ipajer fin con̂  
tíenoa oe )u jjfo 7 a vn al p:efente po: cóuencer le mas fu malicia ofre jco 7 mudlro ante 
vos los Oícbos mili mfs para q gelos manoe je recebír j  me reltitu ja las p:enoas tô  
Oae fufo Oídpas q Oe mi afi tiene j  recibió en cnpefio j  en nób:e Oe enpeño talee 7 tá buê  
ñas como oe mi las recibió fi eltan tales/o oonoe no fa elíímacion odias las qualee eñí̂  
mo valer a )uíta7 comunal dtimatíon fe js  mili mfs Odta moneOa vfual;po:q vos píoo 
feño:alcal0eqp:onñtían0ola relación po:mifufoOicI?afer veroaoeraconocnejs 7 có 
pelaje al Oiclpo fulano q me rdlitu ja lae Oíd?ae p:enoae fi dtan 7c. 0  q me oe j  pague 
loe o’icl?os fe j8 mili mfe Oela 0icl?a fu eftiniacíon j  refcibe Odios loe Oíct>os mili marâ  
ueOis» j  me oe j  pague loe Oí cipos cinco mili mfe fincablee j  cn quanto me ce necelíarío 
7^ucd?ofo ínplo?o vfo noble ofido.ficut ante ín pjima OemáOa víOe.

C©£tu3n0a para rellítu jr ob:a*
CSeño: ftilano jo ftilano 7c.p:opongo oemanoa ante vos contra fulano 7C* £  Oigo q 
f o fulano teníéOo 7 políc jcnOo como nn'o 7 po: mío vn cañal Oe tomar pefcaooend río 
publico Oe to:me6:cnla pefquera q Oijen Od co:ral a jufo Odta cíuoao quantía Oe vna le;̂  
fiua:dqualOicl?omíC3ñall?aeftaOotecI?o jeoíficaooencl fufoOícIpo ¡ugartrio 7 pel̂  
quera po: tato tiépo a ella parte q mcmo:ia oe I?onb:ce no es en contrario ; el qual Oicl̂ o 
mí cañal po: dOicIpotiépoqmisantcccfióíeepaflaOospefcarcn jpefcaOos paliaron  ̂
paHámos 7 touíeron líb:cméte el pefcaOo q viene d Oíclpo río arriba al oiclpo mí cañaUg 
d Oicĵ o fulano oe Oos mefes a ella parte poco mae o meno e tíépo en grá perju jsío mío 
comiéda Ipaser cañal oe nueuo end oíĉ io río enla oicl̂ a pefquera Od co:ral quanto tres o 
quatro tíroe oe ballella poco mae o menos:no poOiéOo fajer Oe Oereĉ o lab:ar ni eoifíí! 
car el Oícipo cañal po: el Oicipo aOuerfario comeníanOo:7 fi lo f ísíelíe feria a mí 7 a míe fu 
cefib:ee Oañot per)u j5ío:7 jo 7 míe fucelío:ce ̂ ereoeroe retíbiriamos agrauio end Oí 
cipo cañal :7 mae vernía perju jjio al Oicipo río. po: el qual clOícipo fulano oeue celiar el Oí 
ct>o eoíficío oe ob:arle; j  Oe oeflru jr fue efpenfae lo po: el afi l̂ eclpo 7 lab:aOo j  eOífíca;;; 
60 end Oícipo cañal./©trofi me ee oblígaOo a pagar loe Oañoe q fe me |pan rccrefcíOo g 
recrcfcíercn Oc aquí aOdante nn'entra no lo odlru jcrc 7 to:nare como Oc p:ímero**|̂ o:e 
Oe píOo p:onuntíáOo j  oedaranoo toOo lo po: mí oíclpo fer afi 7 auer fe jOo afi d Oícipo a& 
Mcrfarío no tener Oerect>o end Oícipo cañal ni le auer fe jOo ni pertenefcíOo lab:ar ni cOífi 
car loq end Ipijo 7 lab:o j  eoificopo: vuellra fentécía 0ífmitíua;c50cná00 al Oícipo fula 
no q ceííe oe cOifícar 7 Ipaser end Oícipo cañal.3go:a ni en ningún tiépo no fe entremeta 
Odolpaser j  que Oeflru ja j  Ocffaga a fue efpenfae lo q end (pa fcc|po j  lab:aOo j  eOíf ícají 
Oo reHitu jenoo me end p:imcr cllaOo:7 voe le pongaje fob:c toOo ello gpetuo filentío 
 ̂le máOe js  oar me 7 pagar me los Oícipos Oaños q vos feño: Oe Oerccl̂ o puOícrOcs cHí 

mar.'para lo qual toOa 7 caoa vna cofa 7 parte Odio cnlo q me ce necelíarío ínplo:o vuê í 
Uro noble oficío:7 jurare ín lite.enla Oíclpa carta fticre necefarío piOo voe fcño: fer reque 
ríOo 7 píOo 7 p:otello las collas*

CBemanOa foUc ínquíctacíon Oe polTellion*
a vii)



C®ifioîfuIanoaIcaIî)C JO fulano-rc.pjcpciigóíseMiábaeniiiĵ ííoantcuoB cótra ftjbí 
ne ic./6í>ígo q ?o cftáOocnla poflcflion tsernae caías q foncne(laí»íc|?a cíubaí) en tal co 
Ilación a tal calle q l?an poí lin&croe-íc.y cl í>íct>o fulano no oeui&aniáte me t»a pturba 
t)o 7 tnquíetaoo molcllaC>o;7 perturba 7 inquieta 7 niolefla bccaoa bia enlaOicI?a poílê  
iTíon fasi éoome enbargar las biclpas caías 7 cierto e&íficio q }>o cncllas quiero fajcr po: 
tal manera q no me oeça pfar lib:emente belas &icl?as caías n i bela oicl?a polTelìion q t?e 
bella6:po:q vo6 pibo q beclaráooel fccipo fer afi má&eóes 7 cóftríngaocs 7 9p:cmicbcs 
al Oicl?o fulano q fe parta bel oícl?o cnbargo 7 bela oiclpa moleftacion 7ínquíetaciou7 
Bturt>acíonq me l?35e enlas bicl?38 cafas cerca bela oiĉ a mí pofTelíionpo: manera que 
JO piieba vfar líb:emérc bella 7 fajer enlas bíd?as cafas lo q me pluguiere cóbenanoo 
enlas cortas al Mclpo abuerfario:para lo qual ? enlo necclTarío ínplo:o vfo noble officio 
7j3tcfto ante tooas cofas mí bcrecI?o fer faluo ago;a ? en toóo tiépo abelantc 1 7 píbo lo 
po: tefti monio. If iRefpuefta bel reo fob:e ello.
C  Sefio: fulano go fulano 7c*cn bo5 j  en nób:e oe fulano cugo p:ocurabo: ?o fo j  rcfpó̂  
bíenboa vna que quifo fer óeman&aqantc pos pufo fulanoal bicl?o fulano mí parte po: 
perturbar le ? molertar le enla poffcHion be vnos cafares q eran eñl oícI?o lugar beílinba 
í>as fo ciertos línoeros fegun que erto ? otras cofas fe contienen mas largamátcen la oí 
cî a oemanoa. el reno: bela qual auíoo aquí po: repctíbo.©igo ql bícbo fulano no es par 
te para lo peOiCio ni le cópete action ni fu libello p:cccbe ni paíía ni i?a lugar po: fer erraci 
í)o ? befcctuofo óelo fublíancíal fegun que abelante entíenbo bc alcgar;po:cbc pioo pos 
quep:oniincían£)oel oíc|?o abuerfarío no fer parte ni fu bemanba no p:oceber en el bicbo 
nonb:e me abfoluabcs Déla inrtancia oe vuefiro ]u j5io cóbenanbo al &ícbo fulano parte 
abucrfa en las cortas:? í»crto no me particnóo.ante p:ímeramétc píoíéoo fob:c cllop:o 
núncíacíon. © igo quel bicipo mi parte no es oblíga&o alo abuerfo pebíbo po: lo q bicbo 
te 7 po:que los Oícbos cafares fon bel bic^ mí parte 7 la polMon bellos pcrtcnecc a el 
7 a mí en fu nonb:e 7 be tobo lo po: el pibibo 7 bcmábábo píbo rertitucíon ene! bícbo nó 
b:c conbenanbo al bícbo abuerfarío enlas cortas 7 a fuera belo po: mí confeflâbo.èigo 
que po: reno: bela le? real que babla belas contertaci'ones que niego la bícba bemanba: 
7 tobo lo en ella contem'bo con intención bela contertar.7 píbo lo po: tertímonio,

jLiReplicacícn bal acto: fobje ello*
CSeño: ftilano ?ofulano 7C.refpóbícnbo alo bícbo po: el bícbo fiilano rcfponbíéboen 
nób:c bel bicI?o fulano bisícnbo fer fu p:ocurabo::la qual refpucrta bajea mí bcmábacu 
?o teno:auíboaqui po: repctíbo.©igoq ?o fo? parte puesp:ofigo mí intención 7 interi 
refTc fegun refulta belo po: mí pcbibo ? relatabo po: mí bemába 7 la bicba action que ín 
tento me cópete pues que polTec los bichos cafares:? bc fcpbo 7 fo? inquietabo enla bi> 
cba mi políelííon fegun que parefcera abeláte 7 mi libello p:ocebe ? en cl no a? bcfccto ni 
?erro alguno fegun que verc?s en fu teño:.7 afi celia lo en erta parte pebíbo po: cl bicbo 
fiilano enlos poííecrfcgun qucafírma el bícbo fulano en fu nonb:e. ÍIDas antes bígoquc 
fon míos ? me pcrtenefccn a mi 7 los ?o políco fegun pjouare 7 pues quel bícl?o ftilano 
en nób:e bel bícbo fulano me niego la bicba bemanba píbo vos que reciba?s Juramcto bc 
calufiia bel bícbo fulano parte p:incípal:po:q es mas ?boneo ? legal 7 fabe mejo: el bc;! 
cbo bcla vcrbab.ca ?o ello p:erto belo fajer.Æ fi cftuuicre en fu negatíua me rccibabes a 
poner artículos.? ello bigo 7 píbo fegun fufo:7 fi mas no fuere ínouabo falúa p:ueua ne 
ceflária conclu?o 7 píbo fentencia 7 píbo las cortas.

C©cmanbabe retención bc beneficio.
CSnte vos feño:cs vicarios 7 ante qualquicrbevos qucalp:efentc es vicario general 
en tobo el obífpabo bc ouiebo po: el mu? rcuercbo 7C.ÿo fiilanobcnefícíabo o capcUan



Wla j>glcfi3'TC.p:opongo beman&a cn fup'o cótra los elcn'gos tc, contanbo el fcĉ o &e 
la i>eri)30.©igo q goTegenOocóftitugOo en o:0en facerbotal g eftanoo en pacifica poflc 
flìon oc officio T beneficio «tela i>icl?a gglefia : afi como qualquier oeloe &icl?06 clcr igos 
ocla oicta gglefia no me l?an querioo ni quiere recebir alas l?o;a9 oe Oos afios a ella pa r 
tefe^nqenlos afiospalTaOos reciban antes mel?3nefpeli000ebecl?0g me ePpelen Oe 
las Oict?i» i?oja9. otrofi no me reciben en fu cabiloo ni alas ojoená5a9 q bajen g elio mif 
mo Oel oicbo tiépo aca me ban OeteniOo i  oetienen injuiìaméte t  no oeuioaméte Ia9 obla 
cionc9 cotiOiana9 gtenecienteg a mi 7 al oicl?o mi beneficio:̂  C9 Oc rajon Oc caoa Oia oe 
pan ■; oincros -i aniuerfarios t  fepulturasoe finaOos tc. y  ellò mifmo l?an octenioo t  
oetienen la p:o Oel carnero -r Oela pila a mi pertenecientes po: tal manera q efto cóclufo 
goefpo jaOo oel Oicbo mi beneficio Taluo Oelas tierras 1 viñas ; po: lo qual Ics fob:eOiî  
ĉ oe clérigos fon obligaOos a Oar me po: lo fob:eOicl?o al Oicbo beneficio pcrtenecicnte 
'Tc*l>o:cnoe piOo vos feñe:es vicarios fufo Oicl?os ?  al q al pfente es q po: vfa lentecía 
Oifinítiua jujganOo cóoenegs alosOicboa clérigos a q me Oen ?  paguen los Oicboe tan̂ í 
tos mfs q poo:ia toOo recótart valerap:citiianoo los afi mifmo a q me reciba al Oicbo 
mí beneficio 7 pofiefllonoelij me oen-rpaguen toOo lo al Oicbo mi beneficio OeoiOo-t 
perteneciéte po: tal manera q go fea recebioo en toOo g reftitugoo cóOenáOo loe mas en 
bs coftas g en quáto me c6puecl?ofo g necelíarío inplo:o vueftro noble oficio g Oigo 1 pi 
Oo enla mqo: fo:ma ? manera q paeOo g oeuo Oe oerccbo p:oteftáoo oe emenoar t 
regir g oeclarar-í ínpetrar toOo aqllo £j neceíTaríome fea en eftcp:efenteefcrípto fafta en 
fin Oel plegto:? piOo las coftas t  al notario p:efente teftimonio fignaoo*

C,©emanOa para cobzarpoíTcíiion. 
f;;Seño: fulano maeftrc efcnela enla gglefia catl?eO:al oe “í c.juej o:Oenarío bela vntuct* 
fioao g eftuOio Oe Salamága.go fulano eftuoiáte Oe cánones p:opógo OemáOa 7 Oemá 
í>o en jugjío ante vos a fulano tc.eftuOiáte en legcs,? Oigo q afi es quel año Oel fcfio: oe 
mili? quatrocíenros tc.yo teníéOo? poflégenOo con jufto título abile vn lib:oq |?a nó;̂  
b:e Occretales:las quales eran acababas con fus glofas o:Oinarías efcr íptas en ggamiV 
no 7 con tales coberturas 7C,7 cagOela poflclííon Oel oicI?o tib:o fin Ooloní culpa mia;7 
no fe como ni cn q manera;? po:q el Oíc|?o fulano me tiene 7 ocupael Oíct>o lib:o oe be;;í 
«bo 7 no oeuioaméte po: intcrOícto reftituto:ío a mí el Oíc|?o fulanorpo: quanto go puê  
Caoel 7 Oela poíTeflion Oel vfar líb:eméte como Oe mío 7 po: mío 7 oo neccííarío me es o 
ftjcre inplo:o vfo noble oficio 7 píOo 7 p:otcfto las coftas;? píOo lo po: teftimonio.

CBemanOa oe l̂ erendaenagenaoa.
C^nte vos fiilano go fulano ?c.p:opongoOcmanOa cótra fulano ?c.7 Oigo q afi es que 
fulano mi paO:e Defuncto q Oíos aga vejíno otrofi q fue Oefte Oícibo tugar al tiépo q fino 
pueoe auer tantos años poco mas o menos :el qual tenia ?  políega ;? oepo po: fugos mu 
ctos bienes ragjesenefta villa ?en fus terminos.’efpccialméte Oigo qOeío vnas cafas 
linOeros ?c.©trofi Oeico po: fu fijo vníuerfal bereOero en toOos los Oícipos fus bienes 3 
mi cl Oícbo fulano:Ia qual cafa pertenece a mí po: fer tercOero:la qual ̂ ereoao Oigo que 
entro ? ocupo ?  tiene ocupaba el Oicl?o fulano ? tiene oe fecI?o ? contra Oerecl?o ? contra 
mi voluntaO como Oícbo l?e;po:q vos píOo q p:onuncíanOo g oedaranoo la Oícba mi re 
lácíon fer g auer fegOo afi po: vfa fentenda máocgs ? cópdaoes al Oícibo fulanoque me 
tejce 7 oefeiipare g entregue realmente Oe bccbo la Oicl?a ̂ ereoao pues me pertenece co¡í 
»no Oícl?o be comò a fu l?íjo:? po: go auer fegoo ?  fer oel Oíc|?o mi paO:e vníuerfal l̂ erc¡í 
tero g me la entregue con las rentas v cfquilmos q |?a renOíOo ? poO:ía rentar Ocfoe el 
Oíctio tícnpo a efta partc:loqual esoblígaoo oeoered?o a fajer:? píOo vos feño: quepo: 
vueftra fentecía oifínítiua cóoeneoes al Oíc|?o fulano en toOo lo po: mí peoioo ; ? fi nê
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gai» me fuere lo po: mi bic^ p:otcilo i>e p:ouar aqllo c|uc a mi intención fun&arefegun 
mi buena 7 fana 7 clara action no me obliganoo 3 p:ueua fuperfl ua ni inpertinente* j  eflo 
bigo 7 piOo conj)teflacion q nje queoe tooo mi bcrccl?o a faluo enei &ict»o negocio p:inci 
pai j  en tooae las coilas q po: mi 7 en mi nób;c fcn fecljae/o fajen t>e aqui abelanteit 
jjtello efp:eframente oe afcrefcentai* j  a menguar co:regir 7 inpetrar 7 Declarar ella mi 
oemanba.y en quanto neceflàrio me es 7 no mae niallenOe inplo:éi»o vueftro noble ofFi 
ciò enlae cofae qoe fon 0 feran be inplorar:7 piOo 7 p:ote(lo lae cofias.

C©emani>a que faje mariOo po: muger. 
cante voe fulano jo fulano 7C.̂ curaoo: 7 cou)unra perfona q fojbe fulana mi muger 
p:opongo bemába cétra fulano mi vejino 7C. j  rccontabo c!fecl?o oela verbaO.’bigo ql 
bicl?o ftìlano en vn bia bel mee be 7c.be tal afio a l?o:ae be miflàe 0icl?as cerca be tal W  
gar eflanbo 7 falienbo a j  fulana mi muger fufo t»(cl?a no tratanbo ni fajienbo ni óijiéOo 
mal ni baño a perfona bel munboel bic1?o ftjlano mouibo be intento biabolico con inten 
cionbefajertobomal bi]copo:iubocamuj feaecofaet injuriofaepalabjasjlae qlpo: 
bien tuno. (6 no cétcnto belle mal acumulàbo á l?o:a be nona eflo ouo falibo a talle el oi 
cbo fulano po: ratificar 7 rati fico fu mal̂ pofito:7 otra ve j la llama publicaméte fija be 
tra jbo: nofe jcnbo elio afi:7 como elle jerro j  benucflofea vnobeloe ma jo:es q enlos 
|?onb:e6 puebé acaefcer 7 caer 7 fea la mae vii cofa q enei co:agon bel I?éb:e acacìca po: 
rajon que es cafo q áloe befcenbicntee po: linea recta enpefce. 2ia bicl?a mi muger fcnf 
tienbo fé po: muj infamaba bela biĉ a infamación bel oicl?o be fu pab:e renoco luego la 
bictia injuria en fu co:ason 7 no la quifiera auer 0 jbo ni fufribo ni jo en fu néb:e po: qua 
trocientoe fi o:inee be 0:0 be cuño be aragon lantee loe quifieramoe ella 7 jo auer perbi 
bo be nueflros bienee q no auarecebibo la biĉ a injuria 7 biffamacion. 2Ioe quales t>î  
ĉ osquatrocientoe ffo:ines beo:oelbicl?o fulano estenubo a bar 7 pagar po: la eflima 
cion bela biclja injuri3:po:q voe pibo q po: vuellra fentécia bifinitiua p:onuncianbo bc 
darcjs toboelfecI?ot)auerafipairabo:7 po:cframcrma cébenejealbiclpofulanoame 
bar 7 pagar losbic^os quatrocientoe flo:ines bela bicl?a mi efliniaclon co las collas 
baños 7 intereffee q fob:e ella rajon fe me recrcfcicren 7 vinieren.*: lo fi po: mi fufo 
cl?o me fijcre negabo p:oteflo p:ouar po: quanto céple a funbar mi intención no me 06*6 
fcienboap:ueuafuperfl«ani inpertinéte. y  eflobigoT pibo con p:otcflacionbe emen̂  ̂
bar co:regir j  beclarar be mi muger 7 inpetrar enella bemanba en quáto neceflàrio me 
es/o fuere inplo:o vueflro noble officio 7 pibo 7 p:otcflo lae coHae.

lORefpuefla fob:e elio.
CSeño: ftilano jo fulano 7C.refponbiébo a vna q quifo fer bemába cótra mi ante vos fe 
lio: p:opuefla po: fulano vejíno 7C.po: fi ? cn nonb:e be fn muger bijienbo q ̂ 0 binerà 
ala biĉ a fu muger p3lab:as iniuriofae fcgii que bise en fu bemanba : la qual injuria ellî  
ma en quatrocientoe fi o:inee fob:e la qual faje fu pebimictocel teno: bela qual auibo 
qui po: rcpetibo.bigo fcfio: alcalbe q no ee parte para faser la bicl?a bemanba ni fe muc 
nra tal po:enbe no recibicnbo fu libeùo beue js  lo conbenar enlas collas 7 cafo neganbo 
que parte fea o fuelTe. ©igo q fallare je  p:oceber po: fus cuibentee erro:ee fegun clara;̂  
mente po: el parefce:7 afi oe pibo q !o p:oniicicbee cébenabo al bicl?o abuerfario enlas 
cofias 7 pueflo cafo no céfeffanbo q (uera puello en beuiba fo:ma 7 p:ocebiclfe qoàto ala 
folcnibab, ©igoq fu céclufion no p:ocebc nH?a lugar po: quanto no pucbe fer la tal citi 
macion fo cierta pena en tal cafo eflableciba po: le j:7 po:eflas rajonee 7 caba vna tSUas 
beue js  refgar el bicl?o fu libello 7 conbenar lo enlae coftae 7 faluo enbe poner las tjcccp̂  
cionee no me partiébo belo fob:c biclpo po: teno: bela le j  reai niego la bemába enla fo:̂  
ma 7 manera q la pone el bicl?o fulano 1 tobo lo per jubicial cótenibo enei bicI?oefcripto



fcc t>cuiát»9 po: el ítitéta&a t̂elláóocomo t̂cfto las collas afilo píí»o po: tcllimonío.
timara pct>ir rcítiiucíon ín íntcgnitiu 

CSeño: fulano jo fulano ac. .en bo5 j  en nób:e íte mí muger cu jo jjcùraôo: fo j  fcgnní» 
fe cóiiene po: ella carta óepcuracion q ante vos p:efento:'T cótáoo cl feclpoDela Perí>aí> 
©ígo qpueoe auer falla tres años poco mas o menos q fulano 7C.7 fulana fu muger pa 
o:e T maO:e q fon íela oícl?a mí parte ouíeron t>en&í&o n véoíeron vna picça í>e Ipereoaí) 
oe pan Ueuár q es en tal lugar línOeros íc.la qualOicl?a pieça venOferon al Oícl?o fulano 
po: 0ÍC3 mili mfs: j  el OicÇo fulano po: vfar oela Oícl?a cóp:a t>a OeteníOo-r Oetíenela Oí 
cha pieça q era jes oe abolo:íoT patrimonio OelaOícl?a mí parte-: laoíclpamíparteoe 
uia j  oeue atier la oicl?a picça queriéOo la tanto po: tato como otro alguno afi como pâ  
ríente maê pínquo Oel oícho abolo:ío 7 patrimcnio requeríéoo en termino Ocios nuene 
Oías oanoo el p:ecíoi  fajiéoo fob:eello juraméto fegun Oí5c la lej Ocl hiero -i al Oícho 
ricpo q la Oí cha pieça fue venOíOa la Oícha mí parte era meno: oe quínje años 7 ago:a.í]c 
ni el Oícho tícpo la Oícha parte po: fu flofcioao oblíuífcíOaO no requiero ni píOto al W  
cho fulano q le Oíeflc la Oícha pieça tanto po: tato fcgtm a el le auia coftabo requericnoo 
le con los Oichos Oiej mili mfs fajienOole cl Oícho juramcnto.pojcnOe es leía t  OañíftV 
caOa enlo fufoOícho:po: lo qual Oigo q toOa p:eícripcíon i  largo tiépo q contra la Oícha 
mípartehacojríOo fob:e la Oícha rajón. ©ígoqOcueferp:ccífo‘TquitaOoOcmeOíot 
Oe toOo otro acto 7 obllacnlo afi Oe fecho como Oe Oerecho:? pues la Oícha meno: Ocuía 
7 Oeue gojar Oel beneficio Ocla rellítucíon :7 la Oicha mi parte oeue fer rcllítu jOa in inte 
grum fobje ello 7 quítaoa Oe meOío toOa p:eícrípcíon 7 lapfo tiépo 7 toOos los otros ac 
tos7obHaculo6qpueOenenbargaralofuíoOicho;po:enOe pos píOoenel Oícho nonb:c 
q oe vfo officio el qual inplo:o recínOaOes 7 quítcoes qualquier p:efcripció 7 lapío 7 traf 
curfo oe tienpo 7 toOos los otros actos 7 obflaculos q pucoen enbargar 7 refcííos reflí 
tuajs ín integrum ala Oícha mí parte7 a mí en fu nób:c cótra la Oícha p:cfaipció7 lap-̂  
fo tienpo en qOeuiera peOír 7 requerir enla Oícha pieça al Oichoftilano po: tal manera 7 
fo:ma q la Oícha mí parte 7 jo en fu nonb:e pueoa auer 7 cob:ar la oícha pieça. 7 fi afi lo 
fijierOes farejs bien 7 Oerecho 7 lo q Ocuejs 7 fojs oblígaOo Oe fajer en otra manera 
tello 7C. I I®  cmanOa oe herencia.
CSeño: fulano jo fnlano 7C. como pariente maŝ pínquo Oe Mano 7 Oe fulana muger 
q fue Oe fulano 7c.oemanOo en ju j  jio ante p o s  a fulana muger q ftie Oe fulano. Æ Oigo q 
afi es que la Oícha fulana tiene jpolTec po:hereOera7 pcíre(ro:alahcre0a07 bienes q la 
Dicha fulana mí tía Oep al tienpo q murió ca jo hereOero jo foj íntellabocomo paríéte 
mas p:opinquo en toOos los bienes Ocla Oícha fu herencia. Æ como quier q la Oícha fû  
lana po: mí ha fe jOo requeriba q me reflitu jcflc la Oícha herencia 7 bienesqla Oícha fu 
lana mí tía Oero al tienpo q murio:como pariente inas p:opínquo Oclla no lo ha quería 
Oo ni quiere hajer fin cóticnOa oe ju jjío:po:que 00 piOo q p:onuncianOo la relación po: 
mi fufo fecha fer verOaOcrapo: puellra fentécia Oílíinitíua me 0eclare0es7 nombjcoes

• po: hereoero Oela Oicha herencia Oela Oícha fulana mí tía inplojanOo puellro noble offí 
cío POS piOo q conOeneJS 7 cópela js  ala Oícha fulana q me rellituja j  entregue la Oicha 
Iperencia 7 bienes q me Oejco la Oícha mí tía al tienpo q fe murió 7 piOo las cofias fechas 
7 las po: fajer p:oteflo: j  ella OemanOa pongo enla mejo: fo:ma 7 manera q pueOo j  Oc 
Oerecho Oeno con la Oicha inplo:acion7C.

CíBemanOa Oc injuria.
CSeño: fulanojo fulano7C.Oemáooante posen jujsioafulana7c.0igoqcnpní)íaí)l 
mes Oe enero qago:apaflbOep:efenteOe 7c.rejnantcs 7c.ellanOofiilanamí mugeren 
tal coUacion qes en efla Oícha ciuOaO a tal calle j  lugar;falio la oícha fulana oe pna fus
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cafas q fon a tal lugar 'ic/i la bíct>a abuerfa con mal jjpofito -r intención be injuriar ala 
t)í cl?a mi muger no le fastenOo ni Oisien&o pojq la oeuielíe afi injuriar j  en grá contarnê  
lía j  menofpjecio le í>i|co pura.Sabienoo la t>icl?a fulana q era como es caTaOa 7 l̂ onrra 
Oa:-! no fe jen&o veroat) 7 no fe jen&o como es De buena fama : enlo qual la Oicl?a ftilana 
a&uerfaría me injurio ali como marioo C>ela bícl?a fulana:̂  jo pa&eci gran injuria po: la 
t)icl?a mi muger:la qual injuria luego como la lupe las oícl?as palabjas reuoquecnmí 
co:agon jreuocooepjcfcntenjuroaoios -zafanta maria 7c«quenolae quífiera|?auer 
recebí&o ocla í>icl?a fulana po? miU Doblas oe o?o:antes las quífiera auer gíiíbo Oe mía 
bienes o las Ocjcar oe ganar en cafo q ganar las pueoiera q no auer recebíOo tal Oíclpa in̂  
juriadas quales Oiclpas mili Ooblas Oe ojo me es tenuoa a oar-r pagar la bicl?a fiilana aO 
uerfaría en cmienOa 7 fatiffacion Oela OicJ?a injuria falúa vfa juOicial taflacion : po?q os 
píOo feño? alcaloe q pjonúcianOo lo fufo Oícipo fer afi verOaO cóOeneOes 7 cópelaOes ala 
Oíc!?a fulana aouerfaría a me oar 7 pagar las Oícl?as mili Ooblas oe 0:0 Oela Oicl?a conOc 
nación j  eftímacíon: g ella oemáoa pongo enla me jo? fo?ma 7 manera q pueOo j  0?uo oc 
Oerecl?o có p:oteftacion q l?ago q po? ningún acto ni OííTiniulacion ni poz cofa alguna q 
ante vos faga o Oíga q mi intccíon no es ni fea Oe reuocar eneila mi injuriarmas antes Oe 
la p?ofeguír mas aOelante-r píoo 7 pwtefto las coftas.-r po? quanto no es abonaOa la Oí 
c|?a parte aouerfa para fatiffacion Ocla bícl?a in juria píOo vos ínplo?áOo vfo noble offî  
cío q recíbaos Oella tal cabcion/o la pongaje en tal guarOa q jopueoa auer t  a ja entê  
ro cóplímícnto Oe juliicía:en otra manera jjtefto oe me querellar oe vos ante quien 7 cô  
mo oeua oe Oerecl?o 7 oe cobjar Oe voe -r oe vfos bienee toOo el intereííe j  menos cabos 
q fob?e ello fe me recrefcíeren 7 viníereniT be como pógo ella oemáOa 7 Oe toOo lo que re 
qucribojpteftabo g peOiOo eneUa tégo piOo lo po? teftimonio Itgnaoo al pfente notario*

C  Querella Oe injuria*
C;SeBO? fulano 7C* yo fulana muger oe fulano vos Ooj qucrellat quercUoante vosfê í 
ño? o e fulano vejíao 7c.ág Oigo que en vn Oía Oel mes Oel año 'ic*falio el oíc|?o fulano oc 
vnas cafas en q mo?a que fon enefla Oíc|?a ciuoaO a ta' calle ic*el Oicl̂ o fulano con p?Oí? 
polito 7 intención bc me injuriar no lefasienOo ni O' ííenOo po?q injuriar me Ocuidíe me 
Oíjeo 7c.enlo qual meinjuríoatros 7 graucmétcnofejenbo verOaOloq cótra miOiiconi 
tal plega aOíoe*majo?méte fe jcnOo comofo j  muger cafaOa l;ionelia j  Oe buena fama: 
la qual injuria jo reuoquc luego en mi co?agon 7 avn al p?efente la reuoco:po? lo ql vos 
piOo fcño? alcaloe q p?onñcianoo la relación po? mí fecl?a fer vei|>aOera cóoenes ala OiV 
cipa fulana parte aOuerfa en aqllae penae crímínaleeq en tal cafo |?an lugar oe Oerecl̂ o: 
7 afi conOenaOa laefagaOce e;cecutar cnella para lo qual j  en tobo lo otroOo mcee mene 
ñer mas enefta querella ínplo?o vfo noble officio:-? juro a Oioe '?c*que ella querella q an 
te voe fago 7 Oo q la no Oo maliciofamctc: mae po? lo fufo Oicl?o po? mi icr 7 t>auer fcjbo 
palíaoo afi: 7 fi necelíarío me ee ínftítu jo me 7 infcriuo me ala Oicl?a acufacion j  querco 
lla:enlo qual me p?omcto Oc p?cfentar falta q fea fenefcíDa: j  ello f  fta oc fajer fatiffacion 
a qualquier acto 7 foléníOaO q ̂ ua; 7^tcllo q po? acto 7 Oílíimularíon ni po? otra cofa al • 
guna q ante vos feño? faga 7 Oíga q mí intención no fea Oe reuocar efta injuria : mae an̂  
tee la entienOo oe p?ofeguír:7 píOo 7 p?otefto las coftae:7 po?q temo que la Oíc¿>a fulâ i 
na parte aouerfaría feaurcnter3po?niie0ojt£mo?0elapcna0el0ic|?o OelíctopiOovos 
 ̂requiero vos con la oícl?a ínplo?acion q la pongaOce cn buena guarOa:po?q cóoenaoa 

enla oícba pena fe pucoa encUa eicecut3r:cn otra manera fi lo cótrarío fíjierOcs 7 oel no 
físicroee entero cóplímíéto Oe juftícíajJtello Oe me qtie)car oe voe ante quien 7 como oe 
ua:7 Oe cob?ar Oe voe 7 Oe vf oe bienee toooe los intereflés ccl!a67 Oañoe q poz lo cclfer 
beafilpajerfe me rccrcfciercn7 venícreniOe comoloOígo j  requiero pioo alp?efente



notario nielo í»c po? tcfiímonío n ales pjefcntcs ruego que fean bello tellígos*
ClReípueftafobjeclIo*

C0eíio? fulano go fulano -Tc.rcfpcnDíéoo a vna q fe llama acufacíon q ante vos contra 
mí l̂ íjo fulano enla qual cn efFecto bíjeq en cierto tíépo 'i lugar enla &íct>a acufacíon có 
tentOo q le fuera í>íc|?o pe? mí -tc./EI teño? belo qual toCo aquí víí)o po? repetíOo* ©ígo 
q no fog oblígalo a cofa íselo ej:at>uerfo cótra mí reperít)o;ni vos feño? lo ítcue&ee con;̂  
plír po? las ra3cnc6 figuíétee. 1i'?ímero fcgííbo tercero po?q no es parte nílu líbello no 
j)ccí>e ni l?a lugar ni le cópete actíon algña* 2io otro po?q no creo auer Oí cl̂ o las Oicipas 
p9lab?as enla manera t  fojma enla í)ícl?a fu acufacíon córení&as* to  otro pueflo cafo q 
las íJíiceflé lo qual niego 7 no las cófeíTan&o t>ejir las ga lícita 7 t>onellaméteppulfan&o 
7 Oefenbic&o 7 cópenfan&o mí injuria cótra mí cometíoa la Oíciba blaffemia baloonáoo 
s mí muger 7 oísíébo le 7C*2ü.o otro po? quáto al tiépo q la t»ícl>a blaffcmía Díjco q go Oí;̂  
icíelíe las &ícl?as palab?as me í>j]co. ¿Sg otrofi me bíico mas feas palabjas 7ín)uríofas: 
las quales bícipas palab?as conpenfa&as có las q go bí̂ o;? avn q aqní fuelíe p?ouaDo fe 
gun Oereclpo go Oeuo fer abfuelto í>e tobo ello:lo qual vos pí&ocóbcnan&o ala parte 
uerfa enlas cofias negáoo loperju&icíal falúa p?ueua 7 gnouacíon cóclugo 7 piOo las co 
lias? teftimonio al pfente notario.

¿^ualíterpetaturreftítutíoín íntegrump?o folum*
CSeño? fulano go fulano i  c.en bo5 g en nób?e &el cófejo oe tal lugar.7 comopairabo? 
bel t>ícl?o cófejo. ©ígo en nób?e bel bíctio cófcjo q enlas refpófioncs 7 alegaciones q fiV 
50 fulano vejíno 7C.comopcurabo? q era bel bienio cófejo g en nóbje belbicbo cófejo en 
fus alegaciones g refpófioncs q abclante fe puebé caufar 7 cóclugr q fea parte/o bcua 
tenefcer fafta en fin bel punto:g e(ío mifmo enlo ratificar 7 ap?ouar tacíte g e¡cp?elíe/o en 
lop?ofeguír/obe5ír albícl?o cófejo/oen auer lítígabo en aqllo q fob?e aqllo fe pubíclíe 
acufar fer parte g en tobos los otros actos q fijo 7 bíp po? fi 7 po? fus fuftítutos cerca 
belo fufo bícl?o.g no le alegar bel bícl?o cófejo? fu p?ocurabo? en fu nób?e como el bícl?o 
fulano no auía parte ni au ia lugar cótra el b¡cI?o cófejo la bícl?a bemába ni era tenubo a 
refpóber 7 no auer puefto la bícl?a eírcepcion cn tíépo g cn fo?ma beuibos enla auer bê  
¡cabo poner/o po?q fila pufiera efcufara coftaet baños;? fuera p?oníícíanbo cl bíĉ o c5 
fejo? fu p?ocurabo? no fer tenubo a refpóbcrtca el jugjío fe trataua entre no partes alê  
ganbo loarefponbcr ala bícl?a bemába gelbíct?o abuerfario los biclpostiépos ? fason 
q eran abminíftrauá a tenía cargo?abiijíniftraua bel bicl?o cófejo fue graueg eno?menié 
te lefo ? bañíftcabo po? el bícipo fulano ? aql 7 aqllos q a cófejo belos plegtos 7 caufas q 
auían lugar be reccbir maníft'eftaméte para efto g me offresco a pzouar fi neceíTarío fuere 
po? lo tener ?  polTeer ante ? al tíépo 7 ala fajon be pjefente ala bíc|?a mí parte cófejo 7 vní 
uerfibab lícita 7 ap?ouaba:? tal q be berecl̂ o beue g tiene be gojar bel p? íuílegío be reñí 
tucíonín íntegrñíg po?q es noto?ío el bíc|?o fulano no fer foluenbo. Sigo q beue fer re;;; 
Ilítugbo ín intcgru el bíclpo cófejo pojenbc inplo?anbo vfo nobleofficío vos pibo quepo? 
Pírtub be qualquíer titulo efpecíal 7 general q pertenece ? ̂ tenefcer puebe al bíclpo con;? 
fejo refcinbabcs los plegtos ? tobas las otras alegaciones 7 cóclufiones 7 colas q en̂  
bargan? pueben enbargar a efta bícipa reftítucíon 7 afi recífo reftítugabes í n integru? al 
bicipo confejo 7 a mí en fu nób?e enlas bieldas alegaciones ?  rajones feclpas po? el bíclpo 
fulano como bíclpo es;? cótra tobo lo otro q p?ojubíque ? pueba p?ejubicar al bíclpo con 
fejo? a mí en fu nób?e ? contra lo alegabo 7 tratabopo? fu nób?e cótra la comillíon bela 
excepción q fue no alegaba como no Ipauía lugar cótra el bí cl̂ o confejo la biclpa beman 
ba:ní era tenubo be refponber a ella:? cótra la bíclpa alegación grefpófion greplícacíó 
?  fob?e la bíclpa rajón q bí je el biĉ o abuerfario q le pertenefcia la qual g pufo ?  le pósn̂



t)C6 gpctiiD filécio 7 ali reffcn&i&o rcftituabce alfticho cófcjo -i ami cn fii nóbjccticlpà 
to tiépo j  eftabo en q eftaiia antee quel ficho fulano fe repjefentaflè n fablaííe en el í)ícl?o 
plejtojrerpó&íclfealabícl?aOeniáC)aaalircftítují)ojrefpucftopongaDe6 ppetiiofiléí? 
ció al ficho fulano fobie la ficha replícacíó:-! afi puefto figo q la ficha f  omáf a no fe f  í 
rige cótra cl ficho cófeioitii parte: ca el ficho cófejo ni fue ni es eneíle plevto:pwèf e no 
fo j  tcHUf o a relpóf er. c  ®  ualiter petaf reftitutio ín íntegrn apzotáto*
CSeñoz fulano jofulano'rc.^igo q poí jo fer jnoíante f  eloe f  erechoe *7 honbje W/ 
pie 1 labjaf o: q no fabia ni fupe falta agoja q fue ínfo:niaf o q me conpetialo po: mt ale¡? 
gafo j  q pcf Jia ap?ouechar j  en no le alegar he fejf o lefo t  f  afi ifícaf o mu j  grauc -r ín 
oimementepoí jnojancia felos t'crecho9'ifojlab:afoj7rullícopojéfcqueríéfo gô  
jar f el pñuilegio q los femejanteshan en tal cafo comomejoz puef o -i f  euo:vos pifoíit 
ploianf o vfo noble oficio 7 q refcinfaf es j  a jaf es po; recí fos tof oe -i qualeíquíer aĉ  
tcs.conclufionee T tofos terminoejtrafcurfos fetiépos-rpoi vosafirecifbs fe vmf 
Itro c îcio me reltitu ja f es in integrum al tienpo j  eltaf o q puf íera j  f  euiera alegar lo 
fufo f  icho:7 f  eff e agoja 7 cafa vna cofa fello me ofFrejco lo necelìàrio 7 cóplif ero pâ  
ra funf ar mi intención no me oblígáf o a pmeua fuperflua ni inpertinente 7 a majoi abú 
f  amiento juro a f  ios 7c.que vinoagozaa mi noticia lo fufo ficho q me conpetia 7 pofia 
apjcuechar 7 neganf o lo per juf icial pifo las cofias: j  efto figo 7 pifo en la mejo? foí̂ ; 
ma 7 manera que puef o y f  c ferechofeuocon la ficha ínploiacion.

C Bemanf a fe partición fe herencia*
CSeiioí fulano jo fulano 7 c. como piocuraf oj q fo j  fe fulano 7 fe fulana fu muger le 
gitima fefunctos qf ios aja vejino67c.fígo q fnlano 7 ftilanavejinos 7c.fucefíente8 
enlos bienes j  herencia poí jguales partes f  elos f  ichos fulano 7 fiilana fefunctos q f  í 
os aja paf :e 7 maf zcf elos fobief ichos fulano 7 fulana fu muger:7 los fiches bienes 
felá ficha fu herencia pollée los fiches fulano 7 fulana po: inf iuifo : los qles fon vnas 
cofas con fus co:rales línf eros 7C.7 otras cofasq juro a fios 7C.que al p:efente no lae 
fe ni viene a mí notícia:la8 qualespteílo f  eclarar en fu tiépo 7 lugar cafa 7 qu3f o q a mí 
noticia vengan 7 les fiches ftilano 7 fiilana queriá recebir la ficha comunion f  elos f  iV 
ches bienes felá ficha herécia auer los partif o.alo qual cótraf ¡jen los f  ichos fulanos 
polfelfojes fe inf íuifo:7 no quiere partir los fiches bienes ni los frutos:ní cofas heref í 
tarias q han recebif o felá ficha herécia f  effe cl ficho tiépo aca q murieron los f  ichoa 
ftilano 7 fulana fcfuntos q fies aja paf:c 7 maf ?e felos fiches fulanos fefunctos que 
fios aja j  felos fiches hermanes:po:q vos pifo feño: alcalf e q p:onñcíanfo la rclâ  
cion pe: mi feío fecha fer verf af era pe: vfa fentécia f  ifínitiua partaf es v f  iflribu jafes 
entre losf iches mis partes7c*los fiches bienes jheréciafelos fiches fulanos fefiiii 
ctos con les frutes q han recebif o felá ficha herécia ala ficha partición 7 f  iuífion para 
fe partir có los otros bienes fufo f  ichos enla manera q ficha es q en comunal eftímació 
cftimo la ficha herécia 7 les otros frutos: j  efta femáf ajjponga enla mejo: fo:ma 7 ma 
nera q puef o:po: lo qual inplo:o vfo oficio onf e es 7 fiiere menefter 7 pifo las coftas*

Ĉ lRecufacion fe aconpanafo. 
f;SeTio: fulano jo fulano 7c. fo p:oteftacion fe no reuocar la ficha acufacion 7 fufpício 
7 no fepartirfeUa:ma8 antes enella mealfirmanf o,Digopues q fob:eactíonfamofa 't 
ftfcenfiéteeicfelicto vos conofcejs.pcefiftes no pofiftes tomar po:afTocíafo cópañê  
roal ficho fulano.bf .q parece q tomaftes antes fe querria j  f  eue fer tomaf o vno felos 
otros o:f inarios f  efta ficha ciuf af fegun cl tene: 7 fo:ma real felá le j  fe alcala que en 
tal cafof ifpone:loqual afipifo ves feíio: ferfecho en fo:mafeuffa fe ferccho:mavo:í? 
menteeftanoo j  fejenfo la ficha perfona Oel ficho bachiller vfo cuüafo hepo: alíociaíí



to mug forpccl?oro ir alo rccufo:? juroa ófos tc.q poj pfona fofpcct>ofoaIbícI?o ftila 
nobacèillcrqpoîvo6 fuctcmaî)0poî acópañaOc-ípoíanbciaíio aeltebícto plcgton 
caufa:g efta publicación q pongo que la no pongo maliciofamente.áS ócftc que óígo píDo 
al pjefente cfcriuano que ponga efte mí crcrípto al pie eelo pzoceflàoo.

ClRccufacion oel juej.
|[0cñoí fulano goel 0icl?ofxtlano'íc.rcfpcn0íé0oavna OcmanOaq cótra mí pufo cl Oí 
cipo fulano:poí la qual parece recótanoo peoír i  perfeguír mae largaméte Te cótíene en 
fu oemáOa cl tcnoz Oela q avíOo-re. ©ígo con reuerécia q vos no foge ni oeuegs fer )uc5 
ni conofcer Oela Oicl?a caufa fobje q fog 0emá0a0o;poz quáto fogs nnig fofpeclpofo a mí 
cl oícl?o fulano 7 al Oicl?o fulano parte aOuerfa mug fauozable: po: quáto el Oicí>o fulano 
es vfo alcgaoo 7c.po:cnoe recufo vos po: jue? fofpecipofo g requiero vos fagags fegunb 
el tenoí oela leg real qen tal cafo Oifponc:? juro a oíos 7C. q |?e poí fofpeclpofo g efta mf 
caufa Oe fupoficionq os pongo q la no pongo malicíofame'tc 7 fo píotcftacionciue fago 
Oe poner ejrcccíones 7 Oefenfiones oentro Oel termino q la leg manOa po; tcnoj Oela leg 
real poí el tenon foíma que la pufo con intención oe conteftacton 7C*

Cll̂ cplícacíon contra la fufpícíon Oel jues. 
tSeño: fulano go elOicl?o fulano 7c.oigo q vos fefio? fogs juej enla Oícl̂ a acufacíon:? 
la Oleica acuftció en vos puefta enla Oícl?a caufa poí elOícl?o fulano enei oicI?o nonbje no 
|?alugarOcOcrccto.2íovno poíno fer puefta enfozma |uríOíca.2iootropo;qnotíciic 
caufasjurioicasveroaoerasnífufícíétesoerccufacíó 7gotegopcOer fuficiéte 7C.7 la 
0ícl?3 mí OemáOapceOe 7 no l?a Oefeto alguno q le enpesca :? alì celia lo en cótrarío alC;;í 
gaoo fin enbargo oelo ql oeuegspniícíar 1er vos el )ue5 Oela Oícl?a caufarg elío niifmo mí 
oemáoapceoer 7 cópeler al Oícl?o aOueríarío q refpóOa a ella Oereclpamétc ncgáOo/o co 
nofciéOo:lo ql píOo con lo q pcOiOo l?e 7 có las coftas? falúa pjueua ? inouacion ccfían̂  
te fobìe lo Oíĉ o ? alegaOo ? rasonaOo cóclugo:? otro fi vos píOo q máoegs ala otra par 
te q venga cóclugenOo peréptoiíamente con apercebimíéto:q fino viniere conclugcnOo 
qloaueregspoi conclufoenfurebelOiagqconclugereOcs 7líbjareOC6 loqljallareOes 
po; fuero ? po; Oercct>o* ClRefpuefta Oe OemanOa»
iSeñ o i fulano go fulano ?c.refponOícOo a vna OemáOa 7c.quenofogs oblígabo alo 
c]caOuerfo peOiOo ni vos lo Oeuegs cóplir poi las rajones figuientes ? poj caoa vna OC;̂  
Uas.2ovnopoiqueelOíc^oful3nonocsparte,2íootropoíquenole compete action* 
3Í0 otro poique mí alegaOo. Ibac veniantur rationes legitime ín fme:poí lo qual la oíĉ a 
0eman03 oel oíĉ o fulano no Iba lugar fegun la manera ? fo:ma Oelo que alega poí no fer 
afienl?ecl?onien0ered?o:?niegola0icÇa0eman0aenIa Oíclpamanera? fojma que la 
mtenta ? pone con intención Oe conteftar ? piOo las coftas*

ClKeplicacion fobìe ello*
CSeñoi fulano go d Oícl?o fiibno ?c.refpó0ien00 al efcrípto pfentaOo poi parte Oel Oíí? 
cl?o fulano oigo q go fog parte ?  la actíon poí mi íntctaoa gtenefce a mí la ql fcpuara en 
fu tíépo 7 lugar 7 mí OemáOapceOc ? no |?a oefectoq le enpcjcag es bíc códngcnte ? fe 
Oíríge al Oícl?o aOuerfarío? ami cópete actíon ?  go písela Oíct̂ renta Oela Oíĉ a j?crê  
OaO g la arrenOe oe mí manoen tal manera q cl Oícl?o aOuerfarío es tcnuOo ?  oblígaOo 
lopoí mí OemáOaOo? peOíOo fegun la cofttíbíe apiouaba Oefts cíuoao ?  avnenlos luga 
res comarcanos oe quaréta años a efta parte?mas tícpoqmemoiia oeljontees no es 
en contrario ? niego la oiĉ a paga g lo al pcr)uOícíal ? lo al en contrarío alegaOo ?  conî  
dugo fobìe el artículo q piímeramentc requiere píonuncíacíon ? píOo las coftas* 

C¿omo fe ocuen poner ciccepcíones g oefenfiones Oefpues Oela conteftacíon* 
C0efio? fulano go fulano ?c,en nombic ?  como píocuraooí Oe fulana muger Oel oí cJ?o



fulano 9fíniiant)o me cnlo poz mí alegado. ®  ígo rerpcnòicnèo-r alegan&o fótra Iaí»í̂
cl?a oemáoa“T cótra lo encUapzopucílo poz el Oic|?ofulano7aífirmáOomcenlaOíclpanc
gatíua poz mí enei Oícl?o nóbze fccl?a.©ígo lo q oícipo |?e fegunlo Oc fufo7 la 0ícl>9 oc;;: 
manoa no ocue fer rcccbíoa afi como oc fufo t  como íneptamétc fozmaoa q pzoceOer no 
pucoe 7 00 jjceoa lo q no fase Oigo q la Oíclpa mí parte oeue fer abfuelta Oela Oíct>a Oemá 
oa poz lae rasonee figuíétee t  poz caOa vna 0cUae.2io vno poz lo q Oíct»o 7 alegaOo ten̂  
go oe fufo.í[o otro poz quáto al pzefente cncfta Oíc|?a cíuOaO la Oíct»a mí parte en fozma 
oe )u j 5ío q el Oícl?o fulano confclío q el no lo auía puefto en Oepofito tc.fegun lo qual Oê  
uejejpnunciar al Oícl?o fulanono le utenccer la action poz el intentaOa:'í la Oícba mí par 
tc7 joen fu nóbze Oeucmoefcrabfueltoe Oela Oíct>a ocmáoailo qual píoocólae coftaa 
poz quáto poz el Oicl?o fulano ni el afTertô curaOoz fu jo no fon abonaOoe ni tienen ni po 
ficen bícnee mucblce ni ra jsee píOo voe feñoz j  requiero voe q píOa je v rccíbave Oel Of 
cI?o fulano capción i  fíaOozce abonaOoe para citar a ju j5io:7 pagar lo q fuere jusaaOo 
cótra el oícl?o fulano aOuerfario 7 cótra el Oict>o fulano fu jjcuraOoz cn fu nonbze en otra 
mancrafi enlopoz mi fufo0icl?0Talega00 Oe voe noalcangare entero cóplímíéto Oeiu;? 
ftícía pzotefto oe cobzar Oe voe 7 Oe vfoe bienee toOae lae coftae-r Oañoe q ala Oícba mí 
parte -r a njí en fu nonbze fe noe recrefcíeren i  vinieren poz caufa Oel Oícl?o plevto t  oc co 
mo loOigo 7 pioo conOía:mee t  año 7 píoo al pzefente notario teftimonio fignaOo*

CContralaejcecucioní 
CSefíozful3nojofulano7C»oponíenOomecótra vna ejcecucion Ocmiebícnce fecbaa 
petíció oe fulano poz virtuo Oe vna q Oís epecutozía ante voe pzefentaOa. ̂ igo la Oícba 
ejrccucíon 7 lo Oefpuee oclla jjceOíOo fer en fi ninguno 7 in)iifto 7 mu v agrauíaOo poz las 
rasonce figuientee 7 poz caoa vna Oellae.l'o vno poz el inpeoímíéto poz el Oícbo aOueríí 
farío fer íneptô Xo otro pozq al Oícipo aOuerfario no le cópeta action nicrecucióniotro 
remeOío oe ocrec|?o poz lo poz el peoioo 7C,2ío otro pozq la oíct>a ejcecutozía poz OonOe 
fe máOo faserla Oícl?a ejcecucion era fimulaoa 7 fiera 7 ral q oe Oerectio no fe tenia ni tíe 
nc aparejaOa ejcecucion pez quáto la verOaO no ee q el oícipo aOuerfario me ouicflè pzefta 
Oo loe Oicl?oe mfe q enla Oícl?a ejcecucion fase mecion ni fueron pzeftaOoe 7a  aquí ban
Oe venir otraerasoneelegítimae.üío vno poz quáto jo tengo pagaOo al Oícbo aouerfarío,2!o otro pozq fue remílío.üío otro pozq fue inouaOopoz pacto 7 cóuenícncia q feíí̂  
moe en vno, lío otro poz otras rasonce q en ello a j:7 mae otras rasonee q entíenOo Oĉ  
5ír7 alegar7 oeclarar;pozcocoeucjeanullar7 renuciarlaoíclpa ejcecucion có loOefouí 
eeOella ĉeOíOojloql píoocólae coftae. CiRefpucfta contra ello
CSeñoz fulano jo fulan07c*cnnóbze 7 comô curaOozOc fulano Oigo qcl Oícbo mí 
parte eepartcfuficíétei jo en fu nóbze 7 Ia0ícl?acíecucíó fue peoíoa en tiépo p cn foẑ  
ma OcBíOa j  el Oícl?o cótrarío Oc obligacíó no tiene fozma ni cóoicíó q fufpéOa la Oícba
cjcecució:laql fegú notozíacoftúbze 0efta0ic|?acíu0a0tíeneapareja0aejcecucíó7p0zcl
Oícl?o mí parte noauer eftaooní efta 7C.7 niego la paga 7 inouacion 7 remíflion alcítai? 
oa fegu 7 enla manera q lo alega:7 toOo lo otro per)uOicial poz el oijco ejcaOuerfo peOiOo 
7 alegaOo afírmáOo me Oê uar lo q neceíTario me fticre 7 cópliOero Oepuar : pozq vos 
piOo q va je poz la Oí cl?a ejcecucíó aOelátc vcrfion j  remate Oela oicl?a viña en q fue la 
cl?a ej-ecucio fecl?a poz loe Oíc|?oe mfe Ocla oícl?a obligacíó poz lae Oicl̂ ae penae en ouc 
l?a mcuriOo:poz nopagaral Oíc|?o termino enqfeobligo fasíéoo pagaal OicbomíDarte 
OetoOoeUo7cefanteínouaciófobzclarasó Cócluj0 7pi0o7pteftola6cofta80í(í»a6*

Caiegacíon fobze carta Oc pago,
CSeñozfiilanojoftilanocnnombzecomopzocuraOozquefojOcfiilanoopom'éOo me
H9lcg3n0ocótrala0ic|?8carta0eenbarfioq0iftc8 apetícíon oefulano:po;laqual t>í̂



cha carta me quct>alíc6 poner enbargo cncl fruto be viña q es termino 7C.poí la bicha mí 
parte pofle joa poíefpacio oe tres añ06:bela qual ficha viña fon línOeroe 7C,®igo que 
la ficha vueftra carta fe enbargo ilopoj vos máfafocs en lì ningunoTnoha lugar** 
mu j  ínjufto -Î agrauiaf o.T̂ o: las rajones figuíentes 7 po? cafa vna f  ellas. 2ío vno po? 
que la ficha mi parte era j  es afi pofléef o?a po? julio titulo felá ficha viña conel fruto 
f  eüafX o otro po?q la ficha mí parte es bien abonaf a en ra jjes j  en quantia ; 7 mas es 
mo?af o? enei ficho lugar: j  en fu territoíio 7 juriff ici(Jh f  cía ficha ciuf af 7 para no (0̂  
fpechofopo?loqnalfeferechonohalugar enbargo fin p?imerame'teel ficho mi parte 
fer vencif o fegun 7 como f  eua po? fuero 7 po? f  erecho. 2ío otro po?que la ficha fecrê  
Ilación j  enbargo que manf alies hajer no es felos cafos fe f  erecho en que lugar ouiê  
ffe 7 manf ar fe ouielfe.ïo otro po? otras rajones que jo entienf o fe alegar quanf o fue 
re f  emanf af o. po?enf e pof e js anular la ficha fecrellacion 7 aiçar el ficho cnbargo fe 
vuellro noble ofFido;lo qual vos feño? f  euejs fajer 7 afi lo os pifo j  requiero en nonb?e 
felá ficha mi parte j j  fello que figo 7 pifo ̂  requiero con lo que fob?e ello híJieref es: 
pifo al p?efente notario me lo fe po? teftimonio fignaf o

ILlRefpuella fe querella j  f  enunciación ceuil*
CScfio? ftilauo JO fulano 7C.refponf iéf o a vna f enunciación j  querella quel ficho fula 
no cótra mí intento 7 pufo en q f  i]co q en vn fia felle p?efente mes 7 año en derto lugar 
fella ciuf af q jo recuf iera 7 tomara 7C.po? lo qual tofo parece auer ellimaf o en tatas 
miU mfs fobze ello el qual haje fu pef imiento j  requerimiéto:el reno? f  elo qual tofo ha 
iiif o aquí po? rcpetif of igo q el ficho fulano no es parte po? lo q f  ije jquerella 7 pife 7 
f  o parte fea lo po? el f  enüciafo 7 fo?maf o es ineptamente fo?maf o j  recebif o po?q pa 
rece vfar fe f  os remef ios po? fenüciar 7 inplo?ar el oficio f  el juej en:caufa criminal 7 
fegu la p?efente querella cótenif a enei efcripto po: el intentaf o el no qual ̂ ccf eo?f ina;̂  
ria 7 ciuilmête q es la lej f  el fuero vfaf a 7 guarf af a enla co?te f  e nfo fefio? el re j  t j  en 
ella ciuf af fegun la ficha lej 7 fo?ma f  e fu querella feuiera côcîu jr q fuera p?ocef if 0 a 
pena ceuil 7 ne criminal. Zo qual parefce el ficho af uerfario auer fecho. 2ic cótrario f  c 
lo qf euiera fajer:po? lo qual fêlas p?emilTas no figuio ni figue la cóclufion q feuiera fê  
guir fienf 0 côfif eraf a la palab:a q f  lïo enla ficha querella cótenif a cncl cfcripto po? el 
f  enilciaf 0 j  quereUaf 07 f  cjjcef a q niego figos jo q me f eue js  abfoluer f  eia ficha fu 
f  enundadon j  quereliamolo vno po? quáto al tiépo q f  ije cl ficho af uerfario 7C. jo no 
era enella ficha ciuf af * 2o otro po?q enei tiépo q jo entre 7 tome la ficha huerta: jo la 
entre 7 tome po? rajonable 7 afa j julio titulo fe renta 7C.)wî lo qual 7 po? tof as las râ  
jones iufo fichas 7 po? cafa vna f  ellas f  eue js  f  ê nunciar el ficho fulano af uerfario 
no fer parte 7 la ficha fu f  enti dación j  querella nojjceferpo? fer ineptamente fo?mafa 
7 lo po? mi alcgaf 0 fer verf af ero 7 jo fer abfuel to f  elo po? el ficho af uerfario fenunciV 
anf 0 7 quercUanf olo qual pifo có las coftas:7 po? quáto el ficho af uerfario no es abo 
naf 0 pifo vos q recíba js  Ól caudon fufícíéte con fiaf o?es para pagar lo ju jgafo»

C;aplícadon fobìe p?onuncíadon»
Cyofulanoen nonbjc 7comop:ocurafozfelficholulanofintícnfopo?agrauío alft> 
cho fulano mi parte 7 a mi en fu nomb?e j  fienf o lo fe fecho apelo fe vos 7 f  cl ju j  jio in̂  
julio j  felá p:onunciadon que fejiftes enei pie jto que cl ficho fulano mi parte 7 jo cn fu 
nomb?e auia conel ficho fulano 7c.fobje rajón ’7C.contenifa enei p?oceflb f  el ficho pleg 
to:po?elqualp?onundamientofiicílle6 quevosfallauafes fer jucj7c.fegunf queeflo 
7 otras cofas mas largamente fe contienen enla ficha vuellra fentéda 7 píonunciamiéií 
to ínjufto 7 mu j  agrauiofo:laqual ficha fentencia 7 p?on5ciamicnto:f igo feren lì nW  
fiuna 7 mu j  injulla 7 mu j  agrauiofa po? las rajones figuiétes 7 po? cafa vna f  cHas.lo



vno poz quanto voe no teneos ni totiílíes ¡«rífoícíon tc.-tpo: caòaî naiielas otraera;̂  
5one6 que itelo pzoceflaOo fe piicOen j  Oeuen collcgir ca&a vm Oelas qualcs aquí alego 
en foímaefpccifica{)a:pození)e lì alguno es vueftro pronunciamiento Aniego apelo i»el 
T Oe P08 para ante quien -r como Oeua Oe Oerect)o i  pioo vos me máoejs Oar -r Oe los 
apoftolos Tpioo vos log rcquierovos vna ? Oos t  tres vejes congranOe-rmago::? 
mug mago? 'i mug mas magoz inftancia-r afíncamiéto i  otra vej lo píOo inftanter inftá 
tius inftantílTime t  Oe como vos lo piOo requiero al pjcfente notario me lo oe toOo po? te 
ftimonio fignaOo i  alos p?erentes ruego que fean Oello teftigos,

CíSuanOo quifieren las poficíones tiaras afi el líbello» 
f[Seño? fulano go fulano -rc.no reuocanOo mis pcuraoozesioigo q po? quáto entiéOo 
poner al Oícl?o fulano las poficíones Oe q gufo fe l?ara mécion fob?e rajón Oelopo? mí ale 
gaoo cn mis ejccecíones cerca Oela bicl?a oeinanoa po?q go fea releuaOo be p?ouar píOo q 
vos recibags juramento cn fo?ma beuíba Oe Oerecl?o fo cl artículo oe Oe jir verOaO bel Oi 
cl?o fulano g fecl?o manoegs en fu perfona q refponOa po? palab?a fin cófcjo i  fin abogad 
iKìfingular-i particularmente po? niego TcóftefloT: caOavnai tooas qualquier Oeftas 
poficíones figuíctcs fegú cl teño? i  fo?ma Oela leg real o?0ena0a enlas co?tes Oe bíruieí? 
íca. C^omo beucs fo?mar el interr0gat0?i04.
t;Seño? fiilano go fulano -re. vos pibo q alos teftígos que po? mi fon o fiiercn ante vos 
pzefentaoos enei plegto q go t»e conel Oícl?o ñjlano les bagags 7 manbcgs fajer las p?e« 
guntas figuíentes.’P'?ímeraméte fi conofcen amí el Oícbo fulano 7 al Oicbo fulano.Jteti 
fi fabcn:crcen:víeron;ogeronbcjfr TcJbicbcbcntponííntcrrogatíoncsí'zbíc fequátur 
ín fine*3ten fi faben 'íc.que tobo lo contenioo en caOa vna Oclas Oícbas p?eguntas feag 
es publica boj t  fama enefta Oicba ciuoao g entre los vejinos g mozaOo?es Oella/o Oela 
mago? parte ocua.̂ tcnpioo vos q ies bagags tooas las otras pzegütas al cafopertc/í 
nefcíentcs;para lo qual fi menefter fuere inplo?o vueftro noble officio*

f',’f>ctícion Oel traflaOo Ocios teftígos. 
í  Seño? fulano go fnlano fo p?otcftacíon Oe cótrabejir enlos Oícl?o67 gfonas belos tĉ  
ftígos q cótra mi tengan enlas inquíficiones q fon fccl?as fob?e la muerte oe ftilano piOo 
vos 7 requiero vos q fecba la publicación Oelos Oícbos tellígos enlas Oicbas ínquífi cío 
res q fon fecbas fob?e la muerte Oel Oicbo fulano me manbegs Oar copia oellos g Oe fus 
bícbos ĝ Oepoficiones q fob?e la Oicba muerte Oiperon g Oepufieron:? po? quáto fog gno 
rante ?  Iin culpa ocla Oícba muerte Oel Oícbo fulano:? quíeropuar? alegarlo q cóplíoê  
ro me fuere g ncccflário a mí pertcnefciéte ? mi purgación bela Oícba muerte g Oolo afi bí 
SicrOes baregs lo q Oeuegs :en otra maneraptefto Oe me querellar a quien Oeuiere oe oê  
rccbo g cob?ar be vos ?  Oe vueftros bienes las coftas g Oaños q fe me recrefcieren:enlo 
qual Oefto q Oigo 7 píOo ?  requiero ? Ocio q fob?e ello biJíerOes piOo al pzclente notario 
que me Oe Oello teftimonio fignaOo ? ruego alos p?efentcs que fean OeUo tellígos*

CContraOicion Ocios teftígos.
CSeño? fiilano go fulano en nonb?c oel Oícbo fulano mi parte permanefcícnbo enlo po: 
mi en fu nonb?e allegaOo pcOiOo ? p?otcftaOo Oigo que cl Oícbo fulano 7 fu p?ocuraoo: 
enfunomb?e po? fus tcftigosnop?ucua cofa alguna que le ap?ouccl?eníami partéeme 
pcjca ni a mí en fu nomb?e po? las rajones figuientes 7 po? caoa vna Oellas.lio vno po? 
quanto los Oícbos teftígos nialguno Oellos no fueron p?efentaOos7 juraOospo? parte 
fuffíciente.lo otro po? quanto el Oícbo mí parte ni go en fu nomb?e no fue p?efente ni cí̂  
taOo para conofcer g ver jurar las perfonas Oelos Oícbos teftígos lo qual oeuíera necci? 
fariofer«2íootropo?quanto los Oícbos teftígos fueron cítaOospara Oejír70eponerlo 
que OíííerongOcpuficron.Zootropo?quantonoOan rajones legitimas niiufíciétcsni



aparta&amctc fonclujentcs belo q beponen òcuien&o lae i>ar bc ticf diario, l i  o otro poi 
quanto fon varice i  fíñgiilaree 7 t»ifco;Oce cótrarioe en fi mifnioo Ice vnoe aloe otro» 
en fue C)tcl?oe t  bepoficíones.üio otropo? quanto no Depone oe cicrra fcíétía ni &e otra 
manera cofa q fca ni fer pueba en pcr|u¿5io ocla &icl?a mi parte ni Oe nn en fu nóbze. Zo 
otro poi quáto eran fueren ante j  al tiépoq )uraron j  Oepofieron perfonae inabilee para 
teftificar en elle fcd?o i  a ma joz cautela i  cófcguicien Oela oict>a mi parrei Oe mi en fu 
nóbzcoponienOo fingular-i particularmétccon lae pcrfonaei: Oiclpoe OepoficioneeOe 
loe telìigoe q oe pufo fe l?3ra mcncion.® igo pzi nieraméte cótra cl Oiĉ io j  Oepoficion j» 
perfona oel Oicl?o fulano teftigo q fc Oise Od Oictio fulano q no enpeccn ala Oiclpa mi par̂  
te ni a mi cn fu nóbze.lio vno pozque no oeponc oe villa n i oc cierta fabiour ia: ni Oe otra 
manera alguna cofa q fer pueoaini fea en perju jjio  alguno oda Oicl?a mi parte ni Oe mi 
en fu nonbzemi oa OeuiOae rajonee ni futficiétce ui juflamcte cóclu jcntce Oeloq Oepo;í 
ne OeuieuOolae oar oe neceflàrio. Ilio otre poz quáto el Oicl?o fulano ce fclo t  fingular en 
fu Oict»o j  oepoficion i  cótrario a fi mifmo.2io otre pozque antee 7 al ticpo que fue pzê  
icntaOo 1  jurot Ocpufo era enemigo Ocla Oict>a mi parte -r amigo mu j  intimo Oc fingu¡f 
i a r  amillao Oel Otcl?o fulano 1 poz le conplajer Oiría jOepczniacn perjujpsiooda OicI?a 
mi parte cl contrario Oela verOaO fegun lo Oijro y Oepufo. Zo otre pozq al tienpo q el Oî  
c^ofulanofuepzcfentaoo poztdìigoelOict)o fulanoeracuóaoo Oeftilana muger OdOi¡* 
c1?o fulano oentro d quarto grabo. Zo otre pozq antee t  al tiépo q fue pzcfentabo poz te 
ftigo q )uro T Oepufo fue rogaOo -i foboznaOo para q OiicefTe j  OepufielTc d contrario Oela 
vcrOaO fegun q lo Oiico-T Oepufo poz caufa Od Oicl?oOcuOo :'zavnquecljuro jfeofrecio 
Oe fu pzopia voluntao Oe Ocsir j  Oeponer lo q bijro 7 pufo poz caufa od Oiclpo OeuOo q |?a 
con la Oicl?a muger 0el0icl?o fulano a0uerfari07 avn poz caufa oela amiftab q couel l?a» 
ÍÍ0  otro pez quáto antee 7 al tiepo q juro fiilano j  Oepufo 7 fue picfcntabo poz teftigo era 
ingaOozT frequétaooz oe taucrnae manifíeño. Zo otro po: quanto no l?a la quantía que 
el oerecl?o quiere para teftiguar7 fajer fe 7 teftimonio en tal caufa comodta, 

CiRefiitucion Ocpoflcflion fobze qualquier cofa.
C;Señoí fulano jo fulano pzopongo oemáOa ante voe cn ju jsio córra fulano 7 bigo que 
afi ee q jopolíe jcnOo pacifícsméte tal cofa poz mía 7 como mía fin mí culpa 7 fin caufa 
|ulla ca j  oela políeflion cótra mí volñtaopoz efona o perfenae q jo conofco:la qual Oí<? 
f I?a cofa jo tallo cn peOcr oel Oí ct>o fulano Oc boe Oiae y tree añoe a efta parte 7 la poflc 
flion odia tiene oc píente 7 ocupa oefect>o 7 cótra Oerecl?o:7 afi Oe Oerecl?oee obligaOo 
có la fiUa 7 freno a me lo boluer bar rcltitu jr  pozébe píOo voe q pníicíáOo lo fufo 0ícl?0 
fer afi po: vfa íéntccia Oífínitíua cóbcnc je  7 cópdape q Oe j  étregue 7 reftitu ja la Oic$o 
poflélíió Od bicl?o cauallo có tal manera q pueba oel vfar líbzeméte có fu filia j  freno : j  
ella oemáoa le pongo al bícijo fulano con lo q pebíOo í>e enla mejoz fozma 7 manera que 
puebo j  oeuo be berecl?o para lo qual tobo 7 caba vna cofa 7 parte 6Uo en lo necelíarío in 
plozo V i'o oficio 7 pibo lae cofl:ae fecbae 7 lae poz faser pzotellorpoz quáto temo q el W  
cl̂ o cauallo fe pobza trafpalíar poz el bicl?o fulanoio poz otro píOo voe 7 rcqcro voe con 
la bicl?a ínplozacíon q reciba je od Oícl?o fulano fíanfae Uanae 7 abonaoae para q lo té;í 
pn  en buena guarba para q pueoapuar locótcnibo en efta bemába q fuere neceflàrio pa 
ra fenbacíon bdla:en otra manera pzotefto be me querellar be voe a nueftro feñoz el re j  
 ̂be cobzar oe voe 7 oe vueftroe bienee cient Ooblae Oc ozo q eftimo valer el Oícl?o caua 

lio con la Oíclpa fiUa j  freno a comunal eftímacion : j  Ocfto con lo que fobze ello físíerbea 
pibo teftimonio al pzefente notario 7 ruegoaloe pzefentee que fean bello teftígos.

C ®  be cójunta perfona puefta po: la le j  bc tanto po: tanto.
CScño: fuláo jo fuláo como abuelo 7 có|úcta gfona be fuláo fijo be fulano mí nieto fijo



t»efulmio'Tfecful£mafuiiiugcrmíí>tia'rf.po:clq!ob!fgo9mí'7 amfs bienes mucblce 
iCíql í)ícl?o mí nieto f  cl bicho fu paO:e avia po: firme rato grato eftablc n valeocro tô  
bo lo q JO cn nób:c bel t»icl?o fulano mi nieto Oomábare -i rasonare y q cítara po: ello en 
toí)o tiepo 7 para ficp:e jamas 7 be pagar lo q cótra ello fuere jujgabo 7 contra mí cn fu 
nób:e7 a majo: cautela 7 abúbamícto bo vos po: fíaOo:a fiilano en fu nób:c di bicho fii 
laño mi nieto 7 oemábo en ju j 5io anteves a fulano 7 bigo q alí es ql cóp:o be folano vn 
palomar q es fituaoo en termino 7C.7 vna tierra be haser era po: p:ecio bc miU mfs 
la moneoavfualq valen bos blácasgráoes vnmarauebi lint»eros7oel^l bicho palô  
mar 7 tierra viene i>e abolégo7 matrimonio ?5l otcho fíjlano mi nieto:po: lo qual el bicho 
fulano fue rcqueribo q Depaífe lib:emctc cl Oícho palomar 7 tierra al Dicho mi nieto tito 
po: tato como lo el tenia cóp:aDo Del bicho fulano fu pab:c po: quáto la quería reftitu jr 
7 auer i?a el Dicho fulano mi nieto como legitimo fijo bl Dicho fulano 7 recibielTe el b»¿ho 
pcio Délos bichos mfs tatos quátos po: lo q el auia cópjaDo el Dicho palomar 7 tierra 
para fajcr era 7 po:q no los qu ifo recebir pulieron los j  eítan cn fecrcitació po: máDaoo 
Del feño: jurabo Del Di cho lugar.£ po: quáto jo en nób:e Del bicho fulano mi nieto 7 co 
mofu auelo 1 cójunta pfona el palomar 7 tierra fajer táto po: táto7 po: el p:ecio ql W  
cho fulano lo cóp:o pa el bicho fulano mi nicto:lo qual juro a bíos 7 a fanta maría 7C. q 
ôqero cl Dicho palomar pa el bicho mí nieto 7 no pa mi ni pa otra pfona algña;po:q os 

piOo feño: alcalDe q p:onúcianbo la bicha rclació po: mí fufo fecha auer Hbo 7 palláoo afi 
po: vra fentécia Difmitiua cóDenejs al bicho fulano 7 lo cópela js  a q bcpe libw 7 befcn̂  
bargaDaméte para el bicho fulano mí nieto el bicho palomar:7 la Dicha tierra fajera tá̂  
to po: táto 7 po: p:ecio 7 quátia bc mfs.po: lo q el comp:o bel oicho fulano fu pab:e 7 ̂  
reciba el bicho p:ecío belos bichos mfs jpo: lo qual Del Dicho fu pab:e Del bicho mi nic 
to lo cóp:o j  q entrege lib:e 7 DelenbargaDaméte el Dicho palomar 7 tierra fajera j  le p5 
ga j  entegre j  refh'tu ja enla pofTcflion Dello realmente como De Derecho es oblígabo 7 a 
jiii en fu nób:e para el po: la caufa 7 rajó fufo Dicha: j  efta Demába le pógo enla mejo: foí 
ma 7 manera q pnebo j  beuo De Derechotpara lo qual inplo:o vfo noble ofício7 píDo la» 
cortas. ¿íQucrellaen caufa behomicibio criminalirerintcntaba*
CSeño: fiilano jo fulano 7c. como pab:e legiti mo De fulano mi fijo q Dios gDone zea) 
fo ante vos a fulano fijo De fulano clérigo co:onaDo q Dejrajs tener p:efo 7 Digo queaíl e» 
en vn Día Del mes De tal alio 7c.llébo papaéla jglella bc bíos 7c.rejnátcs 7c.0bifp07c< 
cl Dicho fulano7 fulano fu hermano banbo fe fauo:7ajuDael vnoalotroíjcl otroal 
otro7fajiéDoelmalíciofoDe homíciDoqcótraelbíchomífijocometícró7ppctraron: 
elqualDichomífiiojéoofaluojfeguro jcftáDofaluojfcguro7c.qe6entallugarlinDe
ros 7c.cl Dicho fulano 7 fulano facaron las efpaDas bclas vajnas j  lletiauí coligo otros 
c3tra cl Dicho mi fijo 7 el Dicho fulano láf o vn golpe per encima Dela cabera al Dicho mf 
fijo 7 otro golpe cn fus efpalDas q le co:to la capa 7 jubón 7 camifa fafta la carne j  cl W  
cho fulano fu hermano le Dio vna féríDa enla pierna jfquerba cerca la vena encima tíla ro 
Dilla cója bicha efpaba q lleuaua j  le firioenlas canillas bela Dicha pierna 7 bela cuchi 
liaba aq 1 bicho mi fijo murió enla manera q bichohe:cl ql bicho belito be muerte Del Oí 
cho mi fijo el bicho fulano 7 fulano fu hermano cometícró j  gpctraró ertanoo en tregua 
cl bicho fiilano mi fijo có los bichos fulano 7 fulano fu hermano oto:gabalabíc|̂  trcj? 
gua po: ellos7 po: el Dicho mi fijo ap:ouaDa 7 aplajaDa po: cl co:regiOo: berta bicha ciu 
í>ab fulano qala fajoncs o era:po:éoe enla mejo: fo:ma j  manera qpueDo j  oeuooeo  ̂
recho os pibo 7 requiero q jjccba js cótra los Oichos fulano 7 fulano fu hermanô nuoí̂  
ciábo 7 beclarábo lo po: mí fufo Dicho fer 7 auer fibo 7 paffeboaíl como po: mí ésoicl̂  
H relatabo como p:oterto bejir j  bcclarar caba 7 quábc £ cncl termino q conpliOcrome



fea cótra Io6 Díct»o8 fulano 7 fula no fu germano críiiiíitaliiictc có&enátio los ala mago: 
pena criminal q en tal cafo fallarc&cs auer lugar De &erecl?o 7 juro a Dios 7C,q cita acû í 
facion q pongo 7 l̂ ago q la no fego malícíofaméte faluo po: lo fufo 0ícl?o fer g auer fioo j> 
paflá&o afi 7 ft nccellário me es fufcripcion fufcríHo me a efta Dicipa acufacíon cn la mané 
ra qpneDo7 Dcbcrecl?o Dcuo:̂  efto pKftoDefaser qualquíer foléníoao q Deua gpmcto 7 
obligo a mí mifmo 7 a toDos mis bienes muebles 7 rajjes Depfeguír y pmanecer 7 per 
feuerar eneftaDícl?a acufació.2o qual fufo Dicba 7 caba vm cofa 7 parte oello cn  ̂fuc;í 
re/ocs menefter paraguarDa? cóferuacíonDc mí berccl?oinplo:ovfo noble ofícío7pi¡í 
Do lascoftas fccbas 7 las po: fajerpteílo:? po: quáto fegú la natura 7 qualibabDcfta 
(l̂ a acufació cl Dicl?o fulano Deue eftar en fierros enla cárcel publica bella Dícipa ciuDab 
7 Del Dicl?0 fenoico:regíDo:cn fu nób:c:po:q la Díclpa pena bel bicboDelíctoaja eíccû  
(ton H el jug5ío no fia colufo:ío píDo vos g rcquiro vos enla me)o: fo:nia 7 manera q pue;í 
Do ? oeuo De Dercclpo q téga ŝ p:efo enla cárcel al bíclpo fulano en Ipíerros fafta q el plcfj 
to Dcla Dicipa mí acufacíon fea fcnefcíDo po: fentécia bifinítiua en otra manera jptefto Dc 
me qrellar De vos al Díct»o felio: co:rcgiDo: í7 fi quifierbes auer ínfo:macíon fumaria cn 
como fog paDze legítimo Del Dicipo mifijogcltop:eftoDe bar teftígos anteves para lo 
jjuar ante toDas las cofas 7 fatiffajer ala leg q cn tal cafo Dífponetpara lo qual pibo que 
citcgs 7 mábegs citar al biclpo fulano para q vea jurar 7 conofcer los teftígos q vo pzê  
Tentare para p:ouar lo q Dictpo Ipc cerca bela bíclpa cognicion g befta acufacíon? D̂e tobo 
lopo:mí peDíDoconlofob:cbíclpogbcloq t>í5ierbes pibo 7 reqeroal p:efente notario 
'me lo be tobo po: teftimonio fignabo:? ruego alos p:efentes q fean bello teftígos*

CíQuerella criminal intentaba po:l?omicibío.
CSetto: fulano go fiilano atufo cn jugsío ante vos a fulano 7C. £  bígo q afies que cn vn 
Di3?c. vt fup:a eftábo faluo g feguro 7c,en tal lugarno Ipasíenbo ni bisíébo mal ni baño 
?c,recurro ?  vino ami el Dicipo fulano tonmal íntéto ?  p:opofito be me injuriar 7 trauo 
De mi DijiéDo tótra mí palab:as feas ? injuriofas mutpotante mucbos Ipób:e6 be bon 
rraq p:efcntc8eftauan:enlas quales me Díjco ?c.g Defpues befto en efte nufmo Día trâ í 
jco cófigo armas para me Iperir ?  matar 7 lo fíjícra De fect»o faluo po:q no le Dejaron có 
plír fumalppofito:enlo qual me injurio mug graucméte no fiébo vcrDab lo q contra mi 
Dílco 7 po: me Díffamar 7 íniuríarDelantemiiclpos g cftáDo p:efcntce có poco temo: Dela 
jufticia real po:q vos píDo feño: alcalbe q p:onñcíánDo la relación po: mí íiifo fecipa fer 
verDabcra cóbenegs al bíclpo fulano.? vt fup:a ín pjecebéti accufatione feqtür vfqs núc 
7 fi quifierbes feño: auer info:mació ?c.g befta acufació g belo q fob:e ello fijierbes piV 
bo al p:efente notario teftimonio fignabo.? ruego alos p:efente8 q fean bello teftígos.

C©cnúcíacíon bc co:ona para fe lib:ar bel juej fcglar y fe ̂ tentar ala pzífió ecl’íaftíca 
C Seño: fulano go fulano fijo be fulano clérigo fo:on3bovo8benñtío7bigocon rene;̂  
rencía q go ficnboco:onabo en tal manera q beuía ? beuo gojar dios p:íuilegios ?  líber 
taDes befa mab:c fanta gglefia g Délos clérigos fegun vos fago fe po: eftc teftimonio De 
mi6o:bene8qantevo8p:efento7ago:a amínotící3esvenibo qfu(3no co:rcgíbo:cn 
eft3 bicba ciubab po: nfo feño: ?c*o slguno belos De fu ofícío/o a peticíon/o Denuncia-̂  
clon g querella be alguna pfona/o perfonas Ipanpccbíbo g p:oceben cótra mí crímmalí 
mente enpl3jábo me gap:cmíábo me cn otras maneras fob:crajon bela muerte be ftila 
no 7c.fegun q efto 7 otras cofas mas largamente fe cótienen en el p:ocefTo criminal que 
afi cótramílpa fcclpo;lo8qu3le6bi£|posco:regibo: galcalbcsnopuDíeronni Deuíeron 
fajcrpo: ellos ni alguno bellos no fer juej cópetentcs po: go fer bela jurífoicion etlefiâ  
IÍÍC37 no bela fuga 7 po: go fer encl tiepo Del biĉ o afcrto bcli tb ? 3go:3 co:onabo cn raj 
manera qbeuía ? Dcwo gojartílos pjiuilegíos ? libertabes eclefi3ftíc3S légú bíje 7 fegú



l£i naturaí>cla&ícj?9 íaufat fegun q ante la juflíeía ftglar po: mi enmf nonb:c tña alega 
í>o 'TmoliraOo:po:ent)efeño:rícarío fulano )uc5 fufo bieldo jo me p:efento ala pzifion-i 
cárcel bel bíc!?o fe8o: obífpo -z vueftra en fu nób:e afi como ante mí juc5 para conplír be 
i)erecl?oaqu3lcfquierqreUofo8qbemi quíficréquercUaracufaro bcnScíar -línplozar 
&e vfo oficio po:q vos pibo q me reciba js  t  má6c js  bar vfas cartas contra el co:regí;í 
í)o: t  a Icalbe.'po: lee qles mábe js  7 cópela js aque nopceba cofa alguna cótra mí j  que 
reuoqué t  ben po: ninguno tobo lo po: ellos i  po: caba vno bellos fecbo 7 pcebibo con 
tra mí afi como aqllo q es en fi ninguno j  fecI?o jpcebíbo po:no )ue5 cópelienbo los 
trofi a q máben caflar 7 nular 7 rafgar 7 facar bel regíliro 7C,7puocanbo ante vos quâ  
Icfquier querellofos q be mi quifieren querellar acufar/o benficiar;efto bigo en la mejo: 
fo:ma 7 manera q puebo j  beuo fobze ello cnlo ncceflarío inplozo vfo noble oficio fegun 
qmejo:puebojbeuo7pibo7pteftoIas collas ja l notario pfente teftimonio fignabo»

C 't-etícion bel quarto plaso para traer teftígos.
CSeño: fulano jofiilano 7c.cn nóbze j  comopcuraboz q iobel bicl?ofulano mí parte 
i)igo que poz quátoenlos términos a mí en fu nóbze poz vos aflignabos no be pobibo l?a 
uer los teftígos 7 pzouáf as belas bícbas mis partes 7 jo en fus nóbzes fintienboapzoí? 
ueclpar para en pzueua be fu intención en efte pie jto pueíio q en fus nóbzes fije las bilige 
cías qbeuía pibo vo87reqmerovoscomomcjoz puebo j  beuo be berecbo qotozguejs 
alas bichas mis partes 7 a mi en fu nóbze el quarto plajo 7 juro a bios 7c,en anima i>ê  
las bícbas mis partes:7 avn enla mía fi neceíTariocs q lo no píbomalicíofaméte ni con 
intención be bilatar en efte pie j  to ni po: bolo ni po: engaño ni po: cautela algúa el quar̂  
to plajo cnlo bícbo mas po: alcanjar entero cóplímíéto be jufticía 7 p:ouar nfa intéció 
í  q JO ni las bícbas mis gtcs ni fuspcurabozes ni abogabos ni algíío bellos no fupieró 
ni entébieron ni bepzenbí eron lo q bepufieré en efte pie jto los teftígos enei pzelintaboB 
poz los bícbos mis parres ni poz mi en fu nóbze ni otrofi lo q bíjceron ni bepuficró los te 
fhgos pzefentabos poz el bícbo fulano mí abuerfario:ní eflfo milmo jo lo fupe ni entenbi 
ni los bicbos nn's partes ni abogabos bellos:7 fi al pzefente cafo mas foléníbabesesnc 
ceflária jo efto pzefto enei bícbo nóbze be bajer7 cóplír tobo aqllo que necelTario fea eñl 
pzefente cafo para cófeguir enei bícbo nóbze lo fufo bícbo 7 pebibo.íS poz quanto tengo 
los bicbos teftígos enei obifpabo be 7c.en tal lugar 7C.7 no los puebo traer afi lígeramc 
te a pzefentar ante vos; vos pibo j  requiero enei bícbo nóbze me otozguejs elbicboquar 
to plajo para los traer j  pzefentar ante vos para pzouar lo que conplíbero me fea nome 
ofrecienbo a pzouar mas belo necelTario a mí intención perteneciente j  bello q bigo 7 pî  
Do 7 requíerorpibo 7 ruego al pzefente notario que lo ponga al pie belò pzocelíabo* 

Cí̂ cticíon quanbo alguno contrajo matrimonio con alguna»
CSeñoz fulano pzouifo: 7C. jo fulano ;en nÓb:e 7 como pzocuraboz q foj befulano vos 
bigo 7 vos fago faber q fe jenoo fulana befpofaba poz palabzas be pzefente con el bícbo 
fulano mí parte 7c.anba biffamábo 7 bijiébo q la bícba fulanaes beí]3ofaba có elpoz pai 
|abzasbepzefente»;»oql noesafi ni palTaua talcofa;ante fue ellates befpofaba có elbí 
cl?o f̂ ano 7 no conel bicbo mí parte : ni con otra perfona alguna, 't-oz lo qual vos pibo 
que amgnejs termino conuení ble al bicbo b«lano para que venga apzouar ante vosz-r 
poner la bícba bemanba fobze el bícbo matnmonio:7 bcfpofozío alguno fi paíTaron en̂  
tre e l bicbo fulano:7 la bícba fulana 7 bo no parefcíere enei bicbo termino a poner la 
cba bemanba ala bicba fulana nni parte fobze los bícbos befpofoz ios» t>ibo vos que lo 
compela JS  a que fe parta 7 befifta bela bícba biffamacíon ; j  ceííe be bejír que es efpofo 
bela bicba fulana mi partero efpofa bel bicbo fulano 7C. áS otrofi pibo vos feñoz el vícâ  
río/o pzouifo: que lo pongajs perpetuo filencio para ĉ e Oenbe en abcláte no pueba



iiiáoar po: cfpofa ala í)(cl?a fulana ni po: nuiger cn acofar loe bícboe befpofo: ios tina 
tríinonio C] Oij c¡ue contrajo con la 6ícl?a fulana para lo qual g enlo neccfarío ínplo:o pue 
jiro noble oficio, lio qual Digo 7 piOo con có&cnacion Oe collas Oaños q al t>ícI?o fuia;í 
no7 ami en fu nób:c fe me apan recrecibo 7 veniOo/o recrefciercn/o vinieren Oe aqui aoc 
lante:7 otrofi voe piOo q máOepe Car vuellra carta en fo;ma citanOo lo para toOos los 
actos oela 0icl?3 caaíapo: quanto no tiene aqui Domicilio*

C©eiHanOa fob:e renta/o venta oe allenoe Ocla megtaO Del judo p:ecio* 
If0eño: fulano )>o fulano 7C. en nób:c De fiilano 7 como p:ocuraDo: oemáoo en )u?5io 
ante vos a fulano vesino 7c,£ oigo q tenienoo 7 poiTejenOo cl Dicbo ftilano mi parte vn 
folarro viñas oe tatas alágaOas 7c.iÉgn termino linOcros 7C,2ía qual Oicl?a viña el alcal 
oe entregoal Oicl?o fulano po: p:ccio oe 7c.oela moneoa vfiial:los qles parece auer rece 
biOo fulano criaDo oe fulano como jjcuraoo: Del Dicl?o fiilano las qles Dichas tatas alá̂  
pOas Oc viñas qucafi véoio y remato gel Dicbo fnlano alcaloe entrego al oicbo fulano 
po: los Oicbos mfs 7c,£ afi foe go oeccpto: vltra DimiOiá í ulti p:ectj. los Oicl̂ -is Oicj 
mili mfs no j3UáOo la Oicba véoicion g ello p:ello 7 apareaOo Oe pagar al Oicbo fulano q 
la cóp:o:7 reliitugr.t>o:éoe píOo vos leño: alcaloe q p:onücianDo la rdaciópo: mi fuí̂  
fofecba fer verOaOera pe: vfa fentédaOifinitíua cóOenegs 7 cópelagsal Oicbo fulanoq 
niereflitugala oicba viña DdasOicbaŝ icĵ alágaOas ceñios ñutos queban rentaOo/o 
q fupla d oicbo juflo p:ccio q valian al ti épo q el oicbo alcaloc véOio y remato.y ella oe 
máOalepógo enl9me|o:fo?ma7c.paraloqlgenloneceflario inpIo:o vfo noble oficio 
7c* CBemanOa oc parttja entre bcrcoeros.
¿Sefio : fulano go fulano 7C.como p:ocuraoo: q fog De fulano g Oe fu muger fija 7C. fu 
muger legitima vejinos 7C.©igo q la Oicba fulana muger Del Oicbo fulano 7 la Oicba'fu 
lana muger Oel oicbo fulano vejino 7c.fuceOicron enlos bienes g berécias Deles Oícbos 
fulanos po: gguales partesT los Oicbos bienes g berécias tílos Oicboffulanot ftilana fu 
muger 7C.po: inoiuil'o entre los qualespoíTcen vnas cafas con fus co:rales q fon cncl Oí 
00 lugar linOcros 7C *g cn tres viñas 7 c*7 los linOeros Oelas Oicbas viñas juro a Dios 
7C.que al p:efentc no les fe los quales p:eteflo Oedarar 7C*

CComo fe Ocuen aceptar las letras papales Dc beneficios* 
f[£nclnonb:ebeOiosamen*Sep3n quátos elle publico inllrumento vicrencomotal 
Ola oe wl año 7c.en p:efcncia oc mi el notariopublico 7 tellígos infra cfcriptos ante e! 
bonrraOo varen ftilano clérigo Oi5ienOo en como nueuamétc era veniOo a fu noticia que 
rn beneficio cclefiallico vacaua al p:efente en tal gglefia De tal lugar 7 obifpaOo tc.po: 
fin 7 muerte 7 oefedon oe fulano clérigo vltimo pofiecOo: Oel Oicbo beneficio g q el con 
toOas lasalegacíoncsmago:es g mejc:cs via fo:ma7 ra?on q ocoerecbomejo: 7mas 
cópliOaméte poOia 7 Dcuia q acetaua 7 aceto el Oicbo beneficio có toOos fus frutes 7 re 
Oitos7 obuédones7 Derechos al Dito bcncficioOeuiOosg ptcncciétcspo: virtuOOevna 
efpetatíua po: nfo feño: d papa.lñ ĉóceoioa 7 OirigiOa si Oicbo fulano7 po: virtuD 
troíi De vna c]cecuto:i3 7̂ cefló fob:e la Oicba gracia fccbo:las qles Oicbas gracia letras 
7pcelío el Oiíbe fulano inmeOiate píente requiriéOo 7 amonelláDo g digiéOo 7 Demani 
oáoo eligió 7 tomo al Oicbo fulano clérigo po: fu epccuto:. Ólas Oicbas letras para toOo 
lo gufo ferito 7 rajenaOo po: virtuoes Del oicbojxelR) 7 Oela claufula general eñl Oicbo 
jjceíío cóteniOa q afi touielíe g rccibieflè el oicbo ofido-Ocla e]cccuto:ía folamétc epeaî  
tanOo cl Oicbo beneficio para el có toOos los frutos g rétas 7 obladoncs 7 có toDas las 
otras cofas al Oicbo beneficio gtcnefdcntes fegun 7 po: la via 7 manera q lo auia teniOo 
7 poflTcgOo d Oicbo fulano:7 po: aucto:ioao apollolica. lo fob:eOî o le OielTe 7 infinu3íí 
alíe 7 p:oucgclTe 7 coUació lobíjídTe 7 ínuellíelfc end Oicbo beneficio % OelapoífelíióOel



qual tobos r«(Bl>crcd?08 fufoocpKflTaóos -r otroíícl 6íc|?o fulano p:ote(toqíI po: algún 
cafo t)c íerccljo al 6ícl?o beneficio i  a el cn fu nób:e? como bcnefícia&o ocI le pcrtenecíe 
líe po: virtuft&ela Oiĉ a lu gracia q la t>icl?apofleflió taccpfacion -i inucfti&ura&e feme 
lantc beneficio q oefpuee vacalíe? ael etenecieííc i  cagelícfo la í)ict»a fu gracia q no p:c 
iu&ique ni pueDa p:quí>icar:mas q integra i  íUefaafi como fi no ouielíe aceta&o el Oícbo 
beneficio la t*ícl?a gracia remanecielíe cn tal manera q pueoa ob:ar ?  ob:e fu Ocuibo cfe¡? 
ctoentóceelí)ícl?oful3nofuc]cecuto: po: reuerécia bclattíctofeOeapRca aficomo'̂ ijo 
te verbabera obebíécía qríenbo obebecer i  no obcbecícbo có aqlla reuerécia -r fdénibab 
q pobía 7 beuia cl bicl?o mábamiéto apl’íco a el birígo cóplía n cóplíó fegñb q era tentv 
tío con tobae lae mejo:c6 víae -r manera -z caufa i  fo:ma q be bcrecl?o pobía? beuía cl bi 
cl?o oficio bela bícl?a e;cecuto:ía para lo q be jufo es efcrípto recibió ?  tomo en fus mâ  
nosppías las biclpas gfa letras ipcelTolpajíebo las foléníbabes 7 feñales bc obe&iécia 
las ab:io 7 vio eftanboel bicl?o fulanocnbe p:efente le ínueftíocnel bíct)o benefítío : 7 le 
|?í3o coUacion bel po: vírtub bela bíct>a fu gracia 7j3ccíf0 có tobos fus frutos 7 rétas 7 
obuéciones 7 bercclpos vniuerfos 7 po: inpofició ql bícl?o fulano tí30 enla cabeca bel b< 
c|?o fulano có birrete ql bíct»o fulano derigo cn fus manos tenía bí jíébo q po: wrtub bel 
poberío q le era babo 7 po: el requirimiétoa d |?ed?o fegú bíd?o es q inueítia enei bíc|?o 
benefí cío 7 poflciTió bel al bicl?o fulano có tobos fus frutos rebitos 7 oblacíóes vniuerí? 
fas be tobas 7 qualefíjcr cofas 7 bc caba vna bellas:? luego el bíĉ o fulano pibío a mi el 
bid?o fulano notario q fisíefe vn ínftruméto be tobo ello g q lo bicííe po: teftimonio figna 
bo? rogo alos pfentes q fuelTen bello teftígos q fue fecipo ?  oto:gabo enei bid?o lugar bc 
TH.año bía ? mes fufo bíc!?os fiébo enbe pfentes fulano ? fulano ?c.teftígosqfiieró p:c 
rentes rogabos g efpccialméte Uamabos ga lo q fufo bícl?o es fulano ?  fulano ?c.? vo fu 
laño notario po: la auto:ibab apRca po:q fue úfente có les bichos teftígos cn tobos los 
actos rob:cbíd?os ? a caba vna bellas cn nota lo rccebi belo qual tijecfcreuír po: otro 
fíelméte eftc publico ínftruméto po: gofer ocupabo en otros negocios edcfiaftícos bíje
endmífignovfabo?acofttib:3boentcftímoniobevcrbab?bofebetoboslosaao8fôb:ebict>06 7 be caba vno bellos fiébo Uamabo rogabo 1  requeríbo ? bcfpncs bda aceta 
cíen requiere fe q faga la bic|?a ínfinuació bentro cnl0s4]c)c]c. bías ? ales tres mefes. po: 
quáto es regla bc cbácíllería po: nro fcfio: el papa fiptoq quábo el fegúbo cfpetátc aceta 
re algn beneficio y fe fisíerepuecr po: virtub bealgua gracia efpetatiua?pceiro fob:ella 
fed?o q Cxrue notificar la bícl?a aceptació ?̂ uífion end bíd?o pueblo ? lugares q afi vâ  
carc el tal bñfícío bétro enlos. iij*mcfes po:ébe go fnlano po: fer obebíéte alos mábamié 
tos apRcoe ínfinuô  notifico 'i fego faber a vos los clérigos ̂  parroc|?íano8 't felíarefes
ve5íno8?mo:abo:c6beftelugar.1B.comogofulanopo:vírtubbeftamfgfa7i»cc(rofo
b:c eUa fcd?o q aquí p:efcnto q go acepte g me fíjc jíuecr cn tiépo g cn fo:ma beuibos bel 
beneficio q vaco cncfta gglefia po: muerte be fulano derígo vfo vltimo poíTceboi q lo an 
te tema 7 poíTê a fegii parece po: el publico ínftruméto bc acetado ?  collació ?  ínmñU 
Cura 7̂ uífion q aquí p:cfento ? befta inftrurtó ?  notíficarton en q lugar:bía;mes:? año 
pibo teftimonio fignabo al pjcfentc notario? ruego alos p:erentesqfeá bello teftiaos.

CTRccuf3cionbdjuc5*
CSeño: fol3no jues fufo bícl?o go el bíc^ liil3no bígo q no fog obliga5oantc vos rcfpó
t>crpo:quato vosmefogsfofpecl?ofopo:qfogsparíétcencl quartograbobelbícbo fula 
no abuerfario;? po: quanto entíenbo q fogs mug fijuo:able alsbid â parte abuerfa ? a 
mi obiolo;po: lo qual vos pibo q fob:dcags encl bíc|?o ncgociop:índpal fafta q fccrami 
nc labicl?a mí caufa bc recufadó ?j>tefto belo p:ouar belante quíé beuíerc bc bcrcdjo-v 
eflo mifmocfto p:cfto bc tajcr tobas las foléníbabes q bcrc<í?o cn tal cafo manba.



e'0:í>cijju6ícíaf*
ota acerca tjela anioncílaeíon &e aql q qfieres traer en ju jjío  ftcues Taber cflo (1 lo quí 

fiercs acofar -r amoncftar po; le fajer Deponer q no fea clérigo t amoneda lo pjimeramé
tcnqfierce:aqílo5i5cclDícI?oenel&ecreto.vj.q.viíj.acfulatío.‘7l3DecretaI;rup|̂ i6.Dc
accul'atíóib\Bo no lo amoneftes fi noqfieree.'po mira q Dcuee obligarte en tal pena cô  
moaql q acufas fufriria fino lopualíee: j  efto eUc*fuel?í6.}> eLc.qliter t  qnDo oe acciu 
-7 fi le qfieree OemáDar Dineros afreta lo q te loe De.-i Deípiiee reqere lo :i fi no te loe qfic 
re oar traelo a jujjio.üj.q.vij.fi qe.otrofi fi te fisotuertoatu fijo o atu muger o a tu fier
uoamoneftalop;imcraméteqfeco;rija.iíj.q.íUBpeccauit.T*c.qIiter'TqnOopall.'ifino
fe qfiere ca ftigar pxieOee lo Deniiciar poz entóce -t ante no. ín.c. cíí Dilecti. De accu.-r quá 
Do Qfieree citar algilo Dctice jr  al )ue51  Dejír le q njáoe citar al aDuerfario.-î o cata q no 
agrauieea tu aOuerfario po; poca cabcióq avza rasó Deapelarafi como la Decretal Disc 
j*De licitie.otrofi fiel citaDo no Qfiere venir al termino pueftoDeuee faberq fi el citaOo 
ce cóuenioo poz DcmáOa gfonal:afi como fi te Oeue Dineroe o li te t’a oe faser aígíia cofa 
poz fucuerpo el juesoeuelooefcomulgarooeue te meter enla pcílcflió De fue bienee fila 
oemáoano fuere cótcftaDa. vt in.c.qm. vt li.cóte.al citaOo fi ce fobze cofa q fiso Oeue lo
Defcomulgar el jues.vtín.c.f̂ ítatie.DcDo.'icótuaj.'T.c.Decernímue.otrofifino viene
fafta vnañoDelpuceno Dcue fer ojooica jaee vífto cófeflárreOello.í:ij.q4Vj.c.rurfue.T 
c.qcunqs.T fi nuca Qfiere venir el )uesoara fentccia cótra el fobze la encmiftaOifi qfiĉ  
re apelar no Oeue fer ojDo.íjciij.q.iij.c.oe leticia.otrofi fi la actió q DamáOa ce real alli 
como Viña o cafa o otra cofa femejable De Ipereoao q fe tozna ella linfina q no fe empzefta 
pa pagar:fino pagar la cofa mifma cn tal cafo fi cl citaoo no viniere el |ues te oeue meter
enlapolícflióDclavifiaocafao|?creDaD.vtin.c*qmpaU.jefto6Derccl?oe.lij.q*iij.DeiUí
cita 1  otroe Derectoez-r fi el aOuerfario no viniere ante el jues cnel termino poz el afigna
Oo aql aquié touiere la cafa o viña oemáoallé la ocoe fafta vn año fi viniere anteci )uc5; g 
te Diere lae coftae 7 fiaOoz Oc eftar a máoamiéto Del jucs cobzara la pcífciTió fi fafta vn 
año efto no cúpliere tencas la polícITió ocla cafa o viña fafta q tu aOuerfario pzueue q es 
fuja.vt in.c.qiñple.'T otrofi en tree manerae ce cl citaoo cótuma3*2ía vna fi no viene; 
2ía otra fi viene i  no obeoece al jues.2ía otra fi fe va Del )u jsio fin licécia o níáOamiento 
Del jues. vt in,c. vt totíí.7 fi tu aOuerfario no qfiere fer contumasít fi viniere fozmaras 
tu DemáDa como verae eñl título Oeloe líbclloe. IT^obze acufacion»
C£erca Déla fozma Del libelloquáOo quifieree algunoacufar Oe alguna cnemiftaO po; 
leijaser Deponer afi fozma el libello poz nóbze Del )ues mu j  efpecificaoaméte -i Del lugar 
Donoe ee jues Dóoe fe trata el lusgaOo t  poz nóbze tu jo -z oe DóOe cree vesino: 'i pon el 
rienpo:Día mee-i año.7 pon el pzincipeq rejna.íj.q.viij.c. libelIozum*7 pon el nóbze 551 
papa 7 Del pcrlaDo i  la fozma Del libello ocue fer efta que fe figue, 
tSeñoz fulano jo falano7c.acufo ante voe a fiilano 7C4Clerígo benefícíaOo De 7C.7 bí 
goqen vn Día Del mee De tal año 7c.rcjnantee 7c*ficnOo papa enla jglefiaOeOioe 7C.7  
fienOo obífpo 7C. © igo q el Oícl?o fulano enel Oiĉ o Día Ipíso 7 cometio aOuIterio con fû  
lana muger Oe fulano ental lugar linDeroe 7 c.pozcoe voe píOo q le puna je j  efto me obli 
go a pzouar 7 fo otra tal pena me obligo fi no lo pzouaren afi fe fozma el libeUo ental ca 
fo.íiij.q,c,libcllozíí. j  fepae q el acufaoo no ee tenuoo De refponDcr al libello fi noquific 
re.iij.q.iij.c*offeratur. j  fepae q vnl?óbze pueoe acufar 7 no mae;7 fi muc|?oe quifieren 
acufar a vno oeue el )ues cfcogcr cl mae jOoneo fegun Oíse la lej.fi plue.ff.plue accufa.

CÍ/ozníaDe libello para reftitujr poiíéílion.
C  Cerca Déla fozma Del libello para fer entrcgaOo enla políeflion afi oeue je faser jues cn 
teraméte eñl libcUo fi pueOes oetnáDar entegra (>U políeíió q cl Oerecl̂ o eé qel (ues átes



iu50ucl3poflc(nonqlappieî>9î>.c.iicm'pê6i.l,oîwfi9rs‘rgra.pt>9*clhôbjcciitciicrla
poflcflion q le ocniáoe panicraniétc poj cl nôbjc Ocl jucj cfpccifi caOamctc t  Oonbe ce cl 
|u)?5io.Tio.ij.po: tii nóbjc.íio.íij «poz nôb:c Ocl Oict»o aOucrfario toOoe trcs nonibjcs 
muH bic 0cclara00s;g Oclos lugarce OôOc fc llaman -i fon vc5f nos ? cn lugar OôOc ce cl
ju5ga0o.2io.mj»poílara3onpozqocmá0a8.íuj.q.j.c.longuoclibc,obl9*c,íij.2ío.i>.
po: la cofa q OcmâOae realmétc infumaOa/o linOaOa conloe frutoeit afi fojmarae cl lij5 
bello para cobîar la poflcflion ante voe fnlano -rc.̂ o fiilano 'Tc.qnercUo.Oe fulano mî  
no 7c.q me Ocfpojo oela poflcflion oc tal cafa/o vma linOcroe "îĉ po: la qlOcmâOo clla po 
flêflîon fobîcOicha fer a mi entregaOa cô loe frutos ocfoe cl Oia q fuc OcfpojaOo Oclla fa 
lia agoîaît no folamêtc ocmâoo los fructos q Ial?crc0a0]? el ouo:mae loe q ̂ o mae !?o 
üicra li cfluuiera enla poflêflîon las qualee cftimo comunal cftimació cn mili mfe.7 otro 
fipi0ovo6feñ0íqlc0egslapenaqm30alalcj>4Síquí6intáta.c,víj.iij.0troíÍ fcpaeq
la cofa q OemanOas fi es Oela jglcfia/o gtcncfcc ala jglefia Oeues foîmar cl libcllo cn fu 
nôbîc/o oignioao.oc (ï.inltru.tr*c.intcr Oilcctoe.gcn tu nôbjc no pucOcs OemanOar la 
cofaOela ̂ glclia : afi como Oijc la lc}> Oc rc.iíij.íio*iij*onOcafi formaras Oc libcllo enla 
cofa Oela ̂ glcfia ̂ o fulano pcrl30o Oc tal ̂ Icfia ocmâoo tal cofa qcs Ocla Oiĉ a tal rale 
fia C#o:maoc l{belloparagan3r la poflêflîon*
C^uâOoqnifiercs ganarla poflêflîon afi fojma cl libcUorcnlaql côuienc faber fi algim 
Ipobjc en fti tcftamêto te I?i5ol?erc0ero -ic.-r te tienda poflcflion/o eres clcgiOo poj pcr̂ i 
laOo ‘TC*afi fomiaras cl Ubello:antc vos oon fulano obifpo tc.̂ o falano clérigo bcnefî  
ciaOoTCimcqrellooc fulano clérigo q cótra Oerecl?o me tiene la Oic¿a gglefia Tpoflèfïïji 
ones Oella.pojq vos piOo q le remoua js  oella ̂  me ocfenoâ s en ella 'TC.'z fi ftiercs clc;̂  
rigo oc canógia foîmaras afi el libcUo*antc vos oon fulano obifpo íc.̂ o fulano vos pí̂ í 
î»o q me pógâ s enla poflêfliô Ocla canógia oc TC.Oela ql fog clérigo 7 piOo vos q me alî 
gncgs lugar cncl cabilOo g cncl co:o -ï me afigncgs toOas lae otras cofas q a canóniga 
Ctcnccê*y otrofi fomiaras cl libcUoparagsnarpofTcflîô Oel?ercOaOqte ocjcopcoiras 5 
te pôga enla poflcfltô Oe tal viña Oc tâtas alâçaoas q es a tal palio cn termino Oc tal lugar 
linOcros 7C.7 otrofi fcpas q fi no guares q la cafa es tuga no la faras avn q cl otro no la 
aga oe auer Oe Ocreĉ o pnce q tu no piucuas lo q oemáoas claro es q t»a oe abfolucr ala 
otra parte Oel jugjio. CÇPojma oc libcllo cn action pcrfonal*
C^nla OemanOa pcrfonal afi fo:ma cl libcllo.fcñoí fulano -re. go fulano querello Oc fit;í 
laño que me Ocuc mili mfs q le cnpíeftc al plajo ga paflaOo.-rcomoquíer q lel?crequerí̂  
60 nidos Oc no lo l?a queriOo Ipajcr poíq vos piOoq lo cóftringags 7 cópciags q me loa 
í)c 7 pague 7C.con las coftas.n fi te l?a Oe faser alguna cofa con fu cuerpo Oirás que me 
|?auia Oc f35cr tal cofa/o cfcrcuir tal libw/o cOíRcar tal cofa a tiépo ga pafláoo 7 lol?auía 
Oe cótinuar 7 Oar ga l?ec|?o 7 acabaOo como quier q lo l?e requcriOo no lo ha qucriOo : ni
quiercfaícr ni cóplír po:q vospiOo q lo cóllringagsa q meoecl íntercfle7c*0c tantos;
7 orrofi fi OemáOas cofa cierta Oeuce Ocjir las fcfialcs OcUa/o cl nób:c/ocl colo:/o cl pe
ro/omcoí0a.fi0epofitieli.j.c.fiquisargcntíí.7*c.0ercven0i.fim9tencafi0emá03el
berccho es mss apareaOo para abfoluer que no arríano.ff.oe actio*7 obliga*

tIPojnw Oe libcUo cn 3ction real* 
Ç0cnoîfulanogofulano7c*OemanOoafulano q mctícnctalcafa/ohercOaOq esmia 
í  me etenece Oe 0erccl?o:l3 qual efta cnt3l lug3r linOcrof7c.poíq vos piOo q me fagags 
©arla Oicha hereOaO có los frutos Oe tâtos años fafta agoía*7 no folamétc los frutos 5 
eloichoaoucrfario recibió m3s los q la Oicha hercOaO poOíia rétar enlos fob:coichos 
años:los quales cftímocn tatas C3rgas Oe pá/o en mili mfs Oe al̂ lcrc8*cata q vaga tâ  
feOo.otrofi fi ocmáoasa fiemo afi lo ocues oemáoarocmáoaa fulano fieruoqllamá taf



uób:e fijo 6c fiilano lìcruo ‘îc.ôcrcï t>é,í.fi'«ín rê.otrofi fi nofupícrce cinôbte Ocuc6 oĉ  
3ir laecircüliâcias^ fcñateeOefugfonaficecrefpo orubioî̂ Oeqcoiozg Oe toOas lae 
otras lefialce ? circuftâcias ̂  Ocmoftraciôee Oe fu gfona -r oc fu cuerpo -r oe lu cara q tan 
to valé como clnôbîe*lf*Oei>Oi.'ï Ocmo.otrofi fioemâoaebercoao ae ¡5 0e5irc;imt9 par 
te OcmâOas Oela t»creOaO ga q cljucî feaicicrto.ca el jues no poOja fcntcciar ni oar fente 
ciacierta.iii*q.j.c.bi8.3té ni el remeOio nopoOîa auer côfejo fobJecoia incicrra.iij.q 
ííij.c»offerát*otrofi;fi finpiemétc OcmâOae la cofa entienoefe q la oemâoae toOa:? fi Oĉî̂  
mâoae gte finpiemétc entiéOefTe q OemâOas la mcjptaO.ff.Oe mterroga.otrofi fi Oeman 
036 cô lus Btcnêcias maguer q no fea cierta pale el líbello q po? la cofa Oela certíoiinbíc 
pííncipal vale la OemáOa.c*cti aO feoé Oe rcftí .fpo*? otrofi ocuee faber gcneralm éte cn̂  
la certifícació oelae OcmáOas ufonalee l?á Oel Oe fer tafaoas ? OetermínaOae 7 certifica 
Oae: j  enlasOcmáOas realce fi te fuere oemoílraoae t  ínfinuaOasban oe fer erp:elíamé̂  
te efcriptas po: nóbjcs cícrtoe.o po: feñae ? circuftancíaerg en lae gfonae Oel genero 
Inumano fe certifica mug bien po: nonb:ee Oíuífoe ? Oíftinctoe:? las erras cofas reales 
po: cófince j  feñales i  circiíílancíae ? ínercncías limítantee % Oíliríbû entee Oífcretc 
po: lae q Ibn cófeflás -i no OcterminaOae no í̂coen afi como OemáOa OeOíneroe o trigo
o vino faluo fipuOicrce auerOccifioniTpo: la oemáoa p:incípal como oe tal viña oe tan 
tas alaçaoaepooemoeauer Oe cèfo atátae cantaras oe vino: jcfTo nuTmo oe tatas juga 
Oae tantasljanegasOe trigo q po: tal cenfo pooemos tafar g oemanoar i  certificar* 

CIRotícia fi fel?a Oc oeclarar la actíonenel libello*
£s qftió fi fe l?a Oc Oeclarar la actíó enei libcllo:l3 ql qftió viene eñl. c. Oe Oclíctí.Oe íuOí* 
i>bípariterq5nó.BoauemoeOep0ñtarelaucto:po:qOein5Oal3 cofa.vtín.c.vlti.oe Ií» 
obla.-í fi el aneto: pone la actíó q no ce buena oeue abfoluer el jues al reo Oel ju ĵío. vt in 
ccjcaminata Oe iuOi.c.cú aO fc0é»0c ref.fpó.otrofi fcpae q avnq la OemáOa fea cóteftaoa 
rt,c.Oe cOé«UeOíta*cú aucto:. CCótra quien Oeuc fer oaoo cl libello.
C't'iímeramcte Oeuee faber cótra quien Oeuc fer Oaoo el libelloica fi aql q trata el 
5Í0 ce meno: oecoao Oe,icíV*año6 no le oeuee Oar libello fin tuto:/o curaOo: : t  fi tutot 
no ínter. laj.cfTo mifmo ee cnloe canonee:ca fin fue perlaOoe no lee Oeue fer OaOo líbello 
ofinaqlqtcgafupoOcrío abúOáte.icvj.q.monacbí.'í.c.cñ oe |uOí.maguerq cípecíalí̂  
méte Oeue fer OaOo cl libello enlos plegtos fon alî ilos q no fe Oeué oar no enbargá te 
gun los Ocrccljos antigoe fin líbelo no reciba 0emá0a*C.0c téoo.h j-go plegtoe ag aql 
aucto: no Oara líbello oe nccellário fi no f̂iere.cl p:ímero qnoo el juej entre fue fariiilía 
res inñtur.oeelé.coir.vj.cl fcgúOo qnbo lae etee no ¿ieré q aga libello cñl plegto. vt p:í 
«i.c.l. V).c5 cóco:.Él.iii.ce qnOo el plegto es b:euc T pequeño fegú Oi5c algúos q no va 
Icnfino0oe.vtín.l.fiol.nu.ff.0e0o.male.)3ocljue50eueeííoclluiiarfcgtiqe8 aguifa;# 
í»07 ago:a fó vía falla.Ijc.lpp.ee pequeño.eo oe.lpjc.arriba fe Oá libelloe.Æl.üij.ce qnOo 
ella metiOo en algña pofléfiTíó po: rasó oe guarOa? fu aOuerfarío le faca oella fin oemáOa 
cl jucíq lo meta como Oe cabe no eUa g fe la entregueX.ne vie fíat cr.q ínpof.l.iij.t^ 
íiij./Él. v.qnOo ocmáoáficruoq fugoga otrolugar.Oe agríco.t cífitíe.Kfi colonee. £1 
fj.ce tu vejíno tiene cafa vieja cerca Oela tuga -i la cafa femc|a q caera pHo.-r fi cagcre q 
le oerríbera la tuga/o te I?ara oaño traerae a tu vejíno ante cl juej fob:e cfl:o q oerríbe la 
cafa/o la rcpare/o te Oe fíaOo:ceq no te verna Oaño Oe fu cafa cn tal plegto no 'Oaraelí̂  
bell.ff.oe Oáno infec.hiij.vo.Æl.vii.enlae cofae manificftae po: fentécia Ocl jucj/o po: 
cófcfió tila otra pte/ocn otra manera tal q po: ningúa manera fe pueoe negar ni encob:ír 
WT.q.íij .finccra.2!o,víii.q«0o obifpo o arceOíano fob:e q fe faje fe Oeuen oar aql contra 
quien fe |?ajcla iuqníficiórca tíencOe Oar fue oefenfiones tábíé cótra loe teltigoe cn gfô  
ñas como cótra fus Oicl?o8 como cótra lae otras,cofas, vt'ín. c. qualiter ?  quanbo Oe ác:̂



fufacioníbue.l̂ cro fepae q en to&a bemába q no ee feíta poí oficio bel fuesq no es fieee 
flário hbello.-mae necelíarío era oar rason pojq (a bemába ee |?ec|?a. vt ín ca.pernenít*'» 
en tobos los otroe plĉ toe-t bemábae beué fer babee Iibelloe.c.q fine pía. |)0 tobas las 
cofas bc q mécíon ee fcct>a beuen fer babas en efcrípto. vt ín.c.qualíter'T qfi p:eaU> 

CSnterrogacíóes q oeué fer fed?as po: el jues ante q refpóba ala bemába v befpues 
cante q el reo oto:gue/o niegue la bemába el jues beue fiaser elías pgútas q le liguen fi 
elreoíiesl?erebero be aqUopo:q la bemába es fec|?ao tiene parte bella. vt,¿E:.beetítio 
ne |?fbí.l.cogí pót.otrofi beue pguntar fi efta en pofíeflió oe fieruo/o en fu poberjo.otro 
fi fi la ijfona q fisoel baño.fi es fieruo po: el qual el reo es tra jbo a plê to.otrofi fi el jues 
p:egfltare alas partes caba -r quábo q Qfiere -r necelíarío fuere be interrogar. I.4cilcp go 
fepae q a tus p:egútas el abuerfarío no es obligabo a refpóber.'go fi te refpóbíere vale la 
refpuefta ante el jues. vtín.c.put»bc bolo 7 cótu.goaalguna ̂ unta bel jues beues ref¡? 
ponoer cíertaméte.ff.oe cófelus.l.cercú* C  IHoticía belas teftacíones. 
C2í9 cóteftació bel pleĵ to l?a be efcoger recubímíéto óí negocio p:íncípal onbe es fecl?o 
cl refpóbímíéto be cóteftació ala gte.otrofi po: lo bel acto: ̂  refpuefta bel reo es come 
faboelp!eHto.vtín.c.bubú.bcclínació.'iín»c.belít.cóte.7 fiel reo oto:gala bemába 
el jucs beue mábar q la cfipla.í£.be cófe.l.vntca.ín cóco:.mas fi el reo niega la bemába 
tu beues fajer tus poficíóes ga q le |?agâ s besír la ̂ bab;ca grápucct»oes bel aucto:: 
f  befq la bemába es negaba po: cótumacia bel reo foeres metibo enla pofefió ̂  te facare 
Cefpues bel afio paííabo puebes bemábar la poííeflíó a tobe ób:e q la téga. vt ín*c. cótín 
gft.be bo.'icótu.otrofi befq la bemába es negaba las bíIato:íafno fe puebé poner ni el 
lueslas beue recebír.vt in.c.intrabere.íub.otrofi la bemába pucbefer negaba po: las 
partes p:ínapales o po: fus pcurabo:es.ff.be boma.eicace.l.fi,faluo en bos cafes: en 
criminal? en fectobe libertab.|.q.'í.ij.q*vi.c» C©e juramétobe caluñía. 
tSepas q ?o enlo tépe:al como en tobos los pleitos beuen jurar be calufií9*vtfn.c.S 
íura.cal5.lí.vj.otrefi mucl?os bisen q cnel plcĵ to criminal no beuen jurar bc calumnia 
las partes.'efto fe müeue pe: bos rasones.Xa p:imera po:q el acnfabo: beue fer ejcmíf 
bopo:eljuespo:treseartículos.íij.q.per totii,befbepo:.¡cíij.3rtículos.íií.q,ij.c.fi49
1  fon eftos q no acufa malíciofamente'i la fegunba rasen q ban aquí aquel q es acufabo 
puebe pecí>ar a aquel q ee acufabo: q fc quita a fuera 1  cefle bele bufcar mas.íij.q.per to 
tum.bóbc parece q aql q efta acufabo có bineroe ce:róper j  pecl?aral q lo acufa pe:q fe 
quíte a ftiera.'cfto no puebe l?aser có fana cólcíécía fi jurare be calñnia las p:íntípales per 
fonas beuen jurar be calñnia.c.be íura. calú.Uij.fi el pleito es bc moneftcrío o be vgle 
fia/o be cófejo/o bc vníuerfibab algüa bié puebe jurar los pcurabo:es cn animas be fus 
partes.vt ín.c,Bpetrábís be íu.calñ. otrofi puebe jurar el̂ curabo: po: el cauallero/o
po: el efcubero/opo:elclerígo/>opo:elcanonígo/oplabo jurar becalúnía.lospcurabo
resfi ñolas partes p:incípalcs la leg bel cobígo be íura.calú.l.íij.fF.be noit9.Uquot.fi 
efto es verbab fi la p:íncípal gfona es enla tierra/o enel lugar t  puebe venir al jues v bĉ  
«e jurar be calSnia 7 no elpcurabo: en otra máera eljjcurabo: beue jurar bc calñnia. I.ij 
bc.c.bño.beíu.calñ.c.fí.lí.vj.pero la p:incipal Bfona.ín.c.fuB.bc íu.calu.li.vj.otroli 
p:imcraméte beue jurar el acto: q no el ree:í maguerq las partes quiera renunciar elle
inramcntonopuebenfiel jues noquierebciura.ca.c.fí.lí.vĵ T^erofieljues'i lasetesfó
callaré efte juramétoi no fuere recebibo bié vale la fentéaa befpues b’ bab3.ff,g co.li.fi*

CIBotícía belas poficíones*
C©efí|ue cl juramente be calñnia es recebibo tu q eres aucto: beues |?95cr poficiones: 
poaiqe befpues la verbab bel reo parescarca en otra manera el reo no ee tenubo be refpó 
»era tus p:egútas fino quáboljísieres poficíóes cótra cl reo i  el cótra tí g entócc fi el no



itfpóbícrc ddraméte a tuepofifíoiies'ialáq no qficre;pnuncí9rqel reo otojga la polí̂  
cíon.ir.oe íntcrro.l.fi ne.̂  eflb mífmo alae poficíóes bel reo cl acto, otrofi qnoo fóícrce 
polícíones'i ftjere pebíboplasoOeuelootozgant bar el jue5.ff,beínter.Uíntcrro4]cicv* 
q,cñ nuptiars .otrofi guarba te q no hagas bos poficíóes jca pobjía feguramente negar 
tooa tu p:cgñta como ala pícguta bel jucs.otrofi níngfio es tenubo a refpóber ala pjcgú 
ta q no pcrtcnecc al pie jto*í)cjjba.a&¿bá.i©trofi no es tenubo a rcfpóocr alas poficí<í? 
nes negatíua6dcpba.Uact02.tuqcrcs acto: h95 las poficíonesDcaqlloqp^mcípalmé 
,te bcmábaftc:afi como fi bemanoaflcs algunos bí ñeros cn q mancrai quáOo gelos p; c 
Áafle.i0trofi aqllas cofas fean puertas enlapoficíon q pucban fer jjuabas*otro fi las po 
ficíones fola actíon poftrcra.í̂ trofi cl )UC5 puebe pjcgútar vna poficíon muchas vejes 
fi vieres q es neccflárío:pero ante q los teftígos fean tragbos para píouar fean abiertas 
laspoficíones.fF.bcqrtío.l.rcpcti.otrofifielpjcguntaOo rcípóbíerc obfcuramcnteala 
poficíon pucftcs tomar cl mcfo? cntcnbímícto q cunpla a bar fe*be íubícijs. l» interroga 
tío.t pucbcshajcr al |ue j q lo córtrínga q rcfponba claramétc.ff.t Oe cófcf*Uccrtñ.ce 
peni.bi»ííi,c.ij*otrofií’cpasqpoíla6pofitíonc6no eslabemába pjíncípal otoígabaní 
negaba, vt ín.c.bnbü beclectíone, fDHotícía bclos teftígos»
¿©uáoo tra)cíeres los tertígo« actici-oa tes q bígan lo q as bcjsnanpcro toba vía guar 
ba el juraméto dc calufiíaqno tra^gasjjuangas faifas,ítj*q*ín,c,rajci,ííij4^trofi guar̂  
fea ó los teftígos no bígan vna palab:a mífma;cano valOíía el teftimonio bellos fivna 
mifma palabw bíjccron po:qfemejan q vienen fobo:nabos.iij,q,üi.ícís,ín tcftib‘>,otrofi 
no tégas viles teftígos pozq los cótrabíra tu abuerfarío -i no aura bellos fi no cortas r  
trabajo6,ítj,q.ínuitatís.3té cnq manerahá be fcrcicamínabos los teftígos faber lo as 
obclátc 'i fabe boje cofas enlos teftígos,2o pjimcro q los teftígos q truírícres bcué fer 
babos ante tu abncrfaríofi d no fe abfentare bel jujjío bc tef.c.ii* lio.ij.q los teftígos 
bcucjuraralas etcs qbígá la verbabpoi anbas etcsrq po:amoínípozmal qrencía ni 
Doi temo: ni pw otra cofaalguna no negará la vcrbabni birá falfcbab,)cic¡cv).q.pcrcnt0  ̂
ría Xo,íi1*qaqllosqtraélosteftígosbeuc les barias efpéfas,íij,q.íij,íuuctutí6»1Io; 
ííü ci los teftígos bcué ftr picgütabos be tobas las circúrtácias poi cl jucj fegú el ínter 
ro«ato:ío beaql po? quíé fon trajbos.bc te,cám,̂  bc q fupieres lo q bíxeró los teftígos 
nopucbcsmasKcMar.bc fí,ínftru,c,cuío*1io,v,q befbc tres pía jos rajabos ga traer 
t c f t í a o s  no bcues mas auer be otroplajofaluofijuraresqnofabcsloqlos teftígos bííc 
I*0t1*y Q ItlSlíCÍOlfllTlCtCllO l)Cni3^30 cftc pl950 Q CftOS tCftÍ0O6 HO l06 pobíltc 9UCr fiSfld
aR0:a.bc teftí,vltra, jaj.1io.vj.fi el bicho bel teftigo fuere efcuro faga locl jucj bcclâ ; 
rar ff.be petí.l.ij.'T.c.cú clamo: bc tcftíbf>,2io*vij,qavnqlos bichos belos teftígos feS 
abiertos puebe el jucj examinar los q bígá la verbob -r fi entébícre q mal bflceron puebc 
lo6eljuejpunírfientébíercqcúple.ííj,q.xííij,níhílomínus,2ío,víij.qljucjloscóftríníí 
oabciii oficio vq bígá fus bichos. C,bc tc.l.tj,Bocftono ha lugar enlos bíchofcrimina 
1« ó ov no conftrílic el jucj alos teftígos para bcjir fus bichos, 2!a. i>:,ql juej no refciba 
mas teníaos be quarcta. be teftí*cám.be matrimonío,2ío,):*q ante q la bemába fea con 
te fta b a  p u eb e  eljucjreccbirlos teftígos pojtrescaufas. la vna fientébíereq los tcrtííJ 
«os mo:írá ante el tiépo belaj>uan?a afi como boliétcs/o viejos.la fegúba fi fe quíficren 
oartírcn o t r a  tícrra.la tercera los puebc recebir poifu cótumacíanlosqfon fincótê
ftatíonrcccbímosclacto:lebcuebcjíralrcoantcbevnaño:cnotramancranovalclo8
teftiaos ni fus bichos.vt lite nó cóte.qm,2Í04]cj.el tertígo beue bejir i  bar rajón como 
fabe loó bijc quábo le fuere pgütabo.bc teftt,Uií fi el teftigo no bíFcre como fabe lo q 
bí je maguer q no biga como lo labe vale lo qbi je pues no le fue pjcgutabo.be Ion»“! re* 
ín«c*fi<ut.1io*jrtj,los teftígos beuenfer pícgütabos bc tiépo t  lugar behecho t  be vífta



i&coHt>aHî)c crcencíacomoIocrcer-T «190 las otras cji'Cunftancias.&etdK.côcauraj,
C'lRotícia t>el98 publicaciones«

C ©efciue p:ouares po: teffa'gos lo q demá09s pioe pubIíc9cíon al |ue$ q ab:a las côte 
ilaciones rcnuciáoo entóce q no traergs mas teíligos a faras al juej q te œ traila&o 
los teftígos:? elo:ígínal tener lo I?a el juej.oe p:ob3.qiñ contra.? i>e¡̂ e los WcÍ?os óe 
los teftigos fuere publica&os 7 abiertos las gtes Deué iiífputar 7 faber los Dichos t5los 
teftigos.ín 9uté,De teftí .in píin.c.$$,? encomiéoa fus í>ícl?os en fus fabncas Wjíébo 
tal teftigofue p:ueiia a tal articulo:? fí tu aOuerfario 4ere tacipar tus teftígos en gfonas 
tiejca los Oenoftar ? rep:ouar fi pudieres befpues denuefta -i cótraWíc tu los fu jos ?  fi 
tu a&uerfarío íjefnaríare el diĉ io íe tus teftigos trabaja poz los oícÎ b óc tus teftígos 
efto bien pueOes faser có tus fotileías:? fi nopuafte tu demáoa para mietes fi pudieres 
auer recurfo a tu deniáoa en eftas tres maneras.2ía píinjcra q pidas al juej q mande ja 
rar ala parte aduerfa. iKa.tj.fi puede Rentar algúa efcriprura ̂  te ap:ouec  ̂como obli# 
gacion:o otro í nftruméto da lo al jucs q fepas q a w  q los dicl?08 délos teftígos fean pu 
blícados ? abíertospuedes traer la obliggcion al juej.de fídc ínftru.c.cu dílectus.? fe 
pas q las cartas i  los teftígos ̂ gual en todos los jupjíos.c.cú ío.de fide íftru« 
¿  fepas q po: tres niáeras fon inftrumctos el puUíco índrometo es dícl>o q es fec^ poi 
tabelló T poí mano del juej:el otro tábíe dícI?o ínftrnmetoel q es feHado có fcUo auten̂  
tico.de fí.í ftru.c*cú ínter dilect'̂ .los qles vale en ju? jio.Æl tercero es dícl?o inftrumen
toqesfccl?ocóreftígoseHlmífmoínftrumétoercríptos.dcfí.ínftru*c.Btotíi.i3ofep98
qfi los tcftigos enel talinftrumétoefcriptos nofon buenos no valen poí tlivaléncótra 
ti.í^trofi la caufa fecl?a có la mano de tu aduerfarío vale cótra cl no fevédo denegadofe 
gendo conofcída optiada otrofi la caufa fec|?a có tu mano fera cótra tí crevda.fF./£.deii
6efiquísargctarí%üj.q.c.faluberr(ma,otrofidefpuesdeabíertos-I publicados los te 
ftígos vale comodícljoes.aío.ííi.qlpuedepíegútaralas'partesquádoelvíereqesaííí̂
gnado -I mager fea cl pleito cóclufo de fí.iftru.c.cú io.©trofi fepas q las cortas deues
Cemádarantcqeljuejdefentcciadífinítíua.C.deíadicíjs.l.ppctrandí.c.fi.derefcríp« 
perglo. CTBoticíaidel̂ crcdamíétodelaeicecucíó g déla fentécía.
<r£fto tecl?o ? oídenado ic.vt fupza vidífti.píde al juej q de fentécía pero no mud|?09
pííeíTa poíqapalugar de penfarbíen?eftudiartuderec|?o:raluofiesóbícqfu€le tomar
ruego:ca entonces es menefter de demandar fentécía mucl?o a pííefía:ca fepas q e ll^  
b:e aparejadocs a todo mal.]cíi.q.oís etas.mas fcgura cofa es q tu adueifarío apele deÿ
lafentencía dada poí tí cótrael inftrumento.de furtís.c.fur.-ífieljuejla fentencia difR 
nitíua diere pozo pideq la mande ejecutar cóplídamente:ca no vale nada fino es ejcecii 
tada.de re.iudí.cum alíquíb\Ca las palabzas conplír fe deuen conel efecto ?l?cct»o de 
ocli.no.recíta*c.relacíotti. pozendeapzíefla demádaal juej q cunplaloq mandoX.ííe 
eyrecu.re.ín.l.T poz efto deues demandar efto apzíefla:ní poz auentura enla cola jujga*»
do poz tí9lguntuerta/09lguna maldad fe l?agaX.vtneqj.vtfiat.l.i.'Zotrofifep9sql9
fentécía q fuere dada poz tí/o poz fuplicacíon del adueríário fitere fuípenfa tu deues dar 
caución q tienes fana la cofa i  la noenagenaras faftj q fea el negocio del todo determí̂  
nado poz fentécía díffinítiua.3nft.de ínterroga.-rX.de pzecib̂ ímpe. ofre.l.fuplíca« 

CIHotícía qual jues deue t»ajer la ejcecucion.
Cá^ual jucs Deue fejer la ejcecucion el ozdenarío/o el delegado del pzíncípemas no el tÍ 
legado del ozdenario ni el jues arbítrorpozende el jues ozdenarío deue conplír fu fente»; 
cía'Tl?aser la erecucion:? dio mefmo deue conplír jejcecutar la fentencia del jues arŴ  
tro fi no fiicre coutradícijaijafta díes días.de fozo conpe. fi quís cótra clerícñ.ff.de re ad
mo.p«con los jueses arbitros? los jueses delegados t5los ozdinaríosnopuedé cóplír



fus fcntcncíasttíljajcr la cjcccucíon&cUas.pcro el juej&clega&o M  pjíncípc pucbccjccí? 
(Utar fu fcntcncia poz fi/o po: otro;&e cfFi:oel.c.querentí.

CIHotícíaen quantas maneras fe enbarga la ejcecucíon.
C,T̂ o: tres maneras fe cnbarga la cpecucíon.2a p:imera po: caufa í»el principe. ILa fê  
gunOa fi £>i5e la parte que la fentencia fue í>at»a po: los teftígos falfcs? po: ínftrumctos 
falfos q no t»euen cjcecutar la fentencia es cn fi ninguna &c tal nuliijab que aunque no ape 
ics no te enpccera:la qual fentencíano puede valer nife pueOe eírecutar.

€ÉSnantas cofas fe oeuen guarbar enlos pleitos.
C.1Í0 primero fi es bia/o tiépo fería&o. Zo fegúbo fi l?a be anbar cl pleito belante aquel 
jues q lo aplajo.lüo tercero fi es perfona que puebe eftar cn ju^jio. Zo quarto fi esparte 
q le copeta actíon *Zo quinto fi es la bemanba cicrta q pueba p:occber.2ío feieto paramié 
tes fi fe alabo alguna belas p:ueuas a p:ouar -í rasonar cn cl pleito. 2Í o feptimo fi t>a la 
p:ueua partéenla bemanba.lío octauo fi tomo tíépo para cótrabejir los teftígos 7 non 
los cótrabíjco al tíenpo q le bíeron en jugjío.lío noueno fi ouoaprouar en actíon la p:ô  
píebab.lio bccimo fi trae en p:ueua figno be alcalbe fellabo có fu fello po: otro teftimoií 
níoq es bíĉ a carta epenpla 7 como alcalbe q no vale menos q otro teftímomo,2io onjc 
no fi otro alguno enbia fu tellígo efcrípto no vale.iííobojeno que en fuera bemanba puê  
bepwuar polièliionbeloqbemanba.liotrejeno que en mucijas cofas be fu bemába cô  
nio tantos bíneros tantos públicos 7 niega la vna cofa 7 la otra 7 otros queban conofcí 
bos.2ío quatorjeno q la líntencia bel )uej orbínarío fe eftíenbe al berebero pero no la bí 
arbitrario faluo fi fe contiene enei cópromííío. Zo quínjcno el q gana carta bel príncipe:
o mábamiento bel juej para fu cótenbebo: q le be/o entregue cierta cofa no la beue ten¡í 
tar po: fuería:? fi la entrare ap la be perber fi la carta bel re¡? fue ganaba callaba la ver̂  
babjq fi la verbab fiiere bícl?a/o ouíere rason el p:íncipe para no otorgar efTa mifma be 
ne mouer al juej para negar la aubíencía el q nuieftra p:euíIegio nueuamente en cofas; 
no vfabas no lo beue ju jgar cl al calbe: mas beue lo enbíar al p:incípe quien quífiere gâ  
nar carta be gracía/o merceb beue ferbaba po: camara 1  ñopo: alcalbe,

C2iíbello be cófuctu<app:obatus fuper cenfu» 
f  Seño: fulano jo fulano ic.como cenfionero q fog fulano vejíno tc.fíjo 7C.7 fulana fu 
muger legítímapabre 7 mabre bel bienio fulano mi parte vejíno -Tc.̂ eftinctos -rc.be;;: 
máboante vos afiulano -rc.ccmo pofíeebo: q l?a -i tiene vna viña be cinco alagabas IW  
beros 7C. Za qual es atal lugar 7 bígo q la bicl?a fulana mabre legítima bel bíclpo fula;í 
no el ql me cebío 7 bio trafpalío tobo cl berecl?o q tenía cerca bela bíc|?a viña q el auía t  
tenia por fuja la qual bíc|?a fulana fino ala qual fucebío enei bícl?o fulano la berebab-r fu 
ccíiion: V eílbmcfmo bela qualaceptorpo: la qual la bíc|?a viña beuia 7 beue fer mía/o bl 
bícbo fulano afi como Ijerebero legitimo 7 mía afi como fu fucefionero 7 como quíer que 
t>a fibo requeríbo el bícl?o fulano q me reftítu â la bíclpa viña no lo l?a queribo l?a jer : ni 
quiere po:q vos pibo q pronñcíanbo lo fufo bicl?o fer verbabero : 7 bedarábo elio mifjí 
modbícl?o fnlano fer ̂ erebero bela bícl?a fu mabre legitima:elql mebio-r cebío 7 traf 
pafo toboel bereĉ o q auia ala bietta viña cóbenegs 7 cópelags al bícl?o fulano q me rê  
ftítu vaia bíct»a viña con los fructos q l?a rentabo be bos años a efta parte bafta que la 
bícl?a viña fea reftítu]?ba realmente: para lo qual bonbe me es 7 fuere necelTario j  menê ; 
(ter inploro vfo noble offido 7 pibo 'Tjjtefto las cofias ? efta bemába pógo en me)or foj 
ma 7 manera q puebo 7 be bered?o beuo 7 pibo teflimonío al prefente efcriuano 7 rué-? 
goalosprefcntesfeanteftígos» CSáetermínadon*
C áís betermínacion beiRobrígo aluarc j  be nurueña boctor en lepes fobre les prcmcjí 
tos quebad maribo ala mnger al tíépo bd cafamiéto? muríéboel maríbo fi le pertencíü



fea ella oalo6hereí>€ro6í)cl marino como loe otros Weneel̂ rcMfaríosrcnlo cine d bí 
5C que el.bahcnla leg pene, ff.fo.ma. que el aconfejara quelae feílinalce peftíbiiras fttê  
(en Oeloe l?cre6ero8 eel mariOot lae vellíOurae í>e caita &ia fucfen bela muger arn que 
aya fob:c ello muchas opiniones be bocto:es efta ce la moab t beue fer parbaba la co 
ílñmb;e bela tierra fi fon las fcftíuaíca bela m«scr.

tjB e  como fe parten loe plegtos’en bies tícnpos.
C  £\ p:fmcro tícpo quábo hóbjehaje llamar a otro q le haga berecho.íSl fegSbo tícpo 
es quábo vienen las partes ante el jues. £ l tercero ce quábo ce Uamabo t  bijc algunas 
cpcccioncs 7 bcfenfioncs q fe aluenga cl pie jto* í£l quarto es quábo fe coniíéíá loa plcg 
tos po: bemába a po: bcrecha rcfpuefta cóteftanbo la bemába, £ l quinto ce quábo bê  
ncn jurar lae partes bc calufiia t  bejir vcrbab. £ l Icpto es quábo las partes abujé alas 
p:ueuas./£l fcptimo es quábo las partes cíerrá cl pleito 7 píbcn fentécia. SX octauo tíé 
po es quábo el jucj ba la fentécia.¡£l noucno tiépo es qiiábo fc cüplc la fentécia po: cjrccu 
cíon/o vaengrabobeapelacíon.£l vltimo tícpo es quábofalebefu pobcr bel juej*

C®elp:imcrotícnpo»
C £ l p:ímero tfcpo es cl tiépo bel cnplajamiéto cncl qual fe bcué guarbar quatro cofas 
la p:ímcra es ql juej bcuc mábar cnplajar a toba ufona ql bemábabo: bí¡ccrc a querella 
Taluo algunos q ha menefter cl jucj be conofcer la perfona gel cafo para bar legítima 7 
cfpccial ali como el fijo bel q fiieficruo quiere bemábarcn ju ĵío al q fráquco a fii pab:e 
oalftjoroalamugerbel.ofielfijoquíerc bcmábarcnjn ĵioa fupab:eqloticnc cnpô  
Ocrícacftonolo puebe hajcr fin licencia bel jucjyeliucj iiolapucbcbar;faluofob:clo q 
gano po: fus armasro po: abcgabo:o po: alcalbe;o po: efcríuano obcbefce cl rcg al&if 
ii36Cofaspo:rajonbefuofRcio/omacftro bcalguna arte.otroficl íicruo no puebc llâ  
mar a fu feíío: a ju j  jío faluo po: cofas fingularcs afi como fi oiicerc q aquel q lo tiene en 
pcbcr efcobe la carta/o el titulo bc q lo quítaua be feruíbfib:c/o en otras ciertas cofas íj 
nwnba la kp. la fegñbacofacs q cnplajecn tiépo conucnible;ca fi cl jucj cnplajarc cn 
ficfta be fiuarbar fegun bíjc cl Ocrccho cl cnplajabo no bcue bc venir avnq fea manifíĉ  
ftofer bela junfbició bel juej o pucba fer buba.-go fi es cierto q noce fu jucj no es tenubo 
1« venir. Ha .iij.cofa esq cncleuplajantíenro ic bcuébejír qrrocofas;la o:a:̂ cl logar; 
7 ante quíé:oqlpfona ha bcrcfpobcr.lloqconucga a el 7 facar bcqrcUa al quercUofo.

CSclfcgunbo tienpo.

Co 7 no cl bcmábabo:.lío.íij.quábo vinícró anbae las gtce quábo vínocl bemábabo: 7 
MO Vínocl cnplajabo g d bcmábabofi fuc cnplajabo po: tres vejes bíucrfas o cn vna vcj 
po: tobasen q caba vna beftas tres vejes bcuchaucr plajobe.¡c]cic.bia8.ola vnapouo  ̂
bos nouetabías bí je cl bcrccho qes termino pcréto:ío:7 bcue cl juej bc jr  7 ̂ cebcr có̂  
tra cl como cótra cótuma j fi no viniere moftrábola carta bcrecha be cfcúfanca7 bcuc d 
JUCJ metcrcl bcmáb_abo:cn tcnécía bela bemába fi ce real:7 fi la bemábacs jjfonal bcue 
cl jucj meter al bemáb3bo:enpofefió í  los bícnce muebles bel bemábabo fcgií la quan 
tía bcla bcuba bcla bicha bemába47 fi no ouierc bienes muebles ni ra ĵce fi cl viere q es 
neccfarío ̂ uc lo cóftreñir̂ recaubar faftaqbcfíabo:qcftaraa berecho7 po:cfcomu;;i 
nícacío fi el jticj ha tal pober qfi metíbo enla pofcfió íjiacofa real fi clq fuere cótumaj víe 
nc ante q pafc cl año bcuc cob:ar la poléfió j  bcuc bar las coftas q fí joel bemanbabo:: v 
bcuc bar nal»: q eftara a bcrccho ante aql jucjcn aql pleito fi viniere cl año pafabo II la 
bemaba real fue ra^j p cl bemábabo: fue mctibocnla pofcfió po: la cótumatía bcla otra 
parte cn tenecía belo fugo no fcramas o£ba fob:e la pofelíon: mas fera ô ba fob:c la p:ô



píe&aí»:? fi la í»etnan5a real fuere mneWc el cótutnaj pagáóo lae eofia 3 7 b3&o f¡aÍ!oj te 
eftar a oereclpo cobjara la pcfTclíion í»el mueble Oefpues oel año ; ello es pcroao lì cl c¡uc 
fie metíoo enla tenencia no gano el jues que ouíere la pofléfíion Oel año ca |ullo gano ocl 
jucj quel contumas no Oeuc fer ojOo faluo fobie la pjopíeOaO: j  efto Oisecl ocrec|?o:poi 
que la cofa mueble no ella ni ce tooa vía oe manífieíto jeito fobieoicbaenla ocmáoa xtí 
al.'pero enla oemáoa perfoirâ í Oefpues Oel año palTaOo'el (ues máoara î ajer almoneoaa 
cópjaspo:los bienes mueblesa.i]c.Oías:? los.íF.OiasOelalmoneOapaíTaOos máOara 
ĵ ajer remate j  rematar los l>a en quien masOiere: j  Oelos Dineros q valíen fara pago af 
Ocmáoaoo::? losqfob:arcnOarlol?aal oemanoaoo. 2afegu0a cofacsquáoo viene el 
OemanOaOo ? no el oemáoaoo: fi viniere oefpues pcOja aplajar como Oe cabo j  encócc 
purgara las collas ? Oara fíaoo: Oe eftar a oerecI?o |?afta cn fin oel plejto. 2í.a tercera co 
faesquáoo vinieron anbas las partes? oefpues no quiere venir la vna Oellas oeue peí 
tl?ar las coftas Oe aql termino ala parteq vino Oar fiaooj Oe eftar a Oercc|?o í»a(’ a en fin 
Oel pie Jto:? pueoe el oemáoaOo? poner oemanoa fin efcrípto:? fi la otra parte lomm^ 
ftftare oeue el )ue; cóoenar lo enlo manifiefto ? poner le termino para pagar a nucue Of 
ae:? fi cl oemaOaOo quífiere q la oe j  ponga en libello oeue la poner faluo clos pequeños 
ple)?to8. C©cl tercero tícnpo.
t£ l tercero es tíenpo Oelas cícecíones ? Oefenfiones ? Oetencioncs fajícnbo le faber el 
bcniáOaOo q no Oiga fus cícecíones Oefaco:OaOas:? primeramente Oeue mirar fi el juej 

poOer po: efcrípto oel papa/o oe otro p:íncípe ?  ocjir cótra el efcrípto. £  fi el efcríp̂  
to no vale queoara a el poocr Oe ju?gar:? fi fuere fofpedpofo el juej p:ímeramctc lo oeuc 
Oejir:? fi ala entraOa pjimeraméte pufierc otras oefenfiones parecera que cófiente en̂  
ti ? no le poo:a mas recufar po: aquella rajón faluo fi nafcícre Oefpues fofpecl?a Oe nueuo 
©tro fi pueoe oejir córra la perfona oel Ocman0a0c:q no pueoe eftar en jujjío po:ícr 
fieruo/ooefcomulgaoooc cfcomuníon majo:/o meno: oe eOaO/o eftar capoOcr oe 0̂  
tro/o que noes parteni tiene action.ala fo:ma oel libcllonopoOcr p:oceOer po: lér nini 
guna. f  ©el quarto tíenpo,
f  £1 quarto tíépo es quáOo fe comíéga cl plejto enei qual Oeuemos mirar tres cofas.lZa 
p:imera q el pie jtofe comienza ?  I?a comicnfO/op:íncipío quáOo ala OcmáOa t»an reíró 
OiOo Oe refpuefta Oerecipa méte feci?a cótra la OemáOa mefma fob:e q fe mouío la lio pot 
cóteftacíon ocnícgo toOo/o cófieffo parte/o cófíeíTó. 2Ia fcgiíoa es quáOo conofcc que el 
juej no |?a q l?ajer oe ovr el piejto faluo cóOenar? |ujgar enla cófcíencia q pague a nuc 
ue Oías.íia tercera cofa es q Oefpues ql plejto es cóteftaOo ?  coméfaOono t>a oe alegar 
las epcecioncs q alucnguen cl pie jto q fon Oicl?as eiccecíones Oílato:ías mas las q fenê  
cen el pie jto q fon Oicipas peréto:ias .q eftas Ipan lugar en toOo tíépo Ipafta la fentencia Oi 
fínítíua» C^el quinto tíenpo.
C £ l quinto tiépo es’Oefpues Oela líO cóteftaoa quáOo las partes 6euc jurar (as maqua 
0:as q es oícipo en latín juraméto oe caluñía:los quales |?an Oe jurar enlos pleitos q no 
fon cfpírituales. ca enlos efpúales oeuen jurar oe oejir verOaO afi como enlos oíejmos: 
jencafamíétos/oenfemeiante.? Oíjenla maquaO:apo:q IpáOc jurar quatro cofas. 2üa 
p:ímeracs ql OemáoaOo: q entienOe q oemáoa oerec|?o:j cl OemáOaOô  cnticnOe q oe 
ficnoe Ocrect>o. üia fegúoa es q enlo q les fuere p:egíitaOo q Oirán la verOaO. 21a tercera 
cofa es q no pcoiran plajo ni termino po: caufa oe alongar el pie jto. Za quarta es q no 
tiran ni p:ometeran alguna cofa para traer ni oar p:ouan$as ipeclpas ? eftos juramétoo 
fepueten oejcar las partc6:mas no po: pacto quê ajcn entrefi las partes.

i  ©elfertotíenpo.
C £ l remo tíenpo fob:e h  cóteftacíon £ replicacion l?ec]?a cófufion po; lae partes t  pci



d fue? 1 0crpuce &aí)a la fententía íntcrlocuto:fa el qnal tíépo ce bclajjtmcíon bclos tí# 
ftígoo ?  pjouaníae.'enel qual oeue mirar quáOo los aouse ¿ picfenta lea pzefente la par̂  
te cótra quien los aouerfa ? p:efenta:ca en otra manera no valen las pzouájas ni telhgoa 
faluo lì no quífierc venir aql cótra quien fe 0a.2!ofcgú0o Oeue mirar q fean Oc buena fâ  
ma ?  be buena nóbzaOía:q no fean fteruos ni paniguabos ni fofpcc|?ofo6 quales manOa 
laIe?7nqfra?lenieno;es.2ioterceroOeuen jurarqOiganca en otra manera no valoza
lo qOiFeré;-! ocué les Oar las erpcfas las partes qlos aou5é.2Lo quarto q lapartc qloa 
quiere aOusir ante q los tra jga pucOe baser pzegunta ala otra parte:eftas pjcgñtas fon 
bicl?a8enlas poficíones:Oeuenfer talesqlbaganal pleito. jChieron t>ablaoaspoz ocíf 
cargamícntoOclas qualespolicioncsoeucmos faber q fi la parte manífcftarc loq le pze 
gunta la otra avn q rcpzenoa lo q Oí)ceró los otros q aouj:o no pucOe ?a mas fobzcllos Oe 
5ir*2io quinto q befpues q la parte ono tres términos para aousir los teftigos no puê  
ben bauer el quarto termino fi no con foléniOaO ocl juramento fegun fe contiene arriba. 
Tiofcíto fi los teftígos Oijccron alguna cofa abfentc mente pucoen la {> Oeuen la Oeclarar
1  u laOeclaracion oipercnobfcuramentcpucoéla otra ves toznar a oeclarar. ¿o  fcptimo 
befpues Oe publícaoas 7 abiertas las ateftaciones no pueben atraber ni aousir teftigos 
lobze aquel arti culo/o articulosí o fobze la cofa q pertcnefce a aquellos. 2iooctauoque 
beuen fer pzeguntabos bel ticnpo:bel lugar:Oel cafo pzopiofi lo vieron i  o jcron 7c.oe;>
lo que faben Ocio que creen 7 Oela fama. 2ío noueno que fobze vn articulo no beue cl juej 
recebir mas be quarcnta teftigos.Xo oeseno q Oeuen fer recebibos en a?uno be !>onefti> 
baO:7 beuen fer pzeguntabos en tooas las círcunftancias al negocio atañientes.

tSelfeptimo tienpo.
C d  fcptimo tíépo es qu3bo las partes rasonan fobze las pzueuas 7 bichos belos teftî  
gos cnlo qual mucl̂ as cofas fe pueoéoc3ir«2ío vno q fiicrcn recebibos en pzefencia bia 
parte cótra quien aOusen no fegcnoo contumas. Xo fcgúOo q fueron refcebibos ante 0« 
ta coBteftacíon Oel pleito.lio tercero que fon contrarios en fi .Zo quarto q no fon cócoí 
bes 7 otras rasones ¿i cnel pleito acaefccn 7 la parte que los trae 7 aOuse Oeue los con̂  
cozOar quanto puOiere el )uc5 7 la paite contra quien los aOuse oeue los Oífcozbar *» 
pucoe entonce pzefentar cartas ̂ cfcripturas 7poncr eiccelTionespcrentoziasafi como 
pagas ? pzcfcripciones/o que fon faifas las caufas/'o los tcftfgos/oq no valen las pzue¡? 
uas.’fícro que fca pzouaOapoz ante el jues q recibe la pzueua 7 oeue mirar fi valbza fi fue 
re pzouaoorca en otra manera no la Oeue recebir 7 puebe venir que al coniienjo valeafl 
como fi IjisieíTc manOa a otro que ?a aquel no vale poz tcftigo.

C^eloctauo tienpo.
CTHota be lícentía que Oa el re? para poOer arrogar 7 pzojjijar. 

í  ®  on fcmanOo 7c.pw quanto vos fulano me cnbiaftcs a l?ascr relación poz vfa petiV 
cion firmaba be vfo nóbze 7 fignaOa oe efcríuano publico q poz vos no auer l̂ ijo ni tija 
alguno q oefpues Oe vueftros oías bereoen vfcs bienes queriabes pzobijar 7 arrogar a 
fíilano poz muchos cargos que bel teneos 7 poz muchas buenas obzas que vos I?a 
cl?o 7 fase be caOa oia 7 poz el gráoe amoz q le tenejs me fuplicaftes 7 peoiftcs poz mer 
ceO que vos Oiefe lícccia 7 facultao para ello 7 oiljpéfanoo conci oicbo fulano para q Oei> 
pues oe vfos OíasqquáOovosquíltcrOespubiefic auer jibccoar los Oícbos vfos biĉ  
nes fegun q mas larganiéte poz la bic|?a vfa petíció fe cótiene 7 poz fiaser vos bie 1 mer 
reb touelo poz bien.lE afi es q vos clbícI?o fulano noauê s fijo algfioq los bicl?os vue 
ftros bienes hereoen poz efta mí carta vos Oo licécia 7 facultao para q poOâ s pzobijar 
T arrogar? arroguéis 7j3hiie£8al oicl?o ftilano? lô aseo vueftrol?ijotereoero en tô



í)C8 vucfîros bícnce mucblce t  ra í̂ce ̂  fc monícntoe/o cn qoalquícr parte èclloe lo ql 
poOĉ e t»93cr ante qualquier alcaloc 'i jucs fi quífieroee que ̂ o po: efta mí carta í»e cierta 
Icícncía “I pjopío motu -i poberío real t  abfoluto como rê  fobcrano feíioí rcconofcíébo 
feñoícnlotcmpojalvo8í)olaí)ícl?a licenciât facultababílítot hago capa? t̂ boneo-í 
pertencfcíente para ello al bicho folano bien afi t  tan conplibaméte como fi be naf címié;̂  
totpwcreacíonouíelíefibo/ofuefíevueftrolegítimo fijot fuplo qualefquiercofae que 
ícannccefiáríaet cóplíberae'ípjouechofas befiiplír para valtbacíon bel bicho píohija 
niíento/o arrogación q afi vos bo liccncíaquc hagajs al bicho ftilano be agoía para en̂ í 
tonce lo confirmo i  apíueuo cftc apíohijamiento:̂  es mí voluntab q le vala ? le fea guarní 
babo en tobo ̂  po: tobo fegun que poz la fojma t  manera % con las conbicíones t  vincii 
loe t  firmesas qualee vos hi5ierbcs t  ojbenarbes en tobo tienpo bien afi ̂  a tan conpli 
íamente como fi bel bicho nafcimiento fueiíe vueftro fijo legítimo t  tobos vucftroe biê  
nes be berecho le pertencjcan haner g hcrebar:lo qual es cn mí voluntab q pobajs W/ 
jert hagâ e finperjuj>5ío alguno  ̂qucbanboafi mífmo afaluo qualquíerberechoo ací! 
tíon q aloe bichos vueftros bienes a mí fijo pcrtenefcé t  pcrtencfcer beuen en qualquier 
manera t  po; qualquier raíon/o poí qualquier foíma t  po: efta mi carta/o po: fu traHâ ; 
bo fignabo be efcríuano publico manbo aloe buquce infantes tc.que guarben t  hagan 
guarbar al bicho fulano el bicho píohíjamicnto que afi po: voe le fera hecho po: vírtuO 
berta bicha licencia que voe bo no cnbargante tc.que alos vnos ni alos otros te* 

ClHota be licencia para haser mâ o:a5go al fijo arrogabo*
Cyo el rej )>c.po: quanto ̂ o bí licencia po: vna mí cartafírmaba be mí nonb:c g fella 
ba con mí fello a vos fulano para q befpuce be vucftroe bias pubíeíTebee hauer herebero 
be vueftros bienes po:q fijo ni fija no ouifteeq be vos losherebaííe fegun q mas largâ í 
mente enla Dicha mi carta que ago:a vosme enbiaftesa hajer relación quepo:que vuc;í 
ftra merceb cafa ̂  bíenesquebaífen enteramente enel bicho fulanolequeríabeshaser beí̂  
lloe/obe alguno belloe majo:a5qo:po:quc aelta fus fijos t  nietos t  alosque bel ví¡? 
níelTcn po: fu linea berecha los houielTen po: ma5o:a5go;g que no fc pubíefTen apartarí 
ni fe aparten po:que be vos qucbafíe memozia píbíenbo mepo: merceb t  po: muchoe le 
alee feruicíoe que me fejiftee po: bien t  toue lo p : la p:cfente voe bo licencia t  facultab 
para caba quanbo voe quífierbes t  po: bien touíerbes poba jshasert o:benar eftablecer 
to:benej6^eftable5cassmago:a5goal bicho fulano be tobos vueftroe hcrebamien̂  
toe Ÿ herencias t  bicnee/o bequalquier parte belloe que voe quífierbee c5 qualeíquíer 
claufulas t  conbícíonee t  poftiiras t  vínculos t  fumifííones t  firmejas qualee [vos hí̂  
íierbesHo:benarbeeque^oago:at para entonces voe bo la bí cha lí cencía t  interpon̂  
go cn ello mí folcnne becreto t  auctojibab t  quiero t  manbo quel bicho magozajgo que 
afi híííerbee fea conplibo t  guarbabo afi t  fegunb t  bela guifa bela t  manera t  con las 
firmcsae t  vínculos que lo vos o:benarbes t  hííícrbes*y manbo aloe infantes te* que 
guarben tcunplaií el bicho majo:35go que afi touíerbes belos bichos bícnce al bicho 
fulano en tobo t  po: tobo fegunb que po: vos ftiere o:benabo:que no le vajean : ni parten 
tc*non embargante tc*alos vnos nialos otros tc.2ia qual bicha licencia vos bo]> pa¡í 
ra haser el bicho mapo:ajgo no p:ejubícanbo a perfona alguna en fu bcrccho fegunb loa 
bichos vueftros bienes qucba a faluo:vt in pluríma nota* £, luego allí hecho lo fufo W  
cho po: manbabo efpecíal bel bicho capítulb : t  belos bíchoe comenbabo;cs î t



Iíero8t)elaWcí»ao?í>endquetieneIapjfm£ralo8 clòicl̂ o fulano en ella
nianera.Jn nomine patrie -ic.t víllae lae cofee fufo 6ít|?a8 l̂ asíenOo la relación Oellag 
n oe caoa pno poi fi mifmo t  pDj fu bos t  roto -t Oe to&o cl capítulo g í»e to6o8 los otroa 
l?ombje8 ?  caualleroe Oela Oícjpa o:t»en : que Oíeron fu8 bosee 7 votos g poí el poOer a cl 
CaOo j  otojgaoo toOos tnuocaOa la gracia Oel efpírítti fanto que eligen Ocla &íct)3 oíOen 
a fulano;? afi fecl?a la t>ic|pa elecíon toOos capitulármete ?  caOa vno po? fi la rcpoficran 
?  le entregaran los pen&ones Del macitrasgo j  fe acoftunb?a Oc cantar«£e í»eum lauoa 
wu8?c. fL't'Jefentacfon Oela cárcel,
C©eño?alcalí»c?c,yofulanotia0ofaberavueltramerce6queanoíícíamíanueuamSte C8 veniOo que vofotroe feño?es me manbajs cnplasar po? carta v manOaDo Oelos Oí̂  
cI?o8feno:esrcjjrcjnapo? vofotros líb?aOaa peoímíento Oe fulana fobícrason Ocla
muerteOefulanofumaríOoenqueOísc que JO fog culpante?conpzotcftacíonqucb3(toí)e no V06 l?3uer po? mis jueses cnl3 C3uf3 p?efcnte faluoen quanto &e Oerecijo lofeavs-í 
po?que foj jnocente ? fin culpa Odio me vego a p?efent3r ante vofotros feHO?es ?  a vue 
ftr3 csrceU? C3fo que fueíTeoes jueses p3ra conofcer befta Oíd?a caufa vo cntfébo ? quíc 
ro p?ouar ante vos cerca Od3 0ic|?3 muerte ? oe como fo j  jnoccnte ? fin culpa bella • no 
me obligaoo a p?ueua fuperfiua nf f npertinente? vos píOo felío?e6 que recibavs efta Oí̂  
d?ap?erentacíonque jo3fi|?9go ante vos ala bíc|?a cárcel ?afirecebíOa mcWnOeva 
bar copia ? traflaoo oe qualquíer acufacíonopeoimícntoque po? mí ante vos fea fecba 
po? parte Oel oíd?o fiilano/ o fulana po?que pueoa oesír ? aleg3r be mf berecbo contra 
eUo8 ? po?que jo foj l?onb?e bonrrabo ? fijo balgo o cauallcro Oe lín3je o fefio? be V3lTaí 
Uo8 o neo ? abonaoo vos píOo que me be js  lugar a que joanbc fuclto fob?e mis bícuM 
fegun que la le j  Oel fuero Oefte re jno lo requiere ? bífponc o alomenos me manbavs bar 
fob?e fiaoo?es carcderoscomctaríenfes los qualcs jo eftojp?eftobc barante vos ♦ ib  
qual Oigo ? ptoo enla me jo? fo?ma ? mancr3 que puebo j  beuo bc berecbo ? paralonecc 
fTarío? conpltOero ínplo?o vueftro noblcoffícío pibo ? p?otefto las coftas*

^eogratías,

CScababo? ínp?ímíbofue el p:cfenfctractabo be 
fo?ma Iíbell3n0í:conpuefto po? el mu j  f3mofobo 
cto? cl bocto? infante, ignia mu j  noble ? mu j  leal 
db0abí»e€:olebopo?m3eftrot>e0rol̂ agenb3ĉ . 
añobd feño? Oe mili ? quíníentos.a cinco bías 
bd mee be agofto*
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