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M E M O R I A L
A I V S T  A D O .

DE EL PLE Y T O ,Q V E  E N
eita Real Audiencia 

litigan

EL FISCAL DE SV
Mageftad, Procura Jbr de e t^ o -  
mun, y diferentes Acrehedores a 

los Propios, Rentas,y Arbitrios 
‘ ir de efta Ciudad de • i

Valladoiid.

C O N

LA J VS T I C I A  > Y
Regimiento dé ella.

S o  ‘B  R  E

L A  F A G A  B E  D IF E R E N T E S CEN^
fos, yfus redempchnes , j  remocion de la Admi- 
nijlradonde lasSifas,y Arbitrios.

,rr A .
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Num.I* STE memorial fe haze á pedimlcntodc el
i  i  Fifcal de fu Mageftcrd: Por antcr dc la 

Sala de nueve de Oáübre de efteano 
de mil y feifcieiítos y noventa y úcho.

Aviendofe citado para dicho efedo al 
Regidor Comiílario de pleytos . Procurador 
del Goman,y a los áel Patio defta Real Audien
cia ,ynotificadolo a Angelo de Carvajal , Ad- 
miniftrador de dichos efedos: como por dicha 

 ̂petición fe pidió,yfemandáporeldi<^o auto, 
que fe pondrá al fin de elte memorial, para la in* 
téligenciadelo que motiva, por el eftado '̂qud 
dicho plejto tiene.

: „ , S y P .V E S T O S .

Num.2. Pará mas claridad, é inteligencia de eñe
pleytojfefupone.

Qijc la Ciudad hä vfado de qiiatro gene- 
ros de Arbitrios, con los nombres de Sifas anti
guas, SiíTas nuév^s , Arbitrio^ de quiebras de 
Millones, y vn maravedí en azumbre de vino.

Las ¿iíás antiguas , parece fe nombrap 
aísj, por fá antigüedad, corft'ponenfe de ¿l derc^ 
cho de las Tablas Francas íVnatxnga'en libra de 
vaca, y carnero, tocino, cabrita, y demás car
nes í’refcas, y faladj^s, y pefcados , y en libra de 
velas, y xabon i y vh maravéái efflibra de vaca, 
y  carnero, el pefo de Concejo , la renta délos 
Labradores rl^-dí láfEfcárpiíi$,'Lábaderos,Cu^ 
charivBorriqueria, Etitradilladela red, paííáge 
de la Puente de DüferOjVn realdé cadaCafflCfo, 
que fe mata en el raftro, Corredurías depáüos.

Jo-
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X'"' z
^ y a s , Fruta, Lonjas, Quatropea r, Hombro,
Coches, y L iteras, Cueros, y Tarn.’

De las cjúáles parece avcr vfado la Ciu
dad, y hecho cargo à fus Pagadores en las quen- 
tas, que fe les han tomado defde el año de mil y 
leifcientos y quarenta y  tres , hafta el de mil y  > ! 
feifcicntos y'fet^nta y cinco, quefon las que 
dan con e.fte pley to , fin embargo de qüe no re- 
fulta avcr tenido Facultad para todas. ■

Por que fcgun la oertificacíoin <iada por Num.^. 
Eftevan Peñas y Rioxa, Contador que fue de los P.4. F.Zi< 
Propios,y Rentas de la Ciudad,íii fecha en vein
te y ocho de Odtubre del año^paífado deimil y 
feifcientps y.fetenta y  feis,en virtud de pro- 
vifion defpachada por los feñores del Real Con- 
fe)odeCaftilla, ganada à pedimiehto de dife- 
r,entes Acrehedore^, en onçe de Julio de;dicho. 
añó,con citación de la parte de la Ciudad.

Solo cohña aver obtenido la Ciudad vein
te y fíete Facultades para las Siíás Aníiguas,def- 
de veinte y ocho de Marçode mil y quinientos 
y fefenta y dos.hafta treze de OcVubré de mil 
y feifcientos y .diez y feis, para vfar de las Ren
tas de las Efcarpias*Cuchara,Borriqueria,entrá- 
dilla de la Red, paíTage de Puente de; Duero, 
Correduria, o Renta de hombro, Labradores, 
Cueros.yTam. • ,

Y  para toncará, c«nló fobre eftos çfçftoà
hafta en cantidad de quinientos y  fefenta y  dos 
rail docíentos y  fefenta y  dos ducados, como 
confia de las Facultades, que fubcintamente ,íe 
pondrán aqui.alsi para en quantoá loi Arbitrios 
concedidos por elÍa$ ,̂como para el derecho que 
los Acrehedores pudieren tener, y en q^efeátos;

: F A -
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FÁGVLTADES PARA LAS
Sifas Antiguas.

Num.4. Por la relación de la dicha certificación
R4.F.20. de Eftevan Peñas,confia: Que en diez y nueve 

de Mar^odemil y quinientos y fefenta y  dos. 
Su Magefiad por fu Real cédula, refrendada de 
FrancifcodcEraíTofu Secretario/u data en Ma- 

'  ̂ drid.Concedio licencia,y facultad áefta Ciudad 
« J-. para la reedificación délas cafas,que íe quemá- 

ron en ella ef día de San Matheo de el año de: 
mí! y  quinientos y fefenta y  vno, conforme á 
la traza que fe prefencó ene! Coñfe/o,yIas de 
Coníiíiorío 5 y que refpedOjde que para ello 
era neceiTario tomar muchos fuelos,y caías lo 
pudieíTen ha^er, taíTandofe primero el valor, y 
precio de ellas, nombrandofe perfonas por las 
partes interefadas, y conforme á la taíTacion fe 
lesdieíTeá los tales dueños íatisfaccion,con 
la Veintena parte del juftoprecío y j en el entre
tanto fe les conftituyeíTe ccnfo.k razón de á diez 
y  ocho mil maravedís el millar, fobre los pro
pios,y rentas de eflaí Ciudad,por fustercios,y fe 
pagarte del dinero qae procedieífe de las^Sífas, y 
of^os eftótos>otorgando los contrados; y efcri- 
turas que convinieíTe. Y afsimífmo para que eri 
ías partes,y lugares feñalados,y declarados en la 
dicha tr ẑa pudieíT^i labrar confórme á ella lai 
cafírsa cofta.y por (íjuenta de la Ciudad , y darlas 
ácenfo perpetuo a perfonas que las labraílen, y  
quelás dichas cáfas,y el cenfo en que fe dieífen, 
qúedáfíen,y faeííen:propios de ella para fiempre 
iamis; die que fu Mag^ftad por la dicha Real

- . Fa-
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Facultad la hizo gracía,y dohncíon. Y  que aun
que algunas de las cafasque fe quemaron efta- 
van dadas ácenfa perpetuo, y otras eir arrenda
miento de por vida, por lo mucho que conve- 
nia la brevedad de fu reedificación, Y  que re- 
dundava en beneficio de los dichos Propios fe 
dieíTcn todas ellas á cenfo perpetuo, con el me
jor beneficio,condiciones,y partidos,que fer pu 
dieíTe. Yquepor quantofobre los dichos edifi
cios,y obras fe podrían caufar algunos  ̂pleytos  ̂
cmbargos,y denunciaciones de nuevas obras, y  
otros debates en di verfos Tribunales. Por efcu- 
far coilas,vejaciones,y diIaciones,conocieffé de. 
todo ello en primera inftancia el Corregidor,y 
Juez de Refidencia que lo fueíTe de efta Ciudad,» 
y fu lugar Teniente, y quede ellos fe pudieíTe 
apelar en los cafos , que huviere lugar ante los 
feñores Prefidente  ̂y Oidores de eftá Real Au
diencia en la Sala, que para ello eftava, donde fe 
determinaííe breve , y fumariamente como 
convenia. ^

P R I M E R A  F A C V L T A D .
4.

En z8. de M .arp de i ^6z.

Por Cédula de fu Mageñad firmada de fu Nuni.j. 
Real mano.y refrendada de Frácífco de Erado, 
fu Secretario,dada en los toros de Guiflando, fe 
cócedió licencia, y facultad á efta Ciudad,para 
poder vfar de vna blanca en libra de Baca, y 
Carnero , y de vna azumbre en cantara de vi
no , haña en cantidad de treinta mil ducados 
para la paga de dichos cenfos, y reedificación

B de
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S E G V N D A  F A C V L T A D .

En 22. deAgofio dei^-jo.

Num.(J. Mageftad, y feñores de fu Real
Confejo, fe concedió h'cencía, y facultad à efta 
Ciudad,refrendada de Juan Gallo de Andradc, 
fu Efcrivano de Camara para tomar à cenfo fo*» 
brc los Propios, y Rentas, y Sifas, que corrían, 
y  corrieíTen jveninte mil ducados para los gáf
eos de la entrada que hizo en efta Ciudad la Sc- 
renifsimaReyna.y feñora Doña Ana de Auf- 
tria.

T ER C ER A  FACVLTAD .

En I I .  de Mayo de 1^71-

Y  afsimefmo fe concedio licencia,y facul- 
tada efta Ciudad,refrendada del dichajuan Ga* 
lio de Andrade, para tomar à cenfo , fobre los 
dichos Propios, y Sifas, diez mil ducados mas, 
quefe avían gaftado en la dicha entrada , y re
cibimiento.,

Q V A R T A  F A C V L T A D .

En zz.de Octubre de lyyf»

Num 8 Mageftad por fu Real Cédula, refren
dada de Antonio de EraíTo,fu Secretario, fu dibf 
ta en jcl Pardo. Concedio licencia, y facultad à 
eíla Ciudad para tomar à cenfo carcorze rail du

cados
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cadosfobre los Propios, y Rfctítas.y Pofito5p.ira 
comprar pan,y házer vn pofito para la provifiort 
de efta Ciudad, y  Caminantes.

Q V I N T A  F A C V L T A D .

En 7. de Agojlo d i i y 84.

Su Mageftad por fu Real Cédula, refren- Num.p*-< 
dada del dicho Antonio de Eraífo,fu Secretarlo 
fu data en San Loren^o.Concedió licencíaj y fa
cultad á efta Ciudad para tomar á cenfo íjuaren^ 
ta mil ducados, fobre fus Propios, y  Rentas, y  
pofito para comprar trigo para la Alhondiga,y 
pofito.

S E X T A  F A C V L T A D

En 17 . de Junio de '%fpz.

Su Mageftad por fu Real Cedula.refren- Num.ió. 
dada de Don Luis de Sala( âr,fu Secretario.Con- 
Cedií>lÍGencía,y facultad a efta Ciudad para po
der tomará cenfo fobre las Sifas que corrían,y 
corrieíTen en ella, feis mil ducados, para los gaf* 
tos de la venida de fu Mageftad, y el Sefenifsi^ 
mo feñor Principe Don Felipe,á efta Ciudad^

S E P T I M A  F A C V L T A D .

En zp. de Junio de íypz—

Afsimifmo, fu Mageftad concediólicen- -
cía, y  facultada efta Ciudad,refrendada del di- 
cho Don Luis de Saladar,fu Secretario, para to

mar
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mar accnfo fobrc las dichas Sifas dös rriil duca
dos mas,para los gaftos referidos en̂  la Facultadl 
antecedente de la venida de fus Mageftades.

O C T A U A  F A C V L T A D .

En 17 . de M arfo de Ifp4 .

Nura.iZ. Y  afsimifmo fé concedió licencia, y fa
cultad á efta Ciudad , por fu Mageílad , re
frendada de el dicho Don Luis de Sala^arípa- 
ra tomar á cenfo fobre las dichas Sifas , dos 
quentosjdofcientosy fetentay nueve mil feiA 
cientos y treinta y íiete maravedís, que fe avian 
gaftadodemasdelos dichos ocho mil ducados 
referidos en las Facultades antecedentes de efta 
partida.

N O U E N A  F A C V L T A D .

^ , En 1. de Setiembre de

Num.i^. Por fu Mageftadfe concedió lícenciíí, y
facultad ä efta Ciudad,refrendada del dicho D. 
Luis de Sala9ar,fu Secretario,para tomar á cen- 
íb feis mil ducados,para el fervicio, y abafto de 
las Carnecedas, fobre fus Propios, y Rentas > y 
Sifas.

DE2 IMA FACVLTAD .

En l.de JSÍoviemhre de i ^^6.

Num. 14. Su Mageftad por fu Real Cédula, refren
dada por el dicho Don Luis de Saladar,fu Secre- 
tario.Concedió I¡ccncia,y facultad para tomar á

cen-
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s
ceiíTo e íy  Giud3d,fdf>¿c^s PrápicK^y Roéjtás^. 
Loiidíga,qub4c mitducados,para comprar tti-i 
goparadiai, ..• / ¡ ■ >i n pr^raLf-' >'i'

. (s .. j ¿ofernoi ^oiFic l̂
U N D E Z M ^ iF A Q V L T m ifn c .'j ci

l U s m a

Su MageftadipGtT'öfia RcaíCedüla,refren- Num.i y. 
dada del dicho Don Luís de Saladar, dada en el 
(iámpillo.C ¿MCcUro  ̂Iccncitf îy ̂ cultacPá efta 
Gíudad^aft tóma'rá ceníb fobcelas Sifasíde Vi
no,y carne que corHa,pdra la trazá ', y  reedífea-? 
cion de eila,nuev¿¡fflíí'ducada(¿)¿parala o^pedi- 
cioo délas Bulas dc? KÍ!creacioni,jí anexión de el'
C^ifpadö dc“efta Ciudad. .  ̂ií- -i, ~ ‘ el t.-ü
; y ■>rv’ 'viíl t ; i 1;^  , ’ ’ íO' -'!'

D V0 DE2 IMA FACVLTAD.^ '
A K|-< T 7 \ O • • r T r ' X  ̂ .■ 1. i '•/ ' * . '■ ' ;

En 3 o. de Enero de i cpy.' M *’•' —v
‘ ' ' »■ ; '  -  ^  T  í . . .  .

Su Mageftad,por fu Real Cédula, refren- Num.i^* 
dada dél dicho Döft íluis de í>áfá̂ ar  ̂fu Sécreca- . *.... . 
rió,dada en MadridXoínccdio licencia,f fabal-* 
tadáeftaCiüdad para’tomaf á cenfo fiebre las 
Siíasqüe corrían, y corrieílen ,^cho mil daca-̂  
dos,pataápreftar lós quacrocicncoá mfantes.ar-t 
cabuzeros,conque efta Ciudad por íi, y fu Tie
rra ofreció fervir á fu Mageftad, armados, y pa
gados tres mcfes. í' '

DEZIM A TERCIA FACVLTAD.
En y. de Agoflo de xyp8.

Sü Alteza,por fu Real Cédula, refrendada JMuni.i'f*
C de
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dç ol dtchoBonLtlis de Salaçar , dàck en San 
Lorcjiço, concediolicenciai y facultad à eftà 
Ciudad para que fobre ius Propios, jf Rentas, y 
Pofiro, tomafie à cenfo treinta mil ducados, pa
ra comptartlrtj^^â/a'iicHiiF^fii». . .

D E2 n^4-i q y  A R T A . FA  Ç V i^r AD.

\ 'Ea,:ûJ{S'ik Fekvroje ï6oo\
’ .....  ' .  ̂ :

J, ‘ , î , ,. • •. ■ , ...V . .  ̂ : Í

N um .iS. I 'SuMagiftad,porr¿jRwlced«ta,feff€ndái 
dà de feldichoDori Luis de Salaçar -, -fu ^Secreta) 
rio.^dádact)|v4adtid,coiiÇedi^ liceafia/, y fit- 
cyltad à eftaCijudid, fiet0>mii duça<Jqs » fobre 
Iqs Propios, j  î^ntas, y Sifes de vino f y  carne 
para la HofpitaÍidad,,y,cufá’ de jQSje<itjferm<»v 
falarios de iMedicos , Cirujanos, firvientes.y 
Botica,‘ ' i. ' ■ ? ' ■ "

DE2 LMA O yiN T A  FACVLTAD.
V »i
13 . de Julio de 1600»

Num. ip . Magcftád^porfu Real cédula refrendas-
da deüorí Luís'de Salâ jar ,dada en Tordefillasr 
concedió licencíe, y fa<^u!tai á eftaCiadad, para 
tomar i  cenfoíq;iin9e mil ducados ̂ fobre Jas Sim
ias, q^ecorrian devino, y carne, para Josgaf- 
tos de-recibinatcmo, que fe hizo efta Qudad á 
ía Mageftad,

DE2 IMA SEX T A  FACVLTAO .

En 15^ de Emro dê 16 0 1.

Num.áo. íPór fu Mageftad fe conccdiQ.|ícen<ía , y
fa-

UVA. BHSC. SC 12498



 ̂ ó 
facultada efta Ciudad, para tomara ccnfo nue
ve qaentos 4 y treinta y ocho mil quatrocientos 
y fetcnta y xres maravedís, para acabar dc pagar 
los gaftos,que la Ciudad hizo en el recibimien- 
todefu Mageftad,el año de mil y fcifcíentos, 
fobre b  Sífa de vino, y  carne, que ál prefente
corría.

D E2 IMA SEPTIM A FACVLTAD.

Je Febrero de i6 o i.

Su Mageftad,por fu Real Cédula , re£’en-
dada del dicho Don Luis de Saía^ar./íi Secrcta» 
rio,dada en San Miguel.Concedió Iicenc/a,y far- 
quitada cftá Ciudad para tomar á cenfo fciirc 
fus Propios,y “Sifas veintemil ducados.yen cf- 
pecial la del vino,y carjie,para la perdida deCar-4 
niccrías.que firvio efta Ciudad por falta dc oblí-* 
gado.

D EZíM A  O C TA U A  FACV LTA D .
*

En 1 1  Je  Abril de 16OI0

Por fu Mageftad fe concedió licencia , y  Nuni.zz* 
facultad á efta Ciudad, reftendada de Juan Ga^ 
llode Andrade,EfcrivanodeCamara del C n- 
fejo Real, para hechar por Sífa para la paga de 
losceiifos, que con Facultades Reales eftati ür 
tuados fobre la Sifa de vino,y carne,que fe ha dc 
pagar lo que toca á el fervicio de Millones vn  ̂
blanca en libra de vaca, y carnero, demanera dc 
<̂ ue como efta alli cftava impuefta, orna blanca 
en ad3Íanre,fe entcndieííe fcrvn maravedí e?J 
libra. Y en cada Carnero que fe mataíTe en el ra A

tro
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tro vn real,y.en toda fuerte dé pefirado frefco, ó 
falado, óen efcaveche en cada lijara vna on̂ â  
como parece de dicha Facultad deípachada.po^ 
los feñores dé dicho Real Confejo. ^ c

D EZIM A N O N A  FA C V LTA D .

En y. de M ajo de

Num.2^. decreto de fu Mageftad ;fu data en
efta Ciudad , la concedió , licencia, y  facul- 
t<id para quitar en cada libra de Carnero, Uaca, 
Tocino, y Cabrito, y demás carnes frcfcas,y ía- 
kdasjvna on^aiYfobre lo q produxegeíle dicha 
Slfa pudiefen tomar á cefo veinte mil ducados,y 
que no fe quitalTe hafta tanto que fe redimieileri 
los cenfos,quefe tomalTen para dicha perdida 
de Cnrnecerias, como parece de dicho decreta 
original,que efta á efpaldasde vn memorial da
do por la Ciudad a fuMageñad,con otras Facul- 
t ades en efta Contaduria.

U Íg ESSIMA FACVLTAD.

En iZ.de Mayo de 16 0 1.

Num. 24. Mageftad,por fu Real Cédula, refren
dada deDon Luis de Saladar,fu Secretario. Con
cedió licencia,y facultad á efta Ciudad, para to
mar á cenfo veinte mil ducados,para reftaurar la 
perdida deCarnecerias,fobre ladichaSifa de vna 
blanca en libra de Carnero,y Uaca,Tocino,Ca- 
brico,y demás carnes frefcas,y faladas. 
i

U í -
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UIGESSIM A PM M A FACVLTAD.

En 20. de Octubre de 160^.

Su Miigeftad , ,porfu Real Cédula , dada Num.Zj. 
en Uencofilla,refrendada de Juan de Amezque- 
ta 5 fu Secretario, concedio licencia, y facultad 
à efta Ciudad para tomar à cenfo cinquenta mil 
ducados,para comprar trigo para la Alhondiga, 
fobre la blanca de Baca, Carnero , Cabrito ; y  ' 
Tocino , y caudal de dicha Alhondiga.

UIGESSLMA SECVND A FACVLTAD.

En z.de Setiembre de i ¿0
rf

Su Mageftad,por fu Real Cédula, refren- Num.Z^. 
dada del dicho Juan/le Amczquíta, fu Secreta
rio,dada en Lerma. Concedio licencia ,y  facul
tad aefta Ciudad ,p4ra tomar 4 C(Kifoci  ̂ mil 
ducados,para comprar trigo para la Alhondiga, 
íobre fus Propios,y ¡létas,y caudal dcl pofito, y 
l^bre la onça en libra Vaç^;yjCarnero, Toci- 
tó ,y Cabrito,y demis Sifas,que en efta Ciudad 
corrían.  ̂  ̂ ' ;
, i^ IG E ^ IM A  TERCIA FACVLTAD .

En i.d e Setiembre de 160^^
 ̂ ' i • *UAÍ

SuMagcftadjpor fu Real Cédula, refren- Num. 7* 
dada del djcho Juan de Ame2^^ka ,fu Secreta
rio,dada en Lerma. Concedio licencia, y facul- 
^dáeft^.Qiudad,p^ra?tpir^ara cinquenta  ̂ ^
^ í l  duçàîlg^>j> r̂a'ÇOïAprar trigf) para la; Alhon-
/if  ̂ D di-
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diga.fóbfc el eáüdal de ellá, y bft^a ch libra de 
Vaca.Carncro.y Tocino,y Cabrito.y demás Si
fas quecorrian.

U I G E S S I M A  Q y A R T A  F A C V L t A D .  

J5)í í\idé di

Num.28 ivíágeftádipbr fu R t íá l  Gedflliaj fífreit“
dadá dé el díehvi Juan de Amczquiiájfu Stcretft-í 
rio.Conccdíó litencíá, y feéültad á efla C i u d a d  

para tomar á cenfo veinte mil ducados, para la 
fibrica de las fiicntesdéclla, íbbré la bláHca éá 
libra de velas de febo que fe venden, y fabrican 
en efta Ciudád,y ch libra de jabóñ( que fue nue
va impoficion.)

i m J E S S l M A  Q V I N T A  F A C V L t A a

^  íó.de Nó'üi'ehihrt de í^éz.

Num. zp* Mágéñád,por otirá fü Reál Úcdula (,te‘
frcAdadaéé él dicho júáñ dé Ái¥jefequíríi‘. Gófif* 
cédí6ÍiVcnciá,y iaeuítádjpára qiiB |>ará la fábíí» 
ca de dichas fuentes.y fobre la dicha Sifa dé Vtta 
oni^éntibrádc veláSj y  jábon .tóáaálfe á céhfo 
doze mil ducados.

UIGESSIM A SEXTA FACVLTAD .
t

^SetíeMl^e dé í 60^, ’

Num. 50. Sü Magé'ftadypór íüfR'fe !̂ Gtíáuía ¿ ̂ círéfii-
'dádádel*dicttó ^yáh de ^(Sdticd^-

li-
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s
licencía,y facultad á efta Ciudad, para tomar á 
cenfo fiece mil ducados,para la fabrica de di
chas Fuentes, fobre la dicha Sifa de vna on^a 
en libra de velas,y jabón.

UÍGESSIM A SEPTIM A FACVLTAD .

E n iy d e  Oéíuhre de 16 16 .

Su Mageftad,por fu Real Cédula, fir- Num.51* 
mada de fu mano,refrendada de Pedro Ro
driguez Criado, fu Secretario, fu data en Ma
drid. Concedió licencia, y facultad á efta Ciu
dad para tomar á cenfo ocho mil ducados, 
para la compra de los Oficios de Corredores 
de fruta, lonja, paños, joyas, quatropea, here
dades, malas, coches, y literas, y que de dicha 
cantidad feimpufieíTecenfojfobreloqué ren- 
taíTen dichas Corredurías.

Y  también confta poi certificación da- F .ijo . 
daporjofeph Alvarez, Contador de la Ciu
dad, fu fecha en veinte de Mar^o de el año
paífado de mil feifcientos y noventa y feis, 
que el derecho de las Tablas Francas fe con
cedió á efta Ciudad por Carnicero mayor, 
de que obtuvo Privilegio de el feñor Rey 
Don Felipe Segundo, en dos de Marco de 
mil quinientos y fefenta y quatro.

Y que también vfa la Ciudad del avét 
del PeíTo,por executoria de efta RealChan- 
cilleria , en que fe declaró tocarle  ̂ fu fecha 
en primero de Mar^o del añopaíTado de mil 
íeifcientos y ochenta y ocho.

Se-
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Según lo qual , parece avcr vfado la 
Ciudad de l?s Remas dc las Efearpias , Cu
chara , Borriqueria , Entr-^iüa de la Red, 
Paílage dc la Puente de Duero .Correduría, 
ó Renta de Hombro , Labadcros , Cueros, 
y Tara , fin que conñc dc Facultades para 
ello.

P ij.F .z .b . Y  además dlí: cño conOa por la cfcrip- 
tura de afsiento hecha por la Ciudad el año 
de mil feifcientos y noventa y dos, y figuien- 
tes.con los Pagadqres, qtjcr vfa de la Alca-, 
vala dc la Tabla Franca de las Salchichas, 
Adovado , y Marrana: Cuya renta anda oy 
añadidi con cft:» fxprefsion, y no lo eftav^ 
^ntes en las quemas, ni.cptnfta de Exultad 
para ella , fi folo lo que queda dicho de las 
Tablas Franca , pero no como aora fe cx-i 
pvcfta, adeniás de U dich,a Renta Je  las Ta-̂  
blas Francas: Conq.uc parece fe ha duplica-r 
do, o añadido cftc derecho dc Salchichas, 
Adqvado, y Marrana, que no fe cargava en 
las quemas de bs Pagadores, que quedan re-i 
feridas , fiendo muy pofteriores á el Privile-. 
gio dc Carnicero mayor, y merced del de
recho de las Tablas Francas: Con que, ó¡ no 
íe inclyyo en la merced j pges no confia fe, 
<;obraíTe en tantos años dcfpues , ni que fe? 
cargalíc á los Pagadores, ó fi fe incluyó,na 
aiy la razop , porque no fe cargava , para que 
huvieíTe cftc caudal mas, en los cfcAos de 
«ñas Sifas..

Num.:^Z. También refulcí de ía cfcriptura de
P .15. afsiento dc Pagador, otorgada por eílaCiui

dad.
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dad, con Angelo de Carvajal, en trezc de 
Junio del año paííado de mil feiícientos y 
noventa y dos, y de las qucntas que fe le 
han tomado en los años figuientcs, no ha  ̂
zerfele cargo de la Renta de las Corredurias 
de Coches, Literas, y Quatropea (confiando 
a.ver Facultades para ellas) ni de las Rentas 
de Hombro, Labradqres, Cueros , y Tam.
Que ¡aunque no confia de Facultades para 
cllis, OP 44 la razón porque no felescar^ 
gan py á los Pagadores, como fe les carga- 
v^n en Ú año de n̂ il feifcientos y quarent^ 
y tfcs, y figuientcs, en pl cargo de las Sí- 
fas antiguas; y tampoco fe les haze cargp 
mas, qi)e de la niifad del PeíTo de Concejo, 
fin qge confie á quien pprfepece la otra mi-r 
tad, t)i eo que fe difiribuye, ó por que fe ha 
fpparado; confiando por la certificación refe
rida, fegun la executoria del año de ochenta y 
gcho, pod?r vfar la Ciudad del aver de el 
PeíTo; y no fe puede hazcr computo de lo que 
vale la mitad, por efiár en el cargo inclufa la 
ilíiitad que fe carga en las quemas,con otras 
rentas.

, Y  por otra certificación dada por Rafael Num.^|; 
Alvarez, Contador de los Proprios, y Ren- R.F.jo. 
tas de efia Ciudad , fu fecha en veinte y qua
tro de J uIíq del añp paíTado de mil y feif
cientos y noventa y quatro , prefentada por 
ja Ciudad en efie pley to, confia: Que avien- 
do venido a efta Ciudad Don Pedro de Orey- 
tiayU ergara, Cavallero del Orden de San
tiago , de los Coíiffi)P5 de Giie;ra, y Hazicn-

da,
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da ,con Cédulas Reales, parala Admlnlflra- 
cion,y Supcrincendcncla de las Rentas Rea
les, y Servicios de Millones de eña Ciudad, 
y  fu Provincia , y à los nuevos cncabc(^a- 
mienros, y alivio de los Pueblos : Hizo re
conocimiento de las Rentas , y Arbitrios de 
que efta Ciudad vfava para la paga de fus 
Acrehedores , y que en virtud de las dichas 
Reales Cédulas , y Ordenes , mandò : Que 
idefde el año de mil feifcientos y ochenta y  
tres, en adelante, ceíIaíTen las Rentas, y Ar
bitrios , que adelante fe dirán, que vahan en 
cada vn año,fegun la dicha certificación, no
vecientos y diez mil quinientos y  cinquenta 
maravedís, que hazen veinte y feis milfete- 
cientos y ochenta reales, y treinta maravc-- 
dis, las quales,fegun la dicha certificación, 
y fus valores , fe ponen aqui, aísi para que 
confie la razón por que han ceífado, como 
por lo que cada vna folia rentar, y fon en la 
forma figuiente.

R E N T A S  O y E  S E  M A N D A R O N
cejfar dejde el ano de mil feifcientosy ochenta 

y  tres en adelante.

Num.54. f  La Rentadelreal del Raftro, 
veinte y feis mil trecientos y cin
quenta maravedis.------------- ----

^ La de la Borriqucria,cicntoy
dos mil maravedis.------------- -—

f  La del Peílo del Carbon,qua-
ren-
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p
renta y quátro mil y dofcíetos mrs, 044y200.

f  La de las onijas de velas, y ja
bón,ciento y veince y feis mil ma-
favedis.— ^ ^ ----- --------------- 2̂.6]}.

f  Y la dc feis mrs*. en libra dc 
>azeyte,pertenecicnteá los arbitrios 
de í^uiebras de Millones, feifcientos
-y doze mil rars.----— ---- — —

Que las dichas partidas parece 
montavan en cada vn aao,novecie- 
tps y diez mil quinientos y  cinquera
maravedís.-— ------ —  pioy j  yo.ms.
 ̂ i r .

Que valfen veinte y feis mil fetecientos y  
ochenta reales.y treinta m^ravedist 2Óy-78o,rs. 
y  ^o. maravedís. Para cuyas rentas no ,qonña 
aver teñido facultad la Giijdad,aunque no fe ex- 
piiílTa la razón porqu«; fe ̂ pitarda. ni fi el real 
del Raftro fue en eftas Sifas antiguas, porque la 
Ciüdádífá oy de femé jante derecho en los ar* 
bítrios dc quwbrás i\IílJpncsjen-dí»nde fe ha
ze cargó á- los Pag.adpres,(. CQti|qi fe dirá en fu 
lugar.) : ' : . :

Ypocótra certifiGacion de Jofeph Alvá- Num. 
rez.á cuyo cargo effavanlps tüwos, y papeles de R .N . i zS.b. 
laContaduria de los Propios, y RentasjJetcfta 
Gíudad,TpQraafcntiadelCoftíador fu,padre,fu 
fecha en veinte de M arp del añjd) paflado de mil 
y  feifcientoiy noventayfeís^ipíeíentada enefte 
pky to parparte de la Giudadi, confia :rQue las 
onceas dela&icarhcs,y peícadoslvelas.y jab.orí cef 
(aron el año de rail y .feifcientos y noventa ,á  
pbdimieritOjéinftancia de los;Procuradores ge- 
nérales deel Común.

k  ' Se-
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Según lo qual pafe¿c, cjüe la Ciudad bol- 
vio á víar de las on^asde velas.y jabonj dófde el 
año de mil y.feifcientos y ochenta y trcs,hafta el 
de mil y feifcientos y noventa ( í a  embargo de 
la prohibición del dicho D.Pedfo de Oreytia.

También refultadela primer faeultad,coní- 
P.4.N.Zi.b. cedida ácftaCiadad , en veinte y ocho de Mar-» 

^o de mil y quinientos y fcfenta y dos, averíe 
concedido á¿ftaí€iudadj Vn áziimbrc ért can
tara de vino, y vna blanca en libra de Baca, y 
Carnero, harta en cantidad de treinta mil duca»- 
dos, para pagar los cenfos, y reedificación de las 
cafas de los Propios, y las de Confiftorio(como 
queda exprefladoen fe Facultad) y  no conña 
fe hdga cargo á los Pagadores de dicha azum* 
bréeífcancarade vino, enlák quentas de Sifas 
artfigiias: .adonde corrcíponden( fegan la facut 
tad ) *ni confta fife-cobrá, ó n o , ni en que fe dil^ 
tribuye. . w - ■.

Num. 57. ’ Para eño, p6p certificación de Jófeph A lí 
R .N .127 . vafb2<fu fecha en i?eiflte ydósdc Mar^o del añb;

pafládó de rtiil y feifciencosy noveríta,yfcis,preH 
fentada en efte pleyto por parte de la Ciudad^ í̂H 
dize áveirfe concbcHclo á la'Giadad licenciá, y fa
cultad para quectiilugardelSSifa de 'hodava 
partc^ lvino, y vna blanca én libr’ade.Baca 
Carnéro, de qtic cAavavIárido^ipadieffd impbj 
ñervn niaravcdieri libra di¿ Baca, y Carnero,vri 
real erí cada Cámqroi, que fe mataífe-en el Rdf# 
tro , y VíiadncaínSeadalibra de pcfcad0ifrefccr¿ 
falado, y  efcíf^echado 5̂ y que las >didhás Sifas 
corrieffctihaftaextinguir los rcditos,yprincip»t 
ksdcítoiceníbs'iqacfobrelas antecedentes ef« 
tavan impueílos, y cargado^itajídádlafacul« 

3  tad
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tad côn là fecha de onçe de Abfil de mil feifcien- 
cosy vno .que es la dezîma oibva Facultad.

Pero en elIa(como fe reconoce) no parece- 
avérfidofufcfrogaciori, fôgun certifica Eftevan 
Peñas, por que folofe dizeen ella avcr fido para 
crecer vna blanca en libra de Vá¿a , y Carnero,
para qucjcon otra que tenía, fcreííevnmarave- 
tü, y para vn real en cada Cafoéfo j que fe rna  ̂
taffe en el Raftro, y vna onça en toda fuerte de 
j»efcadofrefco,íaládo j o eícavéciiado en cada» 
libra.

S I S - A S  \ N : V É y A S . ; - ^

- , Las Siías nuevas,parece nQtoinarfeafsfpot Num 
íet mas naodarnas fus Facultades/e componen p vr i1 t r * A /•ae las rencas nguientes.'

Quatro maravedís en azumbre de vino,f 
dôs.tîî3ravedisenlibradea2ucâr>quaTro irtar»* 
vedis en cada azumbre de aloxa;,i quatro mara  ̂
vedis en libra de velas de febo , dos maravedís 
éíííibra de nieve, y y<ílos, dos çia^Védîs^fif 
bra de azeyte,y jabón, y fefenta y quatro mara
vedís de Sifa encada carrtáfa^de vino precioíb, 
que entra ,y  fe confume en las tabernillas, y 
cargas que fe traen pátáipaFfícUÍárés de regalo? 
excepto el eftado Eclefiaftíco ,fegú la certifica
ción de Facultódesdadypor Eíletaii^Peñas, en 
virtud de la dicha provifion de los feñores del 
Gonféjo,que vá citada.. ' '

Pero, por la efcrítara-dc afsíento hechí Nuni.40. 
porlaCiudad.con Angelado Carvajal., en dos» p ti Nj 2 b 
de Junio delaSo paífado de mil feifcientos y no-; 
veïitaydos . que'và otada.', y  por las quemas,

'' que
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que íe le han tórñado, fólo confta hazerjfe el car
go de dos maravedís en libra de velas de febo, y  
no de quatro > fin que confte en cuyo poder en
tran los otros dos maravedís, ó en que fe diftrí- 
buyeo; porque en la certificación fe dize vfar lá 
Ciudad de todos quatro maravedís.

Num.4i.' . Y  en quanto alas Facultades, que la Cíut
dad tiene para vfar de eftas Sifas Nuevas, porla 
dicha certificación confta ferquin9e concedidas 
defde catorce de Agofto del año paífado de mil 
y  feifcientos y treinta, hafta veinte de Novictñ^ 
bre de mil y feifciétos y  fefenta y  nueve jy poder 
tom ará cenfo fobre ellas hafta en cantidad de 
dofcientos y veinte y feis mil quatrocientos y

- doze ducados, que fe pondrán aquí como reful- 
tadeladichacertificación,poniendo ai fin,ení
refumen las Sifas de que la Ciudad vía coá 
Facultad, y délas que no confta,y también las 
<jue fe cargan en la pagáduria, y las que no: y 16 
demás,quefuere precííbparafu inteligencia. 7

FAGVLTADES DE SISAS|
■'‘V- 'V,,':, Nuevas.

%

r
•' p r i m e r a . F A C V L T A D .  ^
 ̂ ■ í  ̂ ' ' ' j . 4 ' - Jf

, En  14. de Agoflo de 16.̂ 0. i, : ¡
i-ji. . . ■ • • '-.ií; ■ • v v  , .

Num.42. Por fu Mageftad,y feñores de fu RealCon?
fcjo, íe concedió liccncia,y facultadá efta Ciu
dad, refreiidada deLazáro de los Ríos Angulo, 
fu Secretario  ̂y Efcrivano de Camara, para to
mar á cenfo quince mil ducados,píjra comprar

tri-
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trigo, para la Albóndiga,fobre el caudalié cllaj 
y  fobre la Sifa de dos maravedis en libn de 
azeyte, y jabón, propios, y  rentas.

S E G V N D A  F A C V L T A D .

En i^ . de OBubre de xó'̂ o.

Por fu Mageflad , y feñores de fu Real Nura.43'.’ 
Confejo fe concedió licencia j y facultad a efta 
Ciudad,para tomar á cenfo fobre las Sifas.y ren  ̂
tas referidas en la partida antecedente J otros •-. 
quince mil ducados,para comprar trigo para di- 
cha Alhondiga,como de ella parece,<]ueefta
refrédáda del dicho Lazaro de los R ío s  Aíigulo. . • 

T ER C ER A  FACVLTAD .

En 8. de Noviembre de i<íjo.

Por otra Real Facultad fe concedió lícen- Num.44.' 
cía a efta Ciudad, refrendada del dicho Secreta
rio , para que la Sifa de dös maravedis eñ azum
bre de vino , y libra de azeyte, y jabón corrief- 
fenhaftatanto que fequitaffen  ̂ y j*edimieíTen 
los cenfos, que fe tomaíTen fobre ellas.f  ̂ Y

Q V A R T A  F A C V L T A D :  .1

En i^.deNoviembrede

Su Mageftad, por fa-Rcal Cédularefrerj- Num.4f« 
dada de Juan La(ío deíaVéga , fu Secretario.
Concedió lie encía,y facultad á cñá Ciudad, por

F  roe-
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medio,y  con intefVèncion de Don Garcia d« 
' Avellàricda yAro.Gondc de Caftrillo, Juez par

ticular del donativo de Soldados en Cañilla la 
Vie)a,y Nueva,en virtud de Cédula, y Comif- 
fionpattiíulac.qae para ello tuyo de fu Magef
tad,fu fecha en dos de Agofto de mil y  feifcien
tos y veinte y nueve^pafa tomará ct;ñfo quaren
ta y feis mil ducados,imponiendo para fu paga, 

'  yredcníp(iion,dosmargvedisdeíifa en libra de 
azúcar,y otros dos maravedís en azumbre dà 
v ino ., , V

Num.4^. Los treinta mil ducados, para la coñads
/ quinieatos Soldados,con que ofreció íervir à fu

Mageftad,efta Ciudad.
Num.47. Ylosdiezy feis rail ducados, para la per-.

didadeCarnicerias,quefirvió efta Ciudad,por 
falta de obligado’:Y para podef dár.y feñalar à el 
Regidor ComiíTario de pleytos, quarenta mil 
maravedí? dfe falário en cada vn año, y para que 
la Efcrivanía de Rentas viníeíTe à efta Ciudad 

. .i'. - defpUesdelosdíasdelqtíe lapoíTpia.

( ^ I N T A  F A C V L T A D .

E n i’j.de Fehmodeiá:̂ ^^
i

Su Mageftad, por fu Real Cédula, refren- 
N um .4^ dada dc PedfO L^ií^tmjfu SecPètario. Ccmcedíó 

licencia,y facultad áeftaCiudad, para la compra 
de la Uara de AlguAcilMayor deella, y para fu 
paga,q todo importò diezy ocho mil,y diez du- 

' cadosjla<frrCÍaj)art8en:pIata, fQbre lafifade los 
.dos maravedís calibra de azeytcjy jabou ,y  do« 
maravedís ee azumbíe de vioo.

SEX-*
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IZ
-  SEX TA .Y  SEPTIMA FA C V LT A D .’ '

. : ‘ / i:;. f-; • , .  ̂ ■
- En z r  t j  zp.de OBmhre dt

* 1 Su Mageftad,por fus Reales Cédalas re- Num.4p.’ 
fretidadas dc Francifco Gómez de la Afprilía, fu 
Secretarío.ConcedíóHcicntíía iy  faculcadá pfta 
Cíudad,para toma ra ccxifo diez y fefe uní duca- 
dos.fobre los dos maravjcdis deíifaen'libra de 
azeyte,y jabon.y dos maravcdi^ en azujcnbrp «je 
vino, para la paga de réditos ííe cenfos atraílá- 
dos,por no alcanzar íu renta. . t J

O C T A U A  F A C V L T A D . ^
' ‘ -1 . . .

En %. de Julio de 164^.
X r. ‘

Su Mageftad, por fu Real Cédula refrcn - Num. yd: 
dada dc Juan dc Otalaya Guevara, íu Sjccreta- ^. 
rio.Coacedióiícencia,y iácultád a eftaCiadad, 
paraiomar á ceníb on^c mil jiucados. Los io s  
i]uentos,quatrocientos y  vn mil ochocicnios y  
treze naaravcdÍ6,para pagar á Jt\an deja Rumbe 
ios mifmos,qae hizo de alcance en lapigaduriíi 
délos ccníbs irapucftos foisrreSifas antíguasj y  
k> rdlante,para pagar feditos atraííadDs,fobrc la 
(ifadedos maravediscn alambre de vino, y  li
bra dc azeyte.y Jabón, y  dcin^ Tifas, que liaSa 
alli eiftavanxxinc edidas.

i - N O N A  F A C V L T A D *

En z^.de Settemhre de 16^^.
Su Mageftad, por íu Real Ccdula refiren- Num.yrJ

da-
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dada de Martin de UIlIela,fuSecrctàrio.iGon- 
cediò licencia.y facultad à cfta Ciudad,para po
der víar de vn maiavedi deijfa encada aàumbre 
de vino,para la paga de quarenta mil ducados.

, Los treinta milducadbs,cori que,Griiò à fu Ma-
geilad de donativo, por medio dei feñor D. Jo- 
feph Gonzalez, de lu Real Confejo, y de la Ca- 
marajparalos gaftosdelaGuerradeBurdeus^ 
Cataluña, y otraspaYtes , feis mil. ducados, para 
pagar à el Mayordomo de Prppios èl alcanne 
queiiaziàen laquentóide ellosjy para hazer vha 
colgadura de bancos.y quatto mil'ducados que 
avia tomado à daño.

D E21MA FACVLTAD .

E n  IO . d e M a r c o  de \ 6 6 o .
r, ' * T » «  ̂ . - . -» _ „1 ! ,

Num.f 2. Mageftad,y feñores de fu Real Gbti-
iejOjiè concedió litencia, y facultad à efta Ciu-> 
dadjpafatomar à cenfo treinta mü ducados i fo
bre fcfenta y quatto maravedis de fifa en cada 
cantará de vino-que entra, y fecbnfumeen las 
tabernillasde vino preciofo,y cargas, quetraeá 
para particulares de regalo, excepto el eñadb 
Eclefiaftico, para los gaftos de las: fieftas, quG fé

• hizieron à fu Mageftad,de buelta del Cafartuen- 
to de Francia, con la Serenifsima feñora Infan  ̂
ta Doña MariaThercfa de Auftria, como paíé- 
ce de dicha Real Facultad, que efta refrendada 
de Miguel Fernandez de Noriegá, fu Efctivano 
de Camara.

Vn-
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; ' U N D E 2 IMA FACV LTA D .

En de Mayo de i66z.
K ‘ ^ _ ■ ì. , . ;

Su Magdflad.porfu Rea! Cedala, refren
dada de Martin de Uil!ela,fu Secretario.Conce- 
diò licencia, 3r facultad à eftà Citidad, Uillas, y 
Lugares de iu Theforerla, para tornar à cenfo, 
à daño, cinco qaentos , feifcientos y'onge mil 
dofcientos y  cinquenta y feis maravedís, por 
quenta de loS félíclentos tnllducadós'.-'coñ- que 
elRcyno junto en Cortes, firvió áfu Mageftad 
por vna vez,para la formacloii de la Armada c5- 
tra Portugal,por vía de donatI vo,de que tocó à 
efta Ciudad dos quentos,y feifcientos mil ma
ravedís,y que para fu paga púdieíTeeligir.y vfar 
de fos arbitrios, que fueííen menos gravoíbs,cx- 
ceptuando el eftado EclefiaftIco,por todo el tI5- 
po que fueíTe ncceíTarlo: Y  la Ciudad eligió por 
arbItl:Io,para la paga de lo que la tocó, la fobra 
dc las dichas Sifas nuevas, dc que fe eftà vfando 
para otros efeítos.

3

D V0 DE2 IMA FACVLTAD .

En 1 1 .  de Agofio de 1666.

Por fu Mageftad,y feñores dc fu Real Con- 
fcjo i fe concedió facultad à efta Ciudad , para 
tomar à cenfo en la fobra de Sifas nuevas, tref- 
cicntos y quarenta y tres mil dofcientos y vein
te y íiete maravedís, en que fe moderó el repar-“ 
timIento,que le le hizo dc vn qucnto, trcfclen- 
tos y  fetenta y  dos mil novecientos y diez ma-

G ■ rave-

Num.J3*

Num.y4.'
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ravedis^para las afiftencíai de ’el fegJmlento de 
la Cavalíeria del Conde de Fontana,como pare
ce de la dicha Facultad Real, que efta refrenda
da de Miguel Fernandez de Noriega,Secretario 

. , de fáMagbftad,y del dicho Confejo.
V  ( ■

D E2 IM A TERTIA  FACVLTAD. ^
■V i ^

En i<̂  Je  Setiembre de j66á.
• \ ; ' i i * e *

Num. yj. Por fu Mageftad,y feñores d¿ fu Real Gon* 
fejo fe concedió facultad á efta Ciudad,para 
mar á cenfo,en la /obra de dichas Sifas nuevas  ̂
veinte y ocho mil ciento y fetenta y cinco rea* 
ks^que debia de los quatcca y ocho mil y  ocho* 
ciento? reales,que fe la repartieron ei año de mil 
y feifciencos y fefenta y cinco, para el férvido 
díl tercioPcovíncialipor avcr pagado lo redan
te Ips Gremios de efta Ciudad, como parece de 
dicha Facultad Real,que eftá refrendada de el 
dicho Miguel Fernandez de Noriega.

DEZlxVíAQVARTA FACVLTAD .
i , ^

E n ii.d e  JUarpde 1 66^. \
K

fe » ' '  .  J .

Num.j^, Su Mageftad, por fu Real Cédula refren-
■ , dada de Andrés de Villaran, fu Secretario, con

cedió Jiceucía, y  facultad á efta Ciudad para tb» 
Hiarácciifo tres quentos.y quarrocíentos mil 
maravedis de principal en lafobra de dichas Si- 
fas nuevíis, para la compra, y tanteo de el Lugar. 
dcOlmosdcVa!de-Efgucva,defu jurifdicion, 
qurayia comprado á fu i/íagcftid  ̂D. Andres 
dsíSarria. í j  DE-
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" DEZIM AQ VIN TA FACV LTA D ;
. - i

En 10 . Noviembre de x66p.

Su Mageftad, por fu Real Cédula refren- Num .jy. 
¡dada de Andrés de Villaran, fu Secretario, con- /
cedió licencia, y facultad á o(ía Ciudad,para to
mar á cenfo catorze mil ciento y cinquenta du
cados fobre laSiíá de dos maravedis en vn azum« 
brede vinoXos doze mil ducados,quc es la can
tidad en que la Ciudad fe indultó,por los cai;gos 
que fe la hizieron, y a  fus Capitulares en fa vifi- 4
ta de quemas de Sifas antiguas, y nuevos arbi
trios , y donativos defdc el año de mil y feifcien- 
tosy veinte y cinco, hafta fin de el de mil y feif
cientos y fcfenta y  cinco; Los dos thil ducados 
para los gaftos , y coftas, que tuvo la Ciudad eri 
dicho negocio 5 en que fe comprehenden feif
cientos ducádos,que de ellosfe dieron á el feñor 
Don Juah AvcllodeVald^,del Confejo defu 
Mageftad, y fu Oidor quefiie en cfta Real Au
diencia, Juez de dicha vifita.de que fe le hizo 
merced de ay udadecofta, y los ciento ¡y cin
quenta ducados reftantcs por el derecho de la j 
inedia anata.por la merced del dicho indulto.

Con que ,fegunlo que refulta de las di- Num.y?. 
chas Facultades,parece que no confta tenerlas 
la Ciudad para los quatro maravedis en azun> 
bre de aloxa, ni para los dos maravedis en libra 
de nieve, quatro en libra develas de febo, ni pa
ra mas , qué tres maravedís de los quatro en 
azumbre de vino.

Y  por laefcritura de pagaduría del año de Num.yp. 
noventa y dos,hecha con Aflgelo de Carvajal,

p a -
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parece eftár á fu cáígó entre los efeélosdcleñas 
Sifas, ocho maravedís en azumbre de vino de 
las tabernillas, y los fefenta y c^uatra en cantara 
dolo qae entra de regalo para particulares , de 
que es exemptoeleftadoEckfiaftico , yenlas 
quentas, que íe lelian tomado, nofe le á hechb 
cargo mas que de los ocho maravedís en aziím* 
bre de vino de las tabernillas,yno de los fefenta 
y quatro en cantaradcloq entra de regalo para 
particulares, confiando, por la dezima Bacul* 
tad^ averíe concedido vno, y otro. ' ‘ t

Nura.<ío. Y tampoco confta hazerfe cargo á los pa
gadores del produftó de la vara de Alguacil 
Mayor,Efcr¡vaniade Rentas,y Lugar de Otóos 
de Valde-Efgueva , que fe compraron con eí 
caudal de'eftas Sifasnuevas, como refalcadc las 
Facultades quarta,quínta,y dezímaquarta^

A R B I T R I O S  DE Q V IE -
bras de Millones.

Num <̂ r También confta,porIa dicha efcríturadc
P i  N  ' afientodel año de noventa y dos, que la Ciudad 

3’ • 3* arbitrios, para lapaga.de quiebras
de Millones,qjefon las,figuíentes.

^ La renta de ocho maravedís en libra dc
azúcar. < '

f  La de los quatro maravedís en libra de 
pefcados frefcos,elcavcches,y zecíal.

f  La de los quatro maravedís en libra de 
velas de febo.

f Ladel realdelMalcozinado. 
f  La renta dcíao¿laya parte de la miel.

La
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" LáréntaddréalcíeéfRañ^fOi ■
^ La de los quatro .maravedís ch libra de 

jabón* A J ^
^ La renta de las tabernillas del vino caro¿

Y pára eílo fólo confta por vria cd/tifíca- 
-cíoil dada por Joíeph Aivarez,en veince Mar  ̂
^o del año paííado de mil feifcientos y .novciK3 
y feis,prefentada en efte;plcyto por paite de la 
Ciudad, que por Cédula de fu Mageíla de diez y 
feis de Julio de elaño paíTadode mil y  feífcien- 
tos y fetenta y  vno,fe prorrogaron las rentás de 
las tabernillas deLvino caro  ̂ocho máravédis ea 
libra de azúcar, quatro en libra de p¿fcádos , y, 
vn realen cada cabera de ganado rafti êadojy  ̂
Malcozinado^ > ,

Conque no confta de Facultadés fiara Ida 
quatro maravedis en libra de velas defcbo , ni 
para la odtava parte de la miel  ̂ ñipara los qua*̂  
tro maravedis en libra de jaborti 
I , Y  en quanto al reaf de el Ra¡ñro pardcci 
que la dicHa certificación lo niezclacon «I ,Mak 
cozinado,hazi?endo vna renta d:[ rjeal raftreado  ̂
y  Malcoz¡nado,y en la efcritura cicada de paga- 
duria parece eftán feparádas: Pero ni. por cñi 
certificación, ni por las demás qué eftan en los 
autos de las dichas Facultades no fe pueden reco 
nocer cíon mas individualidad ? afsi para efto, 
como para la calidad de fus concepjciones, 'f  
prorrogaciones,y fi hanfido limitadas en todoj
o en parte, por eftár relacionadas fblamente en 
hs dichas certificaciones, y no averfe preícnta,- 
do originales én efte pley to, aunque fe ha marv? 
«bdo, ni trasladado en ellas. f

H MA-
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M ARAVEDI E N  A Z V M -
bre de vino. .

t * f

También conila-, que U Ciudad vfa de vn 
R»M, I ¿7f máravbdi ch azumbre devino i y Jofcph Alva

res dióíertificacíoiiiérilos veinte y  dos de Mar»- 
^o del año paffado dé mil y fpifcíentos y novciv 
ta y feis i haziendo relación  ̂ que por Cédulá 
Real detonile de Octubre del año pafladó de mil 
y  ícifcicmosy fetenray nueve, .fe concedió fa** 
cuitad áieftaCíudadj para que jwdieflc: víar dé 
cl arbítrio'dc vn maravedí en adumbre de vino 
caro , y  barato de lo que fe confurhíeíTe  ̂ y  gaíi 
taffeenlos puertos públicos,y para que lúbre 
el i pudieííé tomar á ceníb, ó i.dano quarenta 
inildueados para los gaftos de las fícftas,c6 qae 
eftaCiildad celebrcíel cafamíécadefuMagéftjKiíi 
con la Serenifsima íeñoraDoña Mária lu ifa ;de 
Orliens íy  'que dicha Facultad fe prorrogó , y  
ampliò por otra Rcal Gedula de; veinte y ‘fíete 
del dicho mes y ano ,para que ibbi'c el dicho 
arbitríofcpudieírcn tomará cenfo , ó á.dana/ 
harta en cantidad deíefenta mil ducadosjinclui' 
yehdofe en ella los quarenta mil de la primera, 
vfando de'cl,hafta qüe prodüxeflelel principal  ̂
è'intefciè^.cuya certíficaciori también efta prĉ í 
fentada en erte pleyto ‘por parte tic-’la dicha 
Ciudad. :

Erto es lo que rcfulca de Ids Facultades ̂  y; 
arbitrios jy  aora k  pondrá fubcincamehte,,y 
con exprcfsíon.para mas’claridad ,-c intelígenií 
cia.los arbitrios de quelaCiudádJia vládQ eoÁ 
Facultad: los de quchavfado fin ella 5 y  de lo

que
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qbc nofe hazc’cafgo á tos Pagadorcí acra.'
■ * ' . ' ' '

SISAS A N TIG V A S D E  Q V E  V S A  
. la Ciudad^cohFd(;ulta¿krifegu$Ucemfc:acwri 

del€mtador,̂ íkVacítadai

f  Vn maravedí en líbraídé Vaca,y Carnero» MUm.d44 
^ Las Corredurías de fruta»lonja * quatro- 

pca, coches, y literas, paños, y joyasí
f  Vn real de cada Carnero que fe mata eti 

elRáftrd. '
f  Las Tablas francas, 
f  El averdel PcíTo, porla cxecutoría cita

da, de eílá Chaflcilleria en lácertifícacion.

LO QVE TiE ESTOS E FE C T O S NO 
ficargaoyaloiPagadoriSt i

f  La Corfeduriá de Coches» yl,íocras, y  ívÍuíH.«̂ *̂ 
Qoatr^pea.

f  Laitíitaddeiavef delPeflb.

SISAS A N TIG V A S T)E QVE H A m A ^  
V  ‘  do la Ciudad,  fin caiífiaf át 

FácuUadesi ^

f  Larentadelas^fcarplas. Num.óíí.
f  Lá de la Cuchara. ~

j ^  La dc la Borriqueria. -  ̂ '
f  La Entradílladelared.
f  Elpaír3ge:d:élaP4eñttídeDufiEO.
f  ̂  La renta de Hombro. .
^  La dc los Labadero .̂^
5 La de los Labradores,
jf  LadeCueros,yTam< La
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if tà  alcavaîa delà Tabla frànta de las 
Salchichas, Adobado,y Marrana.

LO ÿ V E B E  ESTOS EFECTO S NO S E
carga oy à los Pagadores,

Numi ¿7. f  La renta de Hombro.
^ La de los Labradores» *
f  LadcGueros,yTami t -î

SISA S JN T IG F A S  (T V jrA D A S  D ES-
de el ano de

Num.5S. f-  l.arentâ<ldreâldelIlâftro, : ' 
f  La de la Borriqueria.

- La del Peifo de! Carbon*, 
f  LadclasOnçâsdcvelas,y jabon.
5 La de Seis maravedis en libra de azeyte.

Í •, Aunque en quanto à Iis oHçasjpatcce^ver
vfado la Ciudad haiîa el año de mil fcifcienros-y 
noventa,queieqiUcarôn à inftanciiade los Pro
curadores Generales del Común ( como queda 
dicho^:vi ''' ■ 4
SJSA S 'N F E V A S  D E  Q VE. H A  V SA -

dola Ciudad con Facultades, fegun 
dicha certifcacion.

Num.íí^.' f  Tres maravedis en azumbre de vinol
f Dos maravedis en Ubrâ  de afeeyft, y  

jabón. ' -
f  Dos maravedis en libra de azucír. 
f  Sefenta y quatro maravedis eh cábtara 

de vino de lo que entra de fuera. '
. l ®

1 Ï O  .
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'm  Q V E  t>E 'ESTOS EFECTO S NO
fe carga oy a loí Pagadores.

Los Seferitay quatro maravedis en cantara fsjum.70.' 
de vínOjde lo que entra de-regalo pará particula
res,de qile es cicínpto el Eñado Eclefiaftico.

SISA S N V E V A S  B E  H A  VSA-^ 
do la Ciudad , fm ê ue conjle de Fa-- 

cuitadez

f  Un maravedí mas de los tres cíl ácumbre Num.71.' 
de vínó^porque parece vfa de quatro. -

f  Quatro maravedís en adumbre de aloja.̂ * 
f  Dos maravedís en libra de nícv^, * 
f  Ocho maravedis en adumbre ' dt vino 

preciofo de las Tabernil las.
f  Quatro maravedís en libra de Velas de 

febo. * :

LO Q V E d e  e s t o s  EFECTO S NO SE
carga oj a los Pagadores,

f  Dos maravedís de los quatro en libra de Num,72.' 
Uelasde febo.

Además de efl:o,no confta entre en poder 
de los Pagadores el produelo de la Vara de Al
guacil Mayor,Efcriv3nia dcRentas,ni lo del Lu
gar de Olmos de Ualde-Efgueva,que fon alha
jas que fe debieron comprar con el caudal de ef- 
tas Sifas nuevaSjComo fe refiere en las Faculta
des quarta,quinta,y dezimaquarta.

También parece de las Facultades vndezi- 
ma,duodc2Íma,y dcz¡matcrcia,averfc concedí- . y

I do
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ido para tomar cenfo? fobre las fa^rasidc e^a<;i§i- 
fas,ynoaviendolas.oy(cpraano ay,por no 
alcanzar apagar los réditos prunitivosdc ellas) 
no parece pucdca eabíir los cr^diíOs de lOs Cen- 
fúaliJlaspp lasfobrasy

Y  5nJa o¿ta va Facultadiaveffe pagad? píp 
caudal de eftas Sifas nuevas el alcance de Sifas 
aiitigWaŜ y afsi parecí que lo  ̂á'ctebed'OKs 
eftas tienen dérechoeoníra jai aaciguaSjpor lo 
que íe pagò,y afsi í?, pone aqui efta razón, para 
que los acrehedores puedan vfar de fu derecho

í pon, efta noticia q'uií refulta de la dicha oiftava 
FacuItad.e/pecialmeRte aquellos que no tqy¡§- 
rsú esvimi<!nto,llág^Qel cafo de graduación.

Y  l€> niifmo refulta de la nona Facultad 
co ltrila  Ciqdad.y fus propios por diez mil du
cados.

Y  e»U vridiczijna FacuUaditaíP.bien fe dí- 
zevfaba la Ciudad de las fobras de dichaa Sif:» 
nuevas , y no fe dize en que efedtos fe conver- 
tian,tv’ cO'nquéFacultades;perode todo;efto fe 
podrá hallar m^s razón en las quentas de aquel 
tiempo,donde parece avrà cargo , y data de lo 
que ljübrava,y para que fe librava por la Ciuidad.

, :M ^ IT R I0 S  m  ^ l E m J S  m  M i
llones je  qae ^fa U Ciudad con 'Facdtadrfigm  
la certificación de el Contador Jojeph Alfvor 

T€Zj,(\ue diZiC c¡H£ por Cedria de fu  Mjtgéflad 
de i6*de Ju lio  de i6y h. fe prorogaro?!̂ y 

aunque m dizjC por que 
tiempo.

KT„m -f-. f  La Rema, las T^bcraiHas del. Viap 
^ 75- —  Ochocaro.
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f  Oclio maravedís en libra de Atjiicir. 
f  Quatro maravedís en Hbra de Pefcados^ 
f  Vn real en cada cabera de ganado raf- 

trcado,y malcozinado.
Y  eflos cfeótos entran en la Pagaduría*

'A m iT R IO S  B E  jQ TIE^R A S D E  M I-
iloneŝ de que la Ciudad ̂ fa fin que confie 

de Facultades,

f  Quatro maravedís ^n libf^ de Velas de 
febo.

f  LaOótavapartcdcIaTVficri. T ,

f  Quatro maravedís en libra de Jabón* * * .
Y  también entran en la Pagaduria.
Y  de los quinientos y fefenta y dos mil du- 

cientosyfefentaydos ducados para Ips cenfos 
de las Sifas antiguas/egun las Facukades¿parece 
fueron losducientosy noventa y nucsvc mil du
cados para trigo para ef Pofito , y otros treínía 
mil de losducientosy vcinteyfeis^míl quatro- 
cicntos y doze ducados de las Sifas nuevas , que 
ambas partidas componen trecientos y veinte y  
nueve mil ducados,y no confta que aya trigo, ni 
Poílto, ni que lo huvieffe avfdo,mas que por 
cnunciativae» vn pedímiencode la Ciudad de 
a8.de Julíode i<5io.en quefedixo averfe corn 
fumido en pagar á los Acreliedorcs.. Pero def* 
pues de efto fe tomaron los treinta mil ducados 
de las Sifas nuevas para trigo,y el pedimiento en 
quefe nuncia averfe confumido el capital de la 
Alliondiga,fepone at:|üi íigaienfe en relación 
breve,para lo que conduce á efte pleyco.

Eftaes loque refulta de pley to, para ^
lo
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lo que mifa à las Facultades,y arbitrios'; poique 
en quanto à el maravedí en adumbre de vino, de 
que vfalaGiudad|, por la Facultad del a ^  de
1 <57p.no ay que notar mas de lo que queda di
cho en razón de fu concepción.

- A C V E R D O  D E  L A -  
Ciudad

De iZ,de Julio de i6to>

Num.7y. La Ciudad deValladolld,aviendofe|un-
R. i .N .  Z i .  tado e n  fu Ayuntamiento diverfas vezes para 

tratar delgoviernodeíu hazienda,y fatisfaccion 
de fus Acrehedores cenfualiftas,y hecho vn tan
teo, y quenta ajuftada por algunos Cavalleros 
ConiiíTarios de la dicha Ciudad , y Contador

• nombrado por ella:han hallado que los Propios, 
Sifas,y Rentas de efta Ciudad valen en cada vn 
año nueve quentos,y quinientos mil maravedis, 
cien mil maravedis mas , ò menos vn año eòa 
otro,y que tiene cargados de cenfos de à cator- 
ze,hafta veinte rail maravedis el millar,diez qu5- 
tosjfeifcientos y ochenta y tres mil maravedis do 
renta en cada vn año. Demanera.que quando la

• Ciudad no tuviera obligaciones ningunas de 
gaftos de efta República,que fon como alimen
tos de ella,y precifamente ncceííarios para cl di
cho efecto,tres quentos y medio, no puede fa- 
tisfacerafus Acrehedores, fin mucho daño , y  
quiebra de fu hazienda; porque fi hafta aora la 
Ciudad ha hecho roftro,y dado fatisfacion à to
dos fus Acrehedores,ha fido,porque demás de

fus
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fiisPropíós,Rcntas,y SiTns, que ha tenido ¿y 
tienej ha tehido otros efeétos de.deudas.fuelcas, 
que particulares perfonas debían a la Ciudad, y  
íe han cobrado por la buena índuftría dbl feñor 
Don García de Sotomayor, y Don Mendo de 
BenavideSiOidores de efta Audiencia, Juezes 
que han fido de Connífsion para la dicha cobraní- 
tfa 5 y con el dinero que ha procedido de la dicha 
cobranza, y capital de la Alondiga,ha faplido la 
Ciudad hada aora lo que ha faltado en fus Pro- 
prios,y Sifas,para fatísñcer los dichos Acrehe- 
dores,que ha fido en cada vn año mas de quatro 
quentos de maravedís, y  como las deudas fe han 
ido cobrando,y pagando con ellas los dichos re- 
ditos, hafe adelgazado la ha^ieiida de la Ciudad, 
tJefuerte,que folo ha quedado coh fus Propio^, 
y  Sifas, que no fon fuficientes para Ja paga dc los 
réditos de los cenfualiftasencada vn año, con 
íiias de tres quentos dc faltan porque al tiempo 
que fu Mageftad tomó la renta del vina para ha
zerfe pago del fervicio de los-Millones,dió,otras 
-Sifas en rccompenfa, que con laida de la Corte 
no fon fuficientes con tres quentos cada año pa»- 
ra la paga de los réditos de Jos dichos cenfos> 
jorque losr dichos fon neceífiirios paralas neccf- 
-íidades publicas db efta Ciudad* Y tratando de 
remediar el dicho daño,y hecho fobre ello dífe>- 
ícntes juntas, y confultandolocon Letrados, y 
.perfonas de cienciaxy>conciencia 5 y cotí otras 
^petfonaspra(ítícas,e iníeligerites en^mareria de 
hazíenda,^ íritetefadasien Ja haziencía de la Ciu
dad, que hánpropuefto díFenent̂ ŝ niedíos, y pa
receres, y víendofe imposibilitada en el eftado 
que eftan las cofas de pQder pagar > y CiimpI k  
 ̂ K con
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Con el dcfe6 que tiene. De todos ellos el que há 
parecido mas vtil.y proVechofo vhiveríalmcntc 
á todos.y qüe no tiene per júyzio de los int«reía- 
dos,ha íído,y es, que los Acrehedores cenfuálif- 
casde e fta  Ciudád crezcan fus cenfos todos á ran 
zon de ávcíntémil maravedis cl millar j dcfde 
principio del año de mil y feifcientos y oni^e,pa- 
gandofelos todo lo corrido de fus cenfos,hafta 
eldia deSan Juan de feifcientos y dieZj porqu« 

-con el dicho crecimiento fe defcárgá la hazien- 
-da de la Ciudad de dos quentos ,ducientos y 
veinte y quatro mil quinientos y cinquenta y 
idos maravedis de réditos en cada vn año. Y  con 
-eñe medio,y con lo que focorren los miembro? 

d̂e efta Ciudad para las dichas necefsidadss pu- 
.blicas j tiene la Ciudad baftante hazienda par» 
yagár fus Acrehedores cenfualiftás, y pagar las 
cargas, y necefsidadespublicas de ella > y par{i 
<)uc efta tenga efenílo, ofrece la Ciudad por íu 
-Recetoii,cn quicn han de entrarlos Ptoprios, 
Sifas,y Rentas de cjla, para pagar los réditos de 
fus cenfos,haíla.eo'cantidad délo que debe cfj 
cada á Martin Sanchezde Aran^amcndi, 
veziftode eftá Ciudad^dandolejpoder en cáu^ 
-propria,paríi que cobre las dichas Rentas, 
jcn la dkiía'Cantidad.y jpaguc los dichos Acrchp- 
-dot£sjíin qoc la Cjtidad pueda librar páraQtro  ̂
Tefectos tnaravedisiningu’nos j en los matají^íp 
que cldicho Martí» Sánchez, 6 otíoRéCifor, 
jque por tíempO fuere, huviere de cobrar ip̂ ria 
-el dicho efecto, antes fi cnlas dichas Remas 
4sq viere alguna quiebra, la Ciudad fe obliga dp 
fuplirlodelo mejór,y mas bien parado de-la 
zienda^que Ja fobía,y fe, obliga de ícjOcx jRstC)?-

tor.
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tof.yPagyor j>aKÍ|C«Iar, maneras qo,fe -quita- 
Ki>,y redimieren los díchp§ cenfo?. Y  fu, eflá 
íonformidaid lá̂  Ciudad fiiplicá a los.fefipri^ 
dueños de los dichos cénfgs fe firvan ̂  firmar, 
y confentir ep efte medio »que la Cî idaĉ  les 
ofrec^iporq^e teniendo efe^o de fu pajícíer^
íiempre muy bieil pagados de los.í-^tos de li«
cenfos i y no puede avei; quiebr^,ni falta en lá 
Ciudad, como confta dcl áíiénto íiechp en el 
Libro de Ay4.}ritamiento, á que íiie refipro. 
En la Ciudad de Ualladolid k ye|ti^ y  ocl^ 
dias del mes de Jwlíp dfmil jeifciei^ps^ diez 
años* _ ■ .' • ■ - . ;; , ,

Y  para mas fatisfacipn dp los Aere^edq- 
rc5,añMe la Ciudad por cond)cjon,quc Iy'Íartia 
Sanchez.Recetor nombradp,ydemas que §de- 
lance fueren,y fe nombrafen.ci?íp qpj; fe les 
confignare para la pagá de lós c.enfq^ qp paga“ 
jan rn3rayedisalgupos,afsi por l ibí^p^deeftá 
Ciudad i 0 1110  en ptrá fprinfi par4‘ pjogiinos 
gaftos^pof fof^oros,y ijecedáfips qiíc/ean:, jfino 
fuere a los dichos CenfuaJ¡fl:3$5y fi Ic^gagarefea 
por qyenta, y  ri.efgq (kld¡.¿hQ 
que adelante fuere,y no por eífo dexe de pagar 
loque eftuyíeíeífucai^o^.y.por ello los Cen- 
fualiñas le puedan executar, fin embargo de las 
diehflí-libraB0sj Fechp iv!E.fá,prai Ppij Jpan de 
AycHán,cdá,p,P0!Lviis4c ĝ fpjiiJQ!  ̂|tían 
-de ÍVJillan*PQf Ac,uerdp defeliaí^píi^^gUiftín 
rdeSantiagOiDj'egp Nui|eí:;í4orque;jo. r ¡

' Y  a contiíiuacíón del t(as,l3da^Íjdíchp
- áonerdQ.qufiififtá len' efips gii^ps prefeijcado pc^
parte de b'Cipdiad, coo:{ l̂jy:^r .rejftimpnio. dado 
p o r  Aguñ¡a,dc Saotiágo;»^ f e ^ í y 4 0 9  dg/u Â a -

gef-

• i*- ‘ i - i. ,
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g c f lä d , y  Máyof dél Ayuntamíéiitó: los  
Acrehedores que entonces avía eran ciento y 
ochénM V  nttcve.yqueavian^enidoen cldreho 
ííonvenió ciento y ochenta y tres de dichos 
Acrehedores, y que folo fahavan feis, y que el 
principal de todos los cenfos importava ciento 
y  fefenta y nueve quentos.trecíentos y treinta y 
vn mil feifíientos y noventa y dos maravedís: Y  
que los capitales que fe avian crecido á raíon de 
á veinte, deloscíentoy ochenta y tres Acrehc- 
dores,mohtavan cíentoy feíenia y tres quentos, 
trecientos y cinquenta y cinco mil y feifcientos 
maravedís: Y el capital de losfeis Acrehedores^ 
que no'avian conféntído en el crecimiento, por 
eftaíen Sevilla, Gt-anada, y otras partes, y  vnö 
que era de efta Giudad,montava cinco quentos, 
novecientos y fetenta y feis mil y noventa y  
dos Ériara'Vedi j.

Principales de'ccñfos. i^p,qs. ̂  3 ip<íp2.mr&
Lös cretihiícñtOs.-^-^i'Í3»qs.jy.d'od.mrí.

■ Los’ c&pítales'de b'í ' Ai
Tcís Acwhtdoresqüétto _ • 
confintieron.-i-^— • ogytqs.p-7<íyo5>2.mrf.

■ ÍQ. deiM iír 'fd -Ji t 6 i  2»
: 'Vi.

Num.7<í. Póf tá Ciudad ftípufo démanda por 'caíb
K . i . N . i .  de C orte énéña'RealÁudiencia,álosAcEehe- 

‘dores q«éfaítavañ de venir en él GónfcriHnlieii- 
to  del crecímíent0vDi¿Í6ndó;tertiáíi oblí^acíóri 
de vertir eivél, póí*veHÍf la niayör*parte, y fe def- 
"páclíó eh'jplazífrfíehíO: Y  avicndöfe cóntradi- 
’ cll<ixp(>ri3lgünoS,yrpcibídoíe cipléytoa pru^- 
balfé’qüedoeu eft^ eftido baáaidldiacreimay

> v n o
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Zl
vno de Agofto de m!l feifcientos y treinta y cin
co, que por la Ciudad feprefentó petición ha
ziendo relación; Que avia acudido al Confejo, IsT.Z7« 
yconfeguidomoratoria para pagará los Acre* 
hedores de vn año en otro, y que en efta confor
midad lo avia hecho los quatro años antece
dentes, en que fe avian conformado la mayor 
parte de dichos Acrehedores: Concluyendo fe 
cbligafte á los demás á que cobraíTen en la mef- 
ma conformidad , prefentando para ello la mo
ratoria, y confentimíento(deque no confta en 
los autos.)

Mandófe dar traslado,y que fe 1 ibraffe em
plazamiento, y parece fe quedó en efte eftado, 
porque no refulta averfevfado de dicho empla
zamiento,ni hechofe otras diligencias*

ACVERDOS Q V E H IZO  L A  CIV D A D
en el ano de 16^1 ,para el medio, y moratoria  ̂

en raẑ on de la paga de los 
Cenfuailfi-as.

ACVERDO  PRIMERO.

Defeando la Ciudad de Ualladolid nd Nam.77. 
llegar al vltimo,y mas penofo lance de hazer p .i,F .4 i.b . 
pleyto de Acrehedores á los ceñios, que eftán 
cargados fobre fus Proprios,ha bufcado todos 
los medios pofsibles para procurar, que la paga 
de ellos fucíTe con la puntualidad queetarazon» 
fin librar jamás vn maravedi de lo confignado 
para ellos, amparar las rtecefsidades de los ma
yores aprietos, valiendofe de los Gremios para 
que ayudaffenaellas,y aventurando fus Regi-

L do-
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dores las Haziendas, para oblígarfc a muchos 
cenfos .para diferentes fervicios.y abaftosde la 
Ciudad, folo porque a fu Recetor nolefaltafle 
confignacion alguna de las difpueftasáfu paga» 
pero la calamidad de los tiempos, tanta falta de 
gente, y multitud de tributoscn los manteni
mientos,han fido caufa de que todas las Rentas 
de la Ciudad baxen.de forma, que es impofiblc 
dexarde hazerle.aunque con gran dolor, fino fe 
toma algún medió con que fe pueda fufpender j 
pues los cenfos,y cargas quefe pagan cada año 
importan ocho quencos, feifcientos y  noventa 
y  vn mil y quatrocientos maravedis en las perdi
das figu ¡entes.

De cenfos cada año,ocho quen
cos.—— —---------------------- ------ S.qs,

IDe buelta de Sifas á la Sanca 
Igefiá.feñoíes de la Audiencia, 
y  ínqaificion.quatrocicntos mil.— 400g.

Al Teforero de las Alcavalas, 
por el aver de el Pefo , ciento y 
ochenta mil.-------- ——— ..... — i8oy.

Del falario del Recetor de Cen
fos, Efcrivano de Romana, Porte- 
ro,y Oficíal,cicnto y  quince mil,y 
quatrocientos.— »—  —  _ 1 1 5^400.

Y  las rencas que ay para la fatisfacíon va
len feis quentos,quatrocicntos y quince mil Ro- 
vecientos y quarenta y feis maravedis en las 
figuientcs.

Las Tablas francas , vn 
quento, y  veinte rail mara
vedís.— —̂  i.q.zogooo.mrs.

Las
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zz
Lasoncas.y maravedi de 

las Carnecerias, fc fòpone 
valdrá algo mas,ò menos,vn 
quenco, ochocientos y cifi- 
■quenta mil maravedis.------ 1 .q.Sy opoóo.mrs.

El Pefo deConce jo,y ón- 
âs de Pefcados, vn quenco, 

ochociencos y  quarenta y 
•ocho mil fctecientos y no- 
vcnca y quatro maravedis.—i.q.S48y7P4.mrs. 
• La Renca de lasEfcarpias, 
cienco y doze mil crccicntos 
y  creinca y quatro mrs.

La de losLábradores,diez 
y  feis mil ochociencos y diez 
yfiecc maravedís.— —— • 

La de la Cuchara,ochenca
mil maravedis.----------

La de la Borriqueria, íe- 
fcnca mil maravedis.— — . 

La de la Encradillade la
Red, feis mil maravedis___

PaíTage de la Puence de 
Duero, treciencos y  quaren
ta maravedis. —  ■ "■ ~  

El Real del Raftro, qui- 
niencos y  cinquenta y  dos 
mil y fctecientos mrs.— —  

La On^a del Cabrito, 
treinta y  nueve mil y fcte
cientos maravedis.— ^  —  

Las Oníjas de Velas, y 
Jabón, ducienfos y fctenta y 
nueve mil ochocientos y

no-

oK ÍySiy.m ri

o8‘ogooío.mrs,

oío^óóo.rrtfs;

óoíyoob.mrs

ooou54o.mrs. 

yy2B72o.mrs. 

ojpuToo.rars.
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«ovcntay quatro mrs.—  
LaOn 9a delT odno,cien

to y cinquenta y tres mil 
feifcientos y fefenta y fietc
maravedís.--------— — —

Corredurías de fruta, y 
Lonxa, ciento y fefenta y 
tres mil quatrocientos y no
venta y nueve maravedís.-— 

La de la Quatropea, fíete 
mil trefcientos yquatro mrs.- 

La de Coches, y Literas, 
veinte y dos mil quinientos 
y ochenta yíéís maravedís.— 

La dePaños,yJoyas,cien
to y ochenta y feis mil fete- 
cíentos y fefenta maravedis.- 

La dü Hombro, fíete mil 
fctecientosyochentay fíete 
maravedís,----------------—

La Ren^a de Cueros y 
Tam, ocho mil trecientos y 
catorije maravedís.— —  

Conforme lo qual viene 
á faltar dos quentos,ducíen- 
tos y  fetenta y nueve mil 
quatrocientos y cinquenta y 
quatro maravedís. —»2

27Pij85>4^ rs.

iy30<í($7.mrs.

i<íjy4pp.mrs. 

007^5 04.mrs.

022uy8($'.mrs.

i8<íy7<ío.mrs.

ooSpji4.mrs.

qs.27py4j4.mrs.

Y  aun fe puede temer mayor quíebra.pues 
la carga es vna mifma,y elalívio que ay paradla 
es menor cada año; pues como fe reconoce por 
eftas partidas, vienen á eñár fundados lo§>cen- 
fos fobrc el Pefo del Concejo, y  Sifas^^rc l6?

man-
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íiianrGnímIencós,que al pafo que fe cargan mas, 
valen menos, además de efto eftá debiendo la 
Ciudad masde ocho quencos de maravedis, de 
larentadevn año de los cenfos, que anda reza
gada por la moratoria que cieñe defuMagef- 
tadj con que es impofsible poder con tanta deu
da,conociendo el afe¿T:o con que fus Acrehedo- 
re s  la han procurado tener en pie, y la ha ayu
dado á fuñencar: Defea poner todo esfuerco pa
ra no malograrle , viendo, que vn pley to de 
Acrehedoresesla perdida de fus créditos? pues 
aunque es general en todos los que fe efcufan, 
en las Ciudades ay mayores razones, de que fon 
buenos exemplares Toledo, Zamora, y Toro, 
que de ellos aun no pueden facar los falarios 
de los Corregidores ,fiendo cargaran fin con- 
curfo,y mas particularmente fe experimentarán 
eftos daños en la de Valladolidj porque, fobre 
lafaltadelos dosquentos, ducientos y fetenta 
y  nueve mil quatrocientos ycinquentay qua
tro mara vedis, que váconíiderado ay de quie
bra? fe avrán de facar los alimentos de la Ciudad, 
que fon falarios del Cavallero Corregidor,y Re- 
gidoresjobraspublicas, como limpieza, en>pe- 
drados. Fuentes, Puentes, Fieftas del Corpus,y 
de Toros,y otra mucha cantidad degaños,que 
en Ciudadían grande(como eña)esfor^ofo aya 
cada dia,á que oy acuden los Gremios, por de- 
fear,quefü Ciudad fe conferve en el luftre que

- íiempre ha tenidojpero en viéndola con pleytos
- de Acrehedores( juftamente) lebantarán la ma

no á los focorros, pues no les parecerá razón,
‘ que contribuyan los vezinosde Valladolid para 

losCenfualiftas eftraños, con lo qual fe puede
M pro-

UVA. BHSC. SC 12498



probablemente entender,que no alcatifara apa- 
garfe vn quenco de maravedis 5 y  afsi el medio 
que la Ciudad cieñe penfado, y decerminado, 
(aunque fe ha difcurrido mucho)es,que quanco 
valieren las rencas, que cieñe para la paga de fus 
cenfos, que fon las comprehendidas en efte pa
pel , fe depoficen enccramence en perfona de 
toda facisfacion, de donde fe vaya pagando cada 
año á los Cenfual iftas la mitad de la renta , y lo 
que fobrare fe convierta en redimir los princi
pales por fu antigüedad , y  defpues de redimi
dos fe acaben de pagar los réditos, q entonces fe 
debieren,pornofe pagar de prefence mas que la 
mitad dellos.y en acabando de pagar principa
les,y reditos,cefsé las Siíás que(para efte efedo) 
eftán concedidasjy para que los Cenfualiftas en
tren con mas gufto en efte Arbicrio, la Ciudad 
hará confignacion de vna merced,que fu Magef 
tad,Dios le guarde, la ha hecho de dos marave
dis en cada azumbre de vino,y dos maravedis en 
cada libra de Azeyce por diez años, en eftando 
redimidos los cenfos, que fobre ella fe han co
rnado para la paga de cierras mercedes, que fe le 
han hecho. Los quales fe empiezan á redimir 
defdeefteañode quarenta y vno , y vendrá á 
imporcar mas de cien mil ducados, y feriá lafti- 
maperderlos,porno venir en efte medió; pues 
no fe conviniendo en é l, no querrá la Ciudjid 
gravar eftos mancenimientos.fin vtil fuyo,el 
mayor que tiene, es pagar, y efto es lo que la 
mueve á quedar totalméce deftruida de poderfc 
valer de vn real de fus Propios,y ayudascon 
quanco cieñe para la facisfacion de fus Cenfualil^ 
tas. Muchos tiene dentro de fa Ayuntamiento,

y
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u
y dc cantidades muy confiderables.y como fíe* 
lcstcñigos,ynoticiofQsdeeleñadode efla Ha
zienda abracan con mucho gufto lo que va pro- 
pueño í pafcciendoles aífeguran con ello lo que 
tan aventurado,como fe puede reconocer por 
los apuntamientos, que contiene efte.papel: Los 
quales defcará la Ciudad fe apuren por los in- 
terefados, y reconociendo fer ciertos fe ajuñen 
à lo que tan bien Ies eftájpues de lo contrario fe 
avrà cumplido con hazerles notoriala ínipofíbi- 
lidaddelaCiudad, y mediante ella ponerfe en 
manos de la J  ufticia,par3 que con fus efectos fe 
cumpla hada donde alcanzare.

A C V E R D O  S E G V N D O .
- i i

 ̂ , I T - . - ,

£ »  Z t̂ de Agoflp de 1/Í41,

Eftc día aviendo precedido llamamiento Kum*7?. 
tratado, y conferido íobre la e;xecucion,y cum
plimiento del medio, que fe ha ofrecido à los 
Acrehedoros, y reconocjiendo de cjuanca im
portancia es, y para que tenga efedo cfto,y aya 
puntualidad en que jas Sílas nuevas ^y antiguas 
fe apliquen preciftmente, para la paga de íus re-

• ditos, y principales de cenío$ para qqeíe conce
dieron las dichas Sifas  ̂y  que no fe trueque , ni 
confúndalo vno con lo otro  ̂ni con los propios, 
fobre que ta^^bíen eftan fundados ce.nfps, fe 
lacordò.Que deflq primcradel año de mií y feíf- 
cientosy qviarcntay dos,etr adelante , el Rece
tor que fuere de las Sifás nuevas, no paguq ma
ravedís ningunos, fino es para los réditos de los 
cenfos, que fobre ellas fe tomaron, aunque lo

acuer-
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acuerde la C l u J a l ’ y í̂ üc loque fobrare, pága- 
dos los réditos, lo cengan en fu poder para redi
mir los principales, como efta acordado ; y lo 
que hiziere de otra fórma no fe le reciba,n i paíTp 
en quenta. Lo qual,fé notifique à Antolin de 
Quadrillos , yàlos detiias Recetcxres , que por 
tiempo fueren de las dichas Sifas nuevas. Y  en 
quanto alas Sifas antiguas, Comencando à co
rrer el mediò íefeparen, y  à cada CenfualiíVa fe 
le paguen fus réditos en lo que prbcedrcre de 
ellas. Y en guanto à los propios fe haga lo mií- 
m o, para que no fe haga agravio à ninguno de 
los interafados ,-fino que à cada vno fe le dé lo 
que fuere fuyo , con toda juftificacion, afsi en 
quanfóa principales ;como en <juañto áreditos. 
Ylovno.ylo otro vniverfalmence fe comete al 
feñorDon 'AÍónfodé Ribadeneyra,V fe le dà co- 
mifsion,yfacultad,y poder irrevocable en baf- 

‘ fante forma,para qaé’]^r informes de la Conta
duria Irbfe.y mande pagar,y no fe pueda pagar 
en btra forma.ní fe reciba, ni palfe en qu'entá à 
los Recetores.Y eri'quanto à lo que de las dichas 
Sifas nuevas fe há facado para réditos de cenfos, 
y antiguos,y para otros efeftosjfe haga quenca, 
y ajuíle todo,y fe pÓga particular quenta en Jos 
libros de lo que de eTlo ha facado la Ciudad,pa- 
ra que lo aya de aveí ráenos,^ lo tenga recibido 
por quenta de lósdieí años, deque ha de gozar 
l a s  Sifas nuevas,para fa defempeño; confortíieá 
la £Kultad:condeckiàciort-qùe'delasSifas'an- 
tiguas, y nuevas, fe dé en prhner lugar facisfe- 
cioñ al Eftado Ecléfiañiccí. , í i

ACVER-
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• A C V E R D O  T E R C E R O .

En i j .  de OBuhre de 1^41*

Efte dia avicndofe hablado en la execticion Num.7p. 
del medio que fe ofrece à los Acrehedores cen
fualiftas,y oído del feñor Corregidor jy Cavalle
ros Comiftarios.que tratan de efta materia, que 
los Cenfualiftas que vienen enei medio, es de- 
baxode que almifmo tiempo que fe le redimen 
los principales,fe les den todos los réditos corri
dos, hafta el dia de la redención, fin aguardar à 
cobrar los réditos defpues de redimidos todos 
los principales, como fc propufo enei medio^ 
por fer cofa muy dilatada. Con que fe fufpende, 
y  embaraza la profecucion del dicho medio,fié- 
do tan importante el confeguirle. Se acordó, 
que fedén à los Cenfualiftas,quádo llegue el ca* 
fo.conforme fu antelación,no folo los principa
les,fino es todos los réditos,que fêles devíeílen, ' ' 
para que enteramente queden pagados de prin  ̂
cipales,y réditos, fin masfufpenfion. Y  que efto 
lea vniverfalcon todos los Cenfualiftas, excep
to el feñorDonMelchor Uelazquez,qü6 votò fe 
cxecute cl medio,como fe ofreció a! principio, 
potferelmayoíbenefido delaCiudad,y por r  ̂
otras caufas, el feñor Corregidor fe conformó 
con lo votado por la mayor parte, que es lo 
contrario.

En 14. de Diz t̂embre de 16 4 1.

Por la Ciudad fc pareciócnel Real Confejo Num.So.
de Caftilla,prefentando los Acuerdos referidos, R .F.jS*
yreprefcntádo losfcrviciosque aviâhechoàfu 7

N  Ma-
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Mageílad ,y q para ello avía toma<ío nviicba cati- 
dad de cenfos,hechando cargas,y fiías c6 licécía 
de fu Mageftad, y vfando-de foa arhÍEnos pofi- 
blespara lervírle con maspuntüalidad.Refirien- 
do el medk) pa-ra la fatisfaccíaU[,co4Bo. fe cotí tie
ne ea los Acuer dos. Y coacluyó,qM€ c^ípeélo d^ 
venir cnh\ la iTvayor partede losAcrekedores ea 
nuaiero,y can t̂ídad, fcobligafl¿álos-doíiis^ 
quepaííaíTen por ello.

3Fo1.40í Diófe trastado a los Aa:elicdores,y fe deA ̂
pacho emplazamiento,y íah’eEon i  h caufa 
Thoniás de ¡a U ega por 47^  ̂niaravedis de ren-* 
ta,que avia crecidaa ^og.elmülac Jijcnik) fu 
poficícna a zo. repreféütando he veilidad qiU(e 
a^viafeguidoala Ciudad , de mas.dc feo . realeo 
cada añô ,y aver comprado-coaz|^duícad!Os,,qia^» 
avia dado'Cn plata^vnashiae£t^,y viñas ̂ cpn 
talss,paratráer la Fuente de Aj;galcs,,que eftav^ 
en ellas. * . ^

FoI.4iibé Y  Doña Juanade Velafco!,.camo>A£rehp^; 
dórapor io]^4oo;real'esdelpriatripald!5 vn 
íbifobrelosPropiosjy RefltaiS. , ■

YJDbn Rodrigo de Terrazas alegOjf 
que lo aviaia conrradíchalos.que teniau mpjoé 
derecho,y mas parte.

F0I.42* Y  porpart^ de la Ciudad fe prefeiu^ co«b

ios contradictoresyy otros; Y  elpkytjúrxíoopk^fe 
íe dio el auto del tenor figuiente.

JF T O  D E  V IS T A  D E  LOS SEM R ES

Num.S r. Én fcaViUade Madriia v '̂riteiy crfiií:.©¿dî
F o1.4<5. ' del
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dei mes de Agofto dcm ily feíA.iewo%y qua*- 
renra y tres años.Virto por los íeñorcs dcl, Coa- 
fcjo defa Mageftad,cl negocio que efta entre 1 a 
Juftícia, y  Regimiento deia Ciudad de Valla
dolid de la vna parte. Y Don Ródrigo de Terra
zas, marido,y conjunta pecfonade Doña Juana 
Ramirez de ArelIano,y Lucas de Avila Quuua- 
n i l l a . f u  Procurador. Doña Juana de Uelalco y 
Landa,y Matheo Ibañez de Torrecilla en íli nó- 
bre.El Conde de Montalvo Don Juan de Caftra» 
yCaftilla,y Don Diego de Portas y Caftro. El 
Mónte Santo dcGránada.Doa jüan de Salcedo. 
DonOafpárdcCantabrana,Dòn Antonio Lo
pez de Calatayod. Las Memoriàs d’e Alonío de 
Vallejo,y por ellas Andrés de Caftro Obregon. 
Diego Sanchez de Aran^amondi. Don Di jgo  
Sánchez de Bañuelos. Juan de Frías, Botiiíario. 
DoSalÉsbel de Uillagutierre» viuda de| Licen
ciado Don Nicolás Enriquez.,Oi<lorqoiíiue- da 
Ualkd'olid.Doña Maria de Eíeobar. Doña Ma-; 
nana cíe Milan,viuda de Juaa 'Alyarczde Soto,

Buftamante Torqucmada. Fr,'Diego Ramife^ 
de Arellano ^de la Orden de San AgüíVin. El 
Convento de Nueftra Señórade Prado,de la Or 
den de San Gcroátmo, extramuros de Vallado- 
lid.Doft Antonio Enriquez dc Salinas.La Fábri 
cade la IglefiaPaíroquial dc Saiítiago de VaUa- 
dí>lid.El Convento del Corpus de la dicha Ciu- 
dad.ElConvento de San Felipe de laPeniten- 
cia^Don Antonio de T  eran. Don Diego de Ve
ra y^Tarfis. Don Pedro de Iñojofa. Las Memó- 
rias de Juan Ordóñez de Ocampo. D. Ambra» 
fióNuña de Ualencía.;Do5a Juana de Ontane-

da,
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da.viuda.Los fierederosdcFrandfcô Díaz. Dòti 
Francifco de Pinedo.La Cofradía de San Jofeph 
ñiños expoficos de ValIadolid»Scbaftiá de Guar- 
nicà.Procurador.La Cofradía de la Caridad de 
UalladoIid.Don Juan Bocalan y Robles.EI Co
legio de la Compañia de Jesvs de la Villa de Are 
vaio. El Colegio de la niífma Compañia dé la 
Ciudad de Segovía.El Conde de Lodofa. El Li
cenciado Don Miguel de Zamora Velazquez, 
Clérigo. Doña Eufrafia de Salçedo, Monja de 
Santa Ifabel de ValIadolíd.Juán Pereyra deCaf- 
tro. Don Francifco Moreno de Zuñiga por fus 
hijos. El Hofpital General de Valiadolid.EI C6- 
vento de Santa Ifabel de la dicha Ciudad. Don 
Pedro Coello Vozmedíano. El Convento de 
Valdebuftos,de la Ofden de San Geronimo, D. 
Alonfo Nelli de Ribadeneyra, Cavallero de el 
Orden de Santiago. Don Pedró Alvarez Ollo- 
íío. La Cofradía de las Animas de lá Iglelia de 
Santiago de ValladoIid.El Monafterío de Santa 
Ana de la dicha Ciudad. Y la Cofradía de la Mí- 
ferícordia.Francifco de la Efpada, Secretario de 
el Santo Oficio de la Inquíficion. Pobres dó b  
Carçel.Quinta Anguftíade Valiadolid.EI Con
vento de Santí-Efpirítus de Scgovíá. Alonfo de 
Herrera. Don Bartholomé de Gordejuéla. Don 
Joíeph Sedan. Luis de Orozcoi El Monafterío 
de Santa Clara de Ualladolid; JEl Licenciado D. 
Juan deCarezedo Alvear,marido deDoña A guf 
tina de Arriera. El Monafterío de S^n Nicòlàs 
déla dicha Ciudad. Don Geronimo áe Vera y  
Rotulo. La Cofradía del Santifsimo Sacramen
to de la Parroquial de Santiago. El Hdfpital 
Real de Sanca María de Efgúeva de la di(;ha

CÍU'

UVA. BHSC. SC 12498



Ciudad. Don Ghnftoval de'Sancíftévahi Don 
Geroíiimo de Uillafance. El Convento de la 
Concepcion de Valladolid. Doña Mariada dc 
AguilafjMonja eii San Nicolás. Jacínco de Pe
dro. LaCofradiade San Francifco de los Merca
deres de Valladolid. Doña Francifcá , y Doña 
LuifadeCcrbátoSjMonjasenel dicho Conven-  ̂
to de San Nicolás. La Cofradía del Santiísimo 
Sacramento de San Francifco de la dicha Ciu
dad. ToribioCerdan. El Convento de la Uito- 
ria de la dicha Ciudad. La Cofradia de nueftrá 
Señora del RoíTario. Doña Máría de Ribadeney- 
ra,Monja en San Quir^e* ElConventó de Sart 
Pablo de la dicha Ciudad de Valladolid.El Con-? 
vento de San Antonio el Real de Efgueyá. El 
Convento de Santa Ana de la Uilla de Cuellar. 
Don Francifco Frefno de Galdo¿ Don Antonia 
deEftrada Manrique. El Convento dc la A rme- 
dilla,de la Orden de San Geronimo. Doña Se- 
baftianade Aran^amendi,y Convento de nuef- 
tra Señora de la Merced de Valladolid. El Con
tador Don Antonio de Barnuevo y Arguello. El 
Convento dc San Benito el Real. El Convento 
dc Santifpiritus. El Convento de Jesvs Maria, y 
Memorias dc Melchor de Villoslada.El Colegia 
<lc Santa Cruz. El Monaílerio de las Huelgas. El 
Jvionafterio de Bclen,todos de la dicha Ciudad. 
DoñaJuanaGon(jalez,viudadeDon Gabriel dc 
EnaOé El Licenciado Torres Jordán.El Conven
to de nueftra Señora de Fres-Del val, de la Or- 
-dcn dc San Geronimo.Don Francifco de Torres 
yBütron, Regidor dc Guadalaxara. El Doíftor 
Sánchez , Medico. Doña Vitoria de Efpinofa, 
Monja en el dicho Convento de San Qu ir^e. El

O Viz-
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Vizconde de Santa Clara , por la perfona de fU 
muger. La Redención deCautÌvos,que aániinií- 
trò cl Convento de la Santifsiraa Trinidad dei 
Valladolid. Las Memorias de Liorcatc de Mcdi- 
na.Doña Ifabel dePera}ta,Monjaen,SanraCUra 
de la dicha Ciudad. Doña Antonia de Gucvarl 
Mayor.Monjaen San AguflindePáícncíá. Do
ña Antonia de Guevara,íu fobrinai Monja ea cl 
mifmo Convento. Dòn Juan Enriquez de Na
varra. El Convento de San Aguftmde Vallado^ 
lid. Las Memorias deDoña Maris Sanz Ortiz.EÍ

dad. Y  el Redor delí Colegio de San Gregorio. Y  
D oa Pedro CoelVodeWozraediaaQ. Y Don Pe
dro Arias,por el dctsecho-quetíenea ai mayof 
íazgoque-vaco por- muette de Djqji Pedro 
Vega,lospropiosdéla dicíia Ciudad, de Ualla-* 
dolid. LasCarniel'itaisI>eii(:al!çasJi)Q5à María, y  
DoñaMarianaideUeíá,Mbn^asenla( Madre de 
Dios de la dicha Ciudad-Doja Luis de Toíedoi 
Enriquez,feñorde Volaños,por cl mayorazgo 
de los Mudarras. IDton Pedro de Guevara,, y el 
ádminifeadordefus bienes ».pot eJídercí ho des 
Doña Antonia de Salçedo. Doña Jfebdde Men* 
doza y Pacheco, viuda de Don PaüîoGoflçalez, 
porías^hijos» Los Capellanes de_la Igiféfiá de la> 
Magdalena de ValIadolid.,Mátliias díí!Mfed(ina',, 
por fus hijos. La-Coff adía dela,Cunlb!Í»;j»ni,p0Cl 
las Memoriasde MâtiaOreiziGerottiiTlQ ÎLopeZi. 
ddichOjContioPatroiidelas Memorias deAn'- 
tooio de Olmosi Doña Ei:oIaítíc.a< de Arançai« 
mcndi, viudade Mátheo dcBajJçchaiDçôafiiaa*r 
eifcaSafdoninde Medina/, viudai d® Dpai Ff aar 
cifco Cerbatos., Dou. Ckeg(¡u:40 Eoróaaó.' AUsa

mi-
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zÉ
mîrano,y por èl Don DicgO Altamîranofu he:r- 
mano. Dòn Bernabé de AndradCj^Oidor de Va
lladolid. Jofcph de Caftro Roíales, por las Me
morias de Pedro Rodríguez de Contreras,y G ra-̂  
da de Medína.La Santa íglefia Cathedral de Va
lladolid,y Thomas de Sahagiín, La Cofradía d© 
Juan Hurtado de Mendoza, Don Antonio dpi 
Gorro. El Convento de San Ifidio el Real de 
Dueñas,de la Orden de San Benito. Don Pedro 
Gonçalez de Villa. Los Herederos de Maria Lo
pez Treviño.Don Francifcc>de Balearte Velaz- 
quez,Oidorde Valladolid^ La Cofradiadel San- 
rifsimd Sacramento de San Juan de Îa.diçhaCiu- 
dad,por cl derecho dcDon Gafpar Zorrilla.Don 
Juan de Eflrada Manrique.El Licenciado Diego 
de Carbajal,Regidor de Salanianca. Don Alón- 
fo Lopez Gallo. El Real Convento de Santa 
Clara de Tordefillas, Francifcp Cifnerç>s,de la 
Orden de San Francifco.Las Memorias,y Obr^ 
pías c^ucfiindólen la Villa de Alaejos el Tefore- 
ro Alonfo Gómez de Corral. Los Beneficiados- 
en lalglefia de San Pedro de ladicha Villa , por 
dichas Memorias. Doña Mar¡a de Efpínoifa. Do
na Antonia Lopez. Don Pedro Alfoníb de Be^ 
navente.Doña Juana de Efpinbfa.EI Liccnuiado 
Lope Arias,y Don Bcrnardiiló de Prado. Dork 
Juan de Vallejo,por Doña Antonia de Vallejo fu 
bi)a,ce(ÍonaríadeDonDíegodelá Aya. La Fâ *̂ 
brica de lalglefia Parroquial de San Martin de 
Ualladolid. El Colegio de San Aguílin de la Vi
lla de Agreda.Doña Ifabĉ l de Cañellano5,y Don 
Gcrónimó Muñoz de Caftro,por el derecho de 
Hernando Muñoz de Cañro. El Colegio de SaA 
Gabriel,de la Orden de San Aguftin deVatlado-

lid.
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lid. Él M á c f t r o  Fray Francifco deAvcllancda,dc! 
l'a dicha Orden. El Convento de San Pablo de la 
Ciudad de Palencia. El Cabildo de la Santa Iglc- 
fiade ladichaCiudad,Patron dclHofpical de San. 
Antolin. Don Jofeph Salvador. Doña Beatriz de 
VallcjoyFonfeca.DoñaFrancifcadc la Torre, 
Monja en el Convento de Belen de Valladolid. 
El Monafterio de San Juan de Ortegá.de la Or
den de San Geronimo. El Licenciado Don An
drés Santos de San Pedro,Oidor de Navarra. D. 
Chriftoval Fernandez de Cardenas. Convento 
de Don Juan de Alarcon. El Colegio de Santo 
Thomas,ambos de eílaVilla dcMadrid,teftamé- 
fario de Doña Maria Guerra,y Don JofephGuc- 
fra fu hérederO. Diego deMolina,por lasMerao- 
fiasdeJuandeUillanucva. Jofeph de Efpinofa. 
E l Convento de San Aguftin deValladolid.Don 
Francifco deVaraona y Sox.DonThomás dc Sá-* 
Iazar,por el mayorazgo de Don Lope de Sala- 
2ar. Juan de Olalla. El Contador Juan de Uilla- 
iluev3,por el cenfo de Doña Maria de Alcayza- 
da. Miguel de Vitoria. Don Francifco de Ualle- 
jo y de la Cueba.por los hijos dcDonThomás de 
Tobar. El Licenciado Gregorio Sanchez, Cape* 
lian de la Capellanía dc Juan del Caftillo. El fe* 
ñorDonLuisGud¡elyPeralta,del Confejo , y 
Camara de fu Mageftad. El Licenciado Diego 
Garcia Luengo.marido de Doña Beatriz Arias» 
por la pcrfona de Mafia López de Trevino. Don 
Fernando Manuel de Uillafañc.DonThomás de 
la Vega y Neyra. Los Patronos de las Memorias 
del Licenciado Don Bernardo deGordejuela.D^ 
Geronimo de Tordefillas, marido de Doña Pe
tronila Calderon.D. Fernando de Avalos y So

to-
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törrtayor,Curador de Don Antbníó de Torres 
Buycroii; Don Ramiro de la Vana y Quiñones, 
marido de Doña Maria Perez de Zepeda. Los 
teílamentarios de Dona Maria de Murga. Do*- 
ña Garcia de Arcentales,y por ella Juan del CaC- 
tillo, Procurador de la Audiencia de Uaüado^ 
lid. Julian de Murga  ̂por Chriftoval de Cabe-- 
^on^vezinode Siete4glefiasi Don Juan del Rio 
Pacheco. Doña Beatriz de la Torre, viuda de 
Don Ignacio de la Uega. El Con vento de Sanca 
Clara de Azcoytia¿ Las Memorias de Antonia 
Hernández, en la Villa de Graxál. Juan Diaz 
Goncalez, defeñfor de los bienes de Martin de 
Barruetaé Juan de Buños,Capellandela Cape- 
llaniadeAna de Segura,y Confortes : Todos 
Acrchedores á los Proprios, y Rentas, y Advi^ 
trios de la dicha Ciudad de Valladolid, que han 
íido atados en fu reveldiade la otra. Dixeron: 
Que aprobavaUjy aprobaron el acuerdo hecho 
por la dicha Ciudad de ValladoIid,fobreel rne-̂  
dio que propone,y ofrece á los dichos fus Acre- 
hedores,para fatisfacerles,y pagarles los réditos  ̂
y  principales de fus cenfos, que efiá con eftos 
autos: Y condenaron á lös dichos Don Rodri^ 
go de Terrazas, Doña Juana de Uelafco, y á to
dos los demás Acrehedores referidos en laca-* 
be^ade eflafentencia,áque eftén,ypaíTen poc 
cl, y por la forma de paga queíelesdá,y aísi lo 
proveyeron,y rhandaron*

Y  aviendofe notificado el dicho auto a¡ 
lös dichos Acrehedores, por parce de la dicha 
Doña Juana de Uelafcofuefuplicádode ,̂pre-  ̂
tendiendo fe avia, de anular, ó revocar, por lo 
que de los autos refultava, y lo que tenia alega-

P do,
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do,en que fe afirniàva f  Y  jíorque á\^endofcdt 
guardar láforma dcios dichos acucrdos^yy con
cierto hecho por la dicha Ciudad,fobrclaforma 
de las dichás paga‘s,erá obligarla à perecersy afsi 
aunque huVieííen venido en eMa m ayor párcc 
de los den:ìàs Acrehedorèsì no fe»podiá^tonde^ 
nafà fu parte a que eftuvieííe, nilpaíTafíelpór èli 
y  fe ofreció à probar lo neceílitrío: De quefo 
mandò dar trasladó^'

Y  por parté déla dicha Ciudad fcpí*ctctil* 
dio fe íe avia de denégiarlo que pediayy mandar 
repeler la diéhá fü[^hVaGÍQu,pórque en nuevexJe 
Noviembre deí didho año fe: le avia: notifica  ̂
do,que el dicho pleytoeftavá en el Oficio, pa
ra fi le queria tóm'álf,y fuplicai*dcl dichoauto ,.q 
alegar lo que lacón vinieíTe,y en veintey < âarr  ̂
del dicho mes avia p’rcfentádoíá* fupliGacioíi;, y  
pidió fobre ello debido pronüQcianiiciito>,-y 
prefenító otros‘confcntihrientos dc a1gui3os de 
los dichos Acrehedores, demás de los que tenia 
prefenrados^y actrsó la revtldia a» los auíenees  ̂
que nofalieroh al dicho pIeyto, elqual conrloá 
vnds,y los otrosfu^ conclufo^y viftopor'lordiv 
chos feñores del Conftjo, por auroy dé vifta ŷ; 
reviffa de veinte y feis dcFdicho mesldeNo^ 
viembre,y dos de Diziembre del dicho año. dò 
mil feifcientos y quarenta^y rnsŝ fdmaridó»u'Re:«* 
peler la dicha péticion dc ÉiplícacÍDn), pnefenji 
t a J a  por parte de la dichai I^ña^Juanaxie V ^  

íafco.’
Y  vifto en: revifta cí dícho/plej^tb en Jd  

princípal,por los dichos fcñorts düLCo^fejoíd 
dio elaurodd cenorfiguienre..
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"A V T O - B E  R E V I S T A ^  Ú E  E & S
Jenom dèi Confejo. . ■ ■

Eh làUilla deMadrid à onf&dias-del me« Num.Sj; 
dc Dizicmbredemil y feifciencoS' y quarenta y  RiF.yo; 
tres años,vifl:D por los feñores del Gohí¿;o db' fà 
Màgcftad-el negocio, que es-ertrre- ]ajüñicia,f- 
Regimiento de la: Giudad’ de Ii7aíIádoh'd,y Bari- 
tolotiiè FernandeZjfu Prociuradop de là vii»-pafi< 
te,y Don Rodrfgode Terrazas,èorfiòiMàndó.y 
conjunta perfona de Doña Juana Ràmirtìz d4 
Arellanóiy'Lucasdc Avil« QuiiitaBÌna j fù' ■Proi- 
curadonDonà-juànaUeVéIafèbìyLaHdejyM£Ìi 
teo Ibañez- dc'ToftecíHaifií Proeuraíd'oV én fii 
nombre. Y'Don Tomás "de la W ¿a-y NòyrA
Y Diego Garcia de Miñaca i ÍU-, PfòcuradotvEl 
Gonde-de Montalvo- Don Juan de G&itray Càiì 
tilla. Don Diego de Pòrras y  Gáftró.'BlGaljildQr 
delSacromoñtede Granada. Dòn jaan déSafc- 
^edo. Don-Cafpar de C àritabranà. Doín-'A'ñfo-* 
nio Lopez de Calàtayùd. Laŝ  M ^órias da 
Alonfo dè ijàilcjo.y porejlas A'ndfès'de Gáftfcí 
Obregon. Diego* Sahchéz dlé- Aíártcamtfndii 
Don Diego Sanchez de ÉaSueldSi Jiian dePíiásj 
Boticarlü.X)óña líabeWe VillagufietTfer, viada 
dcl Licenciado Den'Nicolas Enriquez ; 0 <ídí)if 
que flicdè; Valladolid; Doña Mlapfe'de EfcííVftrt 
Doña M'arianà-dfe Milan,viadadé Jiían A'lváreja 
de Soto. Dbña Frarfcifca'de Arándafi Don Bar- 
tòlomè de Buftamarite y Torqueimtiav Fráy 
Diego Ratttirez' dte' Arellano, de; la Ófdefi d®
San Agoftin. EI Gónventó de N'ubflraSeñorá 
dePrado,cklá'C)rderídeSan Gerofnijno, extra
muros de üálladolid; E)on Antonio-Enrique?

de
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tíe Salas. Là Fabrica de la Iglefia Parroquial de 
Santiago de Ualladolid. El Convento del 
Corpus. El Convento de San Felipe de la Peni
tencia,ambos de la dicha Ciíidad.Don Antonio 
de Teran. Don Diego de Vera y Tarfis. Don 
Pedro de Inojofa. Las Memorias de Juan Ordo- 
ñez de Ocampo. Don Ambrofio Ñuño de Va
lencia. Doña Juana de Hontaneda, viuda. Los 
herederos deFrancifco Diez. Don Francifco de 
Pinedo. La Cofradia de San Jofeph,y Niños Ex- 
pofitosde Ualladolid. Sebaftian de Guarnica, 
Procurador. La Cofradia de la Caridad de U a
lladolid. Donjuán Vocalan y Robles. El Co
legio de la Compañia de Jesvs de laUilla de 
'Arevalo. El Colegio de la mifma Compañia de 
la Ciudad deSegovia, El Conde de Lodofa. El 
Licenciado Don Miguel de ZamoraVelazquez, 
Clérigo. Doña Eufrafia de Salçedo, Monja en 
Santa Ifabel de Ualladolid. Juan Pereyra de 
Caftro. Don Francifco Moreno de Zuñiga, por 
lus hijos. El Hofpital General de Ualladolid, 
El Convento de Santa Ifabel de la dicha Ciudad. 
Don Pedro Coello Uozmediano. El Conven
to de Ualdebuftos, de la Orden de San Geróni
mo. Don Alonfo Nelli de Rivadeneyra, Cava* 
llero de la Orden de Santiago. Don Pedro Al
varez OíTorio. La Cofradia de las Animas de la 
Iglefiade Santiago de Ualladolid. El Monañe- 
rio de Santa Anade la dicha Ciudad. La Cofra
día de la Mifericordia de la dicha Ciudad. Fran-̂  
cifcQ de la Efpada, Secretario dcl Santo Oficio 
delaínquificion. Los Pobres de la Cárcel de la 
mifma Ciudad. La Cofradia de la Quinta An-, 
guftiade Ualladolid. El Convento de Santi-EA

pi-
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pirltus de la Ciüdad de Segovia. El Licenciado 
Alonfo Herrera, Clérigo. Las Memonas de 
Doña Geronima de Gordejuela. Don Jofeph 
Soran. El Monafterio de Santa Clara dc Vaüa- 
doliJ. El Licenciado Don Juan de Cercedo Al- 
vear.comonriaridodeDoña Agufiinadc Arric- 
ta. El Monafterio de San Nicolás dc la dicha 
Ciudad. Don Geronimo dc Vera y Rotulo. La 
Cofradia del Santifsimo Sacramento Je la Igle- 
fia Parroquial de Santiago. El Hofpital Real dc 
Santa Maria de Efgucva de la dicha Ciudad. 
Don Chriftoval de bantiflevan.Don Geronimo 
deUilIafátltc. El Convento de la Concepcion 
dcUalladolid. Doña Mariana de Milan  ̂Mon
ja en San Nicolás. Jacinto de Prado, La Co
fradia dc San Francifco de los Mercaderes dc 
Valladolid. Doña Francifea* Y  Doña Luifa de 
Cervatos, Monjas en el dicho Convento de San 
Nicolás. La Cofradia del Santiísimo Sacramen
to de San Francifco de la dicha Ciudad. Toribio 
Cerdání El Convento de la Viftoria de la dicha 
Ciudad. Lá Cofradia de Nueftra Señora del 
Roíario.Doña Maria de Rivadeneyra,Monja en 
San Quirí^e. El Convento de San Pabló de id di
cha Ciudad de Valladolid. El Convento de San 
Antonio el Real dc la Ciudad de Segovia. El 
Convento dc Santa Anade la Villa de Cucllar. 
Don Francifco Frefno de Galdo. Y Doña An* 
toniade Eftrada ManriqaCi El Convento de la 
Almedilla,de laOrdcn de San Geronimo. Do* 
ña Sebaftiana de Aran^amendi. El Convento 
dc Nueftra Señorade la Merced de Valladolid. 
Don Pedro López de Arriera .Cavallero de la 
Orden dc Santiago. El Contador Don Antonio

do
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áeBarnuevoy Arguello. El Convento de Sari 
Benito el Real.El Convento de Santi-Efpiritus. 
El Convento de Jesvs Maria. Memorias de Mel
chor de Villosbda. El Colegio de Santa Ciuz. 
El Monaftefiodelas Huelgas. El Monafteriode 
Belenj todas de la dicha Ciudad. Doña Joana 
Gort^aleZjViudá de Don Gabriel de Enao.El Li
cenciado Torres Jordán.1 El Conventode Nucf- 
tra Señora de Fref^Delval.dela Orden de Ssn 
Geronimo.DonFrancifco deTortesy Buytroil, 
Regidor de Guadaláxara.El DoftorSanchez, 
Medico. Doña Vitoria de Efpinofa , Monja 
eneldichüConvctodeSanQuir^e.ElVizconde 
de Santa Clara, por la perfona de fü milger, La 
Redempcion de Cautivos , que adminidra el 
Convento de la Santifsima Trinidad de Valla
dolid. Las Memorias de Llórente de Medina, y 
por ellas Don Cíeronimo del Poeyo y Araciéj, 
Alcalde deCafa.y Corte. El Licertciádo Anftfr 
iiio Uelazquez.Abogadode la Chancilleria d? 
Valladtílid. Y la Abadefa del Convento de lás 
Huelgas de aquella Ciudad, Doña Ifabel d i 
Peralta, Monja en Santa Cláta de la diclla Ciáí- 
dad. Doña Antonia de Guevara ftiayor. Y Do
ña Antonia de Guevara fu fobtina,Monjás en el 
Convento de San Aguftiii de Pálcncia» Don 
Juan Enriquez de Navarra, Cotregidor de la 
Coruña. ElConvento de San Aguftin de Valtá- 
idolid. Las Men^orias de Doña María Sanz' Of-
tiz.i
Ciudad. Y el Reétor de! Colegio de San Grego
rio. Y  Don PcdroCóello de Vozmcdiano». Y  
Don Pedro Arias. Y Luisde Orozco,porqí des
techo que tienená los majrorazgos,que Vaco

poc
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.
j5óf fnueffc de Don Pedro dd Vega. El LiVcn* 
ciado Zamudiöjfa AdminiflradonLos Propriös 
de Li Ciadäd de ValIadoHd*Las Carmelitas Dcf- 
califas de la dicha Ciudad. Döflä Maria, y Doñ4 
MafianadeVefai Monjas en la Madre de Dios 
de lá dicha Ciudad. Don Luis de Toledo Enri^ 
cjiiez, feñor de Bolanos,por el mayorazgo de loi 
MudafraSé Don Pedro de Guevara. Y el Admi- 
iiiftrador de fuá bienes. Por tí derecho dé Doñá 
Antonia de Sal9edó¿ Doña IfabeJ de Mendoza y 
Pacheco, viuda de Don Pablo Goni^ale¿,pór fus 
hijos.Los Capellanes de la Jgiéfia de ía Magdas 
lena de Vatládoh’d* Mádas d«f Medfíia îpor' fuáí 
hijosí La Cofrádidí deía Coníblacionde Válla* 
doíid*̂  Por läs Memorias de Matiáp Sánchez Oí* 
rÍ25.Geroniitio Lopez.El dichöicomo Padrón do 
fes Memorias de Antor^iode Olmros> Doñ:cí EP 
éolafticade Arángainendi i irlüfd̂ dc Maíeo dó 
Barcena, Dona Francifcá Sárdbnin dci Mediná. 
viudade-DonFrancifco de Céfvat0s¿ Doity Gre-» 
gorioRomaAo Ahamiríínó* Y  poi l̂lDô ír Dic’̂ í 
go Altámífano fu herr/iâ nó̂  Doin Beri^avé do 
Andráde,OldordcUaIIádóIkt. jofeph áú CaA 
tro Rofafes. Por lás Merhoriaiá de Pedro RodrÍ4 
gucz de Contrerasv Y  Gfaicíai de Mediiiia. Lá 
SantaIglefiaCairhedrál dö Valladolid, Thomas 
de SahaglFi*y. La Cofradía de Juaw Hartadb dä 
Mendoza. Don Antonio deíí Corro. El Con-> 
vcntode San Ifidrö êl Real deDueñas^ de fa Of
den de San Benito; Don Juaii Gonzalez de Vi- 
Ha,Cavallero de kOrden de Cailatrava. Los he-* 
rederos de Mariä López de T reviño. Don Fraa^ 
cifcö de Uaílcar^é y  Uelazque^ Oidor de Va^ 
lladöKdt LatGojfradia d«l Santilüaio Sac^naen-^
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to (îe San Juan de là diclià Ciudad, por el dere
cho de Don Gafpar Zorrilla. Don Juan de Ef- 
trada Manrique. El Licenciado Diego de Car
bajal, Regidor de Salamanca* Don Alonfo Lo
pez Gallo y Haro. El Real Convento dc Santa 
Clara deTordefillas. Fray Francifco de Cifne- 
fosjde la Orden de San Francifco. Las Memo- 
rias,y ObrâsPias que fundo en la Villa de xAlae-* 
jos el Theíorero Alonfo Gomez de Corrak Los 
Beneficiados en la Iglefia de San Pedro de la di
cha Villa, por dichas Memorias.Doña Maria dé 
Efpinofa- Doña Antonia Lopez.Dori Pedro AU 
fonfo dc Benavence. Doña Juana de Efpinofa. 
El Licenciado Lope Arias. Y  Don Bernardiiio 
de Prado. Don Juan de Vallcjo, por Doña An
tonia de Valle)o fu hija ,ceironariade Don Die
go del Aya. Fabrica de la Iglefia Parroquial dd 
San Martin 'de Valladolid. El Colegio de San 
Aguílindcla Villade Agreda. Doña Ifabel dc 
Caftellanos. Y Don Geronimo Muñoz deCaf- 
tro,por el derecho de Hernando Muñoz de Caí* 
tro. El Colegio de San Gabriel, de la Orden de 
San Aguftin de Valladolid. Y el Maeílfo Fray 
Francifco de Avellaneda,de la dicha Orden. El 
Convento de San Pablo de la Ciudad de Falen
cia. El Cabildo de la Santa Iglefia de la djchí̂  
Ciudad, como Patron del Hofpital de San An- 
tolin. Don Jofeph Salvador. Doña Beatriz de 
Vallejo y Fonfeca. DoñaFrancifcadela Torrcj 
Monja en el Convento de Belerí dc Ualladolid. 
El Monafterio de San Juan de Ortega,de la Or
den de San Geronimo. El Licenciado Don An
drés Santos de San Pedro, Oidor de Navarfa* 
Don Chriftoval Fernandez de Cardena's.

Con-
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Convcrtto de D. Juan de Alarcón j de.lá OrdeíT 
de la Merced délaUüia de Madrid. ElCQlégiQ 
de Santo Thomás también defta Uillai Los tef-* 
tamentariosde Doña Maria Guerra, y Don Jo
feph Guerrafu hcfedcro.Diego de Molina,Pla- 
terOjVezino de efta V illa, por las Memorias der 
Juan de Villanueva. Jofeph de Efpin(jfa,El Con-¡ 
vento de San Aguftin de UalladoIid.Don Fran  ̂
cifco de Uaraona y Sor.del Avito de Santiago» 
Don Tomás de Sala^ar.del Avito deCálatra.va., 
por cl mayorazgo de Don Lope de Salac^ar.Juati 
de Olalla.El Contador Juan de Villanueva, pot 
cl cenfo de Doña Maria de Alcarzada, Miguel 
deVitoria.Don Francifco de Vallejo de laCue.- 
ba.del Avito de Alcantara,como curador de lo í 
hijos de Don Thomas de Tovar. El Licenciado« 
Gregorio Sanchez,CapeUan de la Gápellatiia de, 
Juan del Cáftillo.El feñor Dontuis Gudiel y. 
Peralta,delConfejo,y Camau de fu M'ageñad». 
por fus hijos. El Liccciado Diego Gaíeia Lüen-^ 
go.marido deDoña Beatriz Arias» por, la psrfar-: 
nade MariaLopez'de Treviño.Dot}¡Fjernaado- 
Manuel de Villafañe. Los Patronos de las Me-, 
morias de Don Bernardino dé Gordejuéla, Dooi. 
Geronimo dcTordefillas.del Avito de Caiatran 
va,como maridoí de Doña PfetroníIat,Calderont{ 
Don Ferriando de Abalos y.Sotomayor ¿'C-ura-: 
dor de Don Antonio ds Torres y Buitrón« Don! 
Ramiro de Laéiana y Quiñones,'marido de Do-«/ 
ñá Marii Paez y  ZépedalLos teftaiheotarios de 
Doña Maria deMurga; JüKán de-MargT, po^ 
Ghriftovalde Gabc^on, i/czino de SieteUglefias. > 
Don Juandel: Río Pacheco. Doña de iad

R  To-
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Torrc.viüiíadelDoaocGregbrio de laUegSi 
ElConvéritdde Santa Clara de Az^oytia. Las 
Memoriasdc Antonio Hernández , en la Villa 
deGrajalJoan DiazGonzález,defcnfor de los 
bíene»s de Martin deBarrueka. Juan de Díiflos, 
Capellan da la Capellanía de Ana de Segura.- 
Conde dc Galve, por la perfon? deíb tnager. Lá 
Jufticiaiy Regimiento de la Ciudad de Segotfia,, 
como Patrobadel dicho Hofpital dc Santifpirí-, 
tus. El ConvcntodelaMejorada.de la Orden de¡ 
San Geronimo,extramuros de la Villa de Olmo 
do. Don Antonio de la Torrey Barreda,ceífo- 
narío deDon Fernando AntoniodeZayas.y hi
jo, y heredero de Doña Francifca d̂e Pedroío, 
Doña- Antonia de Soria,muger del Dodor Di$-̂  
go GoTK âlez de Bonilla, Abogado en la Chaii-» 
dlleriaáeVaíladobid, como Patrón de las Me- 
moriisdiíDoñ^Maria de Mufgá ,y  confoftes^ 
Todos Acrehedores á los Propíos^, y Rentas^y-. 
Arbitrioi dá la dicha Ciudad dc V,al|adolíd, cjy c; 
han fido atados ¿n.faicfaekliade,Iaoira. Dixe- 
roni'?|uec®afirrii3v:an,.y canfifmarón la féiuca-n 
cía en efi e^nogacio por algunos los Idid Ĵs  ̂
feñores dada en vcintey.cinco dé Agííño dé ef-: 
K  año. '̂Por la qual áptobaron el acafetdo 'hecha 
porla-dicIía'CiudaddeValladblidjf/abfcel 
dio que pr<^one,y oírcde áJos. dichos fus Acrá-í 
heddres-para íátisfacerres,^ pagarles Los rcdítoSM 
y  principales dc fus esnfos., qac;jeÉtái!i con cAos’ 
aatos. Y  condenaron á los dktios -Lh>n Rdd!ri-r 
godcTertázas,Dona J^ana de V dailo ; y áito- 
dos le« demás Acrehedores reféíidbífen liicái-) 
lx 9sdeeá;3̂ atetK£»^i.<jueeieít,]^|)iiír(ui pofil

‘  e l
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. . .  > 
cl,y pór la forma äe pigìi qvie*& les da^en k o d o ^

'^comoicn ladicha fenccncia fe coruienc, iy cn
revifta afsi lo proveyeron , y mandaron.

Y paralaexecucionde lo contenido cn el Num.3]. 
"̂̂ medio,y moratoria, y carta executoria de lós 

“feñores d l̂ Reai Confejoiparece q̂ ie por Diego 
de *Vera,Contador q ae entonces era do los Pro
pios,y Rentas de la Ciudad, fe hizo gradaaaion 
de los Acrehedores,que parece avia a las dichas 
"Siías antiguas,quefe compulsò, y preíentó;an,ts: 
dichosfeñoresdetConfcjo, en virtud dc4: r̂ovi- 
fion librada à pedlmiento de diferentes Acrehe- 
dores5y k  razón délos cjiie de-dios fc^rdlimíc- . r
ron, que vno, y otro fe pondrá aquí^aí^i poc 
averio pedido diferentes Acíehijdoces ,fComó 
‘por fer la v nica fíizx>n que ¡ay en efte pleytQ 3 afei 
paraci derecho'd í̂ lasantejacioiiesxic los Acre*- 
iiedores, y de ksí impoficíonesdeiíus cciifexCo 
TOodelasiubrogacionesclcocras, queiedieroö 
para redevnpeimiesj y crecimrenros »y por,aver 
algunos impudftos fin Fa<íuIrad:Rejhademas*4e 
no'averprdfóntááollas üichos Acrcht^dorcs íii  ̂
cénids(conio éftim^andado)^inoaver nias: no  ̂
tíciaque kde- dic4 íi grad^iadoavpam fk^forma 
^c kpagadetós^r^'dito^,pdraóra,vy: baíla'tantq,
'qué dfeho^ccrtíosí fe prcfei^ten, y i av îi <̂ íĝ nQs 
ÁcréhfeÜerésK^ié-ndííeilcñ k$. iefcrmuás de c¿- 
fos,niaun noticia de ellas,y eftir en dick^ gr̂ t- 
duacion citadas con dias,meíes,años, y Elcriva- 
nos ante quien paliaron,refiriendofeá los libros 
de la C6taduria,por donde parece que los x\cre-. 
hedores los podran bufcar con mas facihdad, te-, 
xiicndoaqui efta nocida à la mano, ademas de

que
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que los fenorcs de la Sala podran eñimar dicha 
graduación (fi fueren férvidos) paraH expidieq- 
te de los libramientos que por aora eftán fufpen- 
d idos, y fin mucho trabajo fe podrá reconocer 
cl derecho»y antelación de cada vno, hafta qae 
fe de fentcncia de graduación en forma ( fi llega
re cl cafb)y para entonces cambien fervirá la ra
zón de dicha graduación, y redempciones, afsi 
parafaberlos que eftán redimidos,como para 
claridad en las antelaciones de los que fe hu vie* 
ren de graduar, fegun las impoficiones, y íub-
rogaciones.

Num.S4. ^  afsimifmo fe podrá reconocer por la di
cha razón de graduación, y  redempciones fi la 
Ciudad excedió de las Facultades que tuvo en 
las cantidades que tomo á cenfo, y fi los cenfos 
que redimió fueron por fus antelaciones, como 
fe deviò hazer, y fi el medio fufpendido, y mo
ratoria , y fu importancia fe empleó todo en di
chas redempciones,y paga de réditos atrallados, 
en cxecucion de dicha Real Carta Executoria, 
conforme á los acuerdos de la Ciudad, como 
de todo fe pondrá defpues la razón, y  quenta 
formada brevemente 3 porque efto fje  lo que 
principalmente fe litigó ante lós feñores dp 
cl Real Confejo, de Caftilla , de donde vino 
remitido efte pleyto à efta Chancilleria, cpmo 
fedirà.

‘J  .
oi
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€ R  ' J  D  V A C IÓ  M  f f  E C  H A  L A
Contaduría de ¿ßa Ciudad de Xjalladolld ̂  para las 
redempciones de los cenfos d̂  Sifas antiguasen exe* 

cucion de lös acuerdos hechosyj carta e xecu^o/ia 
de lo$ Jenú ês del Real Confejo de CaßiJU, 

en que fe aprobaron» * .

C E N S O  D E  D O N  A L O N S O  D É
Aranda. Ano de i  ̂lié  - - ^

t boín Alonfo de Aränd^,difantö * v^zinq Nunl.S^i 
que fue de efta Ciudad, en doze de Febrero det 
áñode mil y quinientos y veince y^ííeté, dio í- 
cenfo á eftaCiudád(en virtud de la Facultad que 
tuvo del Rey nueftro feñor para el crecimienro 
de fas cenfos)crecientas y noventa yvnm il cié- 
fo y quatentá y cinCo maravedís, para que con 
ellos fe crccieflen otros á razón de á treinta, coa 
lamifmaantclacion.Y entre los que fe redimie
ron, y crecieron fue vno de ciento, y . veinte y 
cinco mil maravedís dc principal, que tenia la 
Cofradia dc la Quinta Anguftia, cuyaantelacía 
es de diez y ocho de Juliode mily quiniécos y 
veinte y dos, que fe como para el focorro der 
Fuente-Rabia,antc Martin Perez,Efcriyano del 
Ayuntamiento,y la Facultad efta firmada de los 
feñores Almirante, y Condeftable de Caftílla, 
quegovernavan por el feñor Emperador en las 
alteraciones de las Comunidades, y íegundo, 
primero en cabera de ( efta en blácocl nombre)
Y  es el primer cenfo que hallo dc los de alqaí-: 
tar.Y anfi en quanto á los dichos ciento y veince 
y cinco mil maravedisiCsel primero qus fe h ,̂ 
de redimir, y fe ha de depofitar, y bolder i i  em-

S pleaf
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jatear abté Diego d#V6rasy f tft f i l í^
cío defiícrívanó deJ Nái-ñeíGipór á-yet píoeedi-* 
¿cxefte (jincrb de et pleyto d? AerehedoFes'díi 
Diego de Aranda fti pádrejCjuefaíla^iKe D*(^o 
de Vera , y averíele lít>rado, y pagada c0íi efta 
condicíon en lugarBe la fianija cjue avia de dar, 
que fino lo liuviefle de aver, ó Imvicre Acre- 
heiíordertJ'e^ír detecího to bolvefia.Confta’|!.Qj 
cl libro de ceofossbuger-adoá'pliegos fefenta y 
tres,y por el que fe le figue á ochenta y vno, y 
por el ylcimo enquadernádo á fólio fetcnía y  
trcs#% t j ^
C E N S O  D E  F,ED RO  L O P E Z  DM 

ArríetkiporDott fiM/i de Cértgjeda, . 

’Ana d( i^6u  ;

Kum.S^.  ̂ PedroLopeíde Arrleta,Regidor de efl4 
Giudad.dió pará crecer,vn quento, quatrocíen-. 
tos y ochenta y vniínil y ochocientos y noventa 
y  cinco maravcdís,ajlteDiego de Vera, Efcri va
no del Numero de efta Ciudad, agora fu Con^ 
tador.en'treinta de Junio de mil y feifcicntos y  
veinte y tres.en cuya cantidad entre otros cen-' 
fos fe redimió vno ala Cofradia de las Anirñ.as 
de la Iglefia Mayorde trecientas y cinquenta y  
quatro mil y noventa y cinco maravedis, con 
antelación'de veinte y Cres de Julio de rail y 
quinientos y fefenta y vno,como parece en elliT 
brogrande cnquadernadofolio cinqtiétá y fti^, 
yen el abugerado á pliegos noVcota y vbio;, y  
pertenece á el feñor Don Juan de Cerezedo, 
Confejo de fu Magcñad.Oidor'cn JaRealChaa- 
ci I! e ria de eftaCi udad,como pafece á fol io cien- 
toy feisdd libro íiguiente,y en d  enquaderf«^
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do cn pargimInojCjue fel^ilguc à ftiljo rtoven- 
tayitece.qiie fe l^^iòen dotccoa la fcncwa Do* 
ña Aguilina de Ai'ricta,y en quanroá las dicha? 
trecientasy cinquanta y quatro. mil-y novjciat̂  
y feis tìiaravedisièn elfegiindo grado,'y quando 
íe redima fe Ijsi dc vèr la cfcritura de dote.

T i

CENSO B E L  m a y o r a z g o  B E  B 01<( 
Antonio de Vera.San A^ufiip de Agreda,j. 

San^gíifiin dí yalLadobÁ, 
Ano de 10 1» ,

 ̂ Para ajuftar el tereergr^do de ío$ dichos Num.Sy* 
"Acrehedores  ̂es ncccílarioíabier, que la Sapta 
íglefiadefia Ciudad,fu Mpíla mayor,y:,F^brH'^ 
tüniati,y tieiicn diferentes cenfos al qui-car coa- 
tra efta Ciudad) vnos antiguos i y orros n"»oder^
^os^yeii virtud de la Faculr:?  ̂ que eíla Ciudad 
tiene para crecer todos fû  cenfos, con ks nrii A 
nías antelaciones,hafta k ra2on trehiía n\il ' 
maravedis el rpillar íe le redift í̂eron algunos, y 
Tcfpecl:o de que quien los crecia efcogia fiemprc 
los mas antiguos, y les dexava los mas moder* 
nosjtomaron medio con la Ciudad, el q^al fue, 
c|ue todos los cenfos que tenia la Igl(ííía  ̂y Fat 
brica íe hizieíTen tres fuertes, que compufieron 
de modernos, y antiguos 3 y que quando fe lii  ̂
zieílela redención huvicíle de fer cada vna de 
las dichas tres fuertes enteramente, y que no fc 
pudicílen redimir,ni crecer de otra forma, de !o 
qual fe otorgóefcritura ante Diego de Uera, cr\ 
on^e dias del mes de Oftubre del año paílado de. 
mil y feifcientos y vcintcy tre$,áfo!iq;Ochpcic-, 
tosy ocheatay fíete dcl regiftrp A

pues
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pues de lo qual parece: Que cl Colegio de San 
Aguftin de la Uilla de Agreda, y cl Convento 
de San Aguftindefta Ciudad,y Don Antonio 
dé̂  Vera, ie conformaron en crecer la tercera 
fuerte de los cenfos de la Iglefia, cuyo principal 
csdedosquentos,y trezemil y rantos marave
dis, y otros cenfos,las quinientas y fefenta y dos 
mil y quinientos maravedís, con dineroádel di-* 
cho Don Antonio , y de fu mayorazgo, tref- 
cientosyfetenta y quatro mil maravedis , con 
dineros del Convento de San Aguftin de efta 
Ciudad, y la cantidad reftante à cumplimiento 
de los dichos cenfos de la Iglefia > y de otros que 
fe redimieron, y crecieron con dineros del di
cho Colegio de San Aguftin de Agreda. Yes 
anfi^que el dicho Don Antonio de Vera tenia el 
dinero del dicho fu mayorazgo en Martin de 
Barrueta,vezino que fue de efta Ciudad,para 
bolverlo áemplear,yconlas dichas quinientas 
yfefentaydos mil y quinientos maravedis,fe 
huvode redimir vn cenfo que la memoria de 
Juan Ordoñez de Campo tenia contra la dicha 
Ciudad , el qual no fe redimió porque cl dinero 
quedo perdido con la quiebra de Martin de Bar- 
rueta, y afsi en quanto à efta parte no tiene lu
gar , ni antelación por no fe aver redimido el di
cho cenfo 5 y folo le tocará la antelación defde 
eldiaquelaCiudad le otorgo fu efcritura. Re- 
dimieronfe otros cenfos del Curato de San An- 
drésjy Santiago,como fe dirà quando al ma
yorazgo de dicho Don Antonio de Vera, fe le 
dèen efta graduación el Lugar que le tocare. 
Peroentre otros fe redimió vn cefo de los de la 
tcrcera fuerte delà Iglefia, de quarenta y nueve

m il
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ftiíl y ochcicicnros máravedis de principal , que 
tiene aíKelacion de veinte y quácró de OcT:ubre 
delañodc müyquihicnros y fefenta y dos , el 
qual es el tercer xAcrehedor de los de efta Ciu- 
dadjpero refpefto de qae fe redimió con dinero 
dcldicho niayorazgodücientó^ y treinta y feis 
mil fetecientos y qaarenta y tres maravedís de 
los dichos cenfos de la dicha tercera fuerte,y con 
dineros del dicho Colegio de San Aguftin de 
Agreda,y Monafterio dc San Aguftin de Valla- 
dolid,todos tres tienen común antelación en ef- 
tos quarenta y nueve mil y ochocientos niara- 
vedis,y quando fe redima cftc céñfb,Iá parte que 
le tocare á el dicho Don Antonio,y fu mayoraz' 
go fe hade depofitar para que fe buclva á em
plear todo lo rcferido.Conftapór la efcritura etc 
cenfo,que fe otorgó en favor del dicho D. An
tonio,ert veinte y vno de Enero del año paíTado 
de mil yíeifcientosy veinte yfiete,y enla efcri- 
turade concofdia^hccha éntre la Santa Iglcfia, y  
Ciudad,yenlavltimaefcritora hecha en favor 
del dicho mayorazgo,en veinte y íeís de Febre
ro dc mil y feifcientos y veinte y ocho , que la 
primera de veinte y vnodcEnero de mil y feif
cientos y veinte y fietc, fe le redimió , y aquel 
miímo dinero fon los dichos quinientos y feícn- 
ta y dos mil y quinientos maravedis, y por el li
bro de paga de cenfos agugerado á pliegos 
ochenta y feis,y por el que íe le figue á folio diez 
y.nucvc,y porelfiguientc á folio diez y ocho, 
que eselenquadcrnado en pergamino vltimo, 
que aora corre. ■ ^

C£AT-
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C E N S O  T>EL M A T O R A Z G a  J>EL. 5^
ñor Marcül Go»faUxi,Soror Juífanade4a. ■ 

Pm/cacio»,y Convento de Santa Ana» 
Anodei^Ó^,

Nu:ni3(?. 4 El mayorazgo del feñor LíccncíadoMat}«
del Gon<jalcz,quc fue dcl Gonfcjp dcHazicnd»
de fu Mageftad, y Soror Juliana de la Purifica
ción i Monja «n cl Convento de las Recoletas 
Aguftínas de efta Cíudad.y el Convento deSan* 
ta Ana de la Ordende SanBernardo de clla:,die* 
ron á cenfo á cfta Ciudad vn quento ̂  noyecien«. 
tos y treinta y ynmH y vcintey vn maravedis, 
en virtud d« la facultad de crecimientos para re
dimir otros cenfos antiguos con la milÍT» ante
lación que ellos tenian,para lo qual el didib 
Convento de Santa Ana|»ufo ochocictitos y fie- 
te mil novecientos y ochenta maravedis,y la di
cha Soror Juliana trecientos y fctenta y cinco 
mil maravedis. Y el tilayorazgo dcl dicho feñor 
MaririslGon^alez/ctcdcntos y quarenta yocha 
mil maravedís» y con ellosfe redimieron, dife*. 
fcntes ccníbs,y entre ellos vno á el Hofpital de 
Eígueva,qucfc Gomponia de muchos, de vt| 
qucnto, feifcientos mil ochocientos y quatro  ̂
maravedis,y voo de loá^contenidos en cfta parti* 
da es de cinquenta y quatro mil maravedis,cuyj  ̂
antelación es de diez de Julio del año de m il^  
quinientos y fcfenta y tres,y anfi es efte el quar*? 
to cenfo que fe debe tedimir,y todos tres intcrc-t 
fados gozan comunmente de cfta antelación, 
como parece por las cfcriturasqueíc Ies otorga^ 
ron a razón de á treinta,ante Diego de Ucra, eñ 
veinte y cinco da Abril de mi! y feifcientos y

vcin-
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vpíntc y ante Jaj îoto deCuelkr,Grvícn.-
do d  ofivíp del dicho Diego de Vera . como pa
rece por <4 libro agugerado á pliegos ciento y 
íiete,ocho,y nueve,y por el libro %u lente á fo
lio ciento y veinte;/ciento y treinta y vno  ̂y 
ciento y veinte y vno,y por el que fe le fjgue, y - • 
poreí dicho libro agugerado á pliegos fetenta y 
nueve.en quenta con el dicho Hofpital de E í -  

gueva:Y en quanto á la parte que tocare al di
cho mayora?go , fe ha dc depofitar para que 
hitelya a emplearfc para el dicho mayorazgo, y 
para que por fus dias gozen cierra renta Dona 
Marccla,y Doña Geronima Goncalez, hijas def 
dicho feñor Matciel González,ÍVlonias profcílas 
en el Convento de las Huelgas de efta Ciudad, 
cpmo mas particularmente parecerá por los di- 
chosiibfoj,

C M ^O  D E  L A  S A N T A  IG L E SIA  MA-^
yor,jFaW ka de efta Cifádad,dicho, ¡mct 

de

Elqijínto Acrehedor es la Santa Jglcfia Niimi.Sp. 
Cathedral de eña Cjudad.y fu MefaMayor.y Fa- 
Ijricapotducíentosy veintey vnmil ochocien- 
tosytreintayvn maravedis, que fe le deben d© 
principal de tres cenfos fundados en virtud de la 
facultad de la trazaren quince de Uiziembre del 
;»ño paitado dc mil y quinientos y fefeosa y tres, 
como parece por el libro de la razón agugerado,
i  pliegos ochenta y nueve,y en el libro enqua- 
dcrnadoanteccdcnteá folio ductentos y di¿z y 
Cete.y en el figoiente al agugerado 3 ochenta y 
nu(pvc»y.'?Q»l,4icHoagU5erado áfolio noventa,

y
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y á flilío ciento del figuícntc.y en cl vlti’mo libro 
enquadernadó en pergamino , que al prefentc 
corre afelio noventa y vno,y noventa y  dos.

CENSO D E LA  COFRADIA D E LA  
Qmnta Af2gup:ia,Memorias de Jdarrín Sán

chez, , J  Convento de Santa Clara. 
Ano de 1^64.

Num 00' ^  redimir tres
* ccníbs,otorgadosen vcintey dosde FcbrcFodel

año de mil y quinientos y íefenta y quatro en vn 
mifmo dia,el vno de noventa y tres mil fetecien- 
tosy cinquenta maravedis,que toca y pertenece 
al Convento dsSántaClara.y es parte de feiCrien- 
tos y cinquenta y quatro mil y quinientos mara* 
vedis.que dio para crecerá veinte y quatro, en 
veinte y feis de Abril de mil y feifcientos y vein
te y tres,ante Diego de Vera,con cuya cantidad 
entre otros cenfos fe redimió los dichos noventa 
y  tres mil fetecientos y cinquenta rnaravedis, de 
vn ccnfo de la traza, que tenia el Cura de la Igle- 
íia de San Andrés. A la Cofradia de la ^ in t a

- ' Anguftia fe han de redimir otros noventa y treá
mil fetecientos y quarenta y tres maravedis de 
otro cenfo de quatrocientos y fefenta mil, no ve- 
cientos y fetenta y cinco maravedis,que dió pa
ra crecer.y entre los que fccrecierón,y redimie
ron fue vno delCura de Santiago,fecho el dicho 
dÍ3 veinte y dos de Febrero de mil y quinientos 
y  fefenta y qüatro,como parece por la efcritura 
decenfo.quefeocorgóanteDiegó de Vera,en 
veinte y feis de Febrero de mil y feifcientos y 
diez y ocho: Y  anfimifmo fe ha de redimir á k

di-
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dicha Cofradía ducientosy vn mil maravedís dt* 
principal,de otro ccnfo otorgado dicho dia veíh 
te y dos de Febrero de mil y quinientos y fefen  ̂
ta y quatro,de la craza de la Memoria de Doña 
Juana de Avila,cn cenfo de feifcientos y quaré  ̂
ta y quatro mil maravedis,como parece por otra 
efcritura de crecimiento de vn quento, quatro  ̂
cientos y treinta y nueve milfeifcientos y qua  ̂
rentay feis maravedis, otorgada ante Diego de 
Vera,en ocho de Noviembre de mil y feifcien
tos y veinte y vno,los qualcs dichos ducientos y 
vn mil maravedís, tienen la mifma anrelacioti 
del dicho dia veinte y dos de Febrero de mil y 
quinientos y fefenta y quatro,deforma, que to
das tres partidas montan trecientosyochenta y 
ocho mil quatrocientos y noventa y tres mara
vedís,y tienen el dicho féx\ó lugar, como parej
ee por cl libro agugcrado,á pliegos treinta y 
vno,cn quenta del Cotivento de Sanra Clara, y 
por el figuientc á(olio quarenta y nueve,y en el 
dicho libro agugerado á pliegos quarenta y 
ocho,y a fefenta y cinco del figuiente* ^

C E N S O  D E  F R A N C I S C O  D I E Z ,
dicho ano de 1^6^.

7 FrancifcoDiez,difunto, vezíno que fue Num.pi, 
dc(laC¡udad,cn veinte y tres de Febrero de el 
año de mil y feiícientos y veinte y feis, digo eri 
tres de Mar^o ,dió a cenfo á efla Ciudad do5 
quentos,quinientos y fefenta y tres mil dacien- 
tos y ocheta maravedis,á ra^on de veíute y feií?, 
con cuya cantidad fe redimió otro que tenía IX 
-Diego de Tovar,.que avia dado para crecer, y

V en-
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ehtre los qae fe crccierón.y redimícríaoSie Vftt) 
de ducíentos y tres mil ciento y quince n:íaray e- 
dís de Juan de Palacio , cuya antelación es de 
sfeintc y nueve de Febrero dcl añodcinil y quir 
níentos y fefentay quatro. Y  anfi ácftc cenfo 
toca cl feptimolagar,como parece por la efcrir 
tura, y por el libro agugerado á pliegos, qaarér 
tay quatro,y a folio lefentay vno del nuevo j y  
quandofe rediiria ha defer con intervble;joo de 
cl Convento de Santa Ifabjd de efta Ciudad, por 
averie cedido fas lierederos'Veinte y  íh H- ttts- 
cientos y  feis niara vedis y tijedio.,de reata en ca
da vn añoenefte c¿nfo,como:parecie dcl dicW 
libro,y del figuience,que aora corre etaiquaiitlierr 

'nadoenpergamiíiQ'áfolio.eiaquenrsy qaatt®.

CENSO  B E L  M A T Q ñ JZ G O  B E  M i 
JénorJiíar^idGon^al^Svror^ulim adttaP'iifir 

pcadonyyelCmvenióSeSantaAna,
V ' dicho ano de t^ 6 4, • ’ ■  ̂ 7

- ' ; . ■ - /r C ' ' ‘ ;
Num.pz. ^ numero qviarto defta ^raduaciiw,

"cfta puerto el Convento de Santa Ana, y el ma
yorazgo de él feñor M^ciel - Gónij'alcz i y Sóror 
Juliana de la PurifiaacioriVy por lamiímarazon, 
y en la mifma forma íe les deve redimir en cl 

' ' Bunicro oíítavo ciento yíctenta y fiete mil cien
to y ochenta y fíete maravedis,que. es páricde 
íus ccnfos-, |x>rque con el dinero que ellos di«r 
fon fe redimió áel GoíJvetitó de Saa, P-diJo 
eftaCiudad vnceníadecientííy y fietí
mil ciento y ochenta y fict-e maravedis.» 
gníelaclon csde dozc<te Abtií cW¡iniJ3ŷ í|-)iii.iiitíflr 
to5 y fcfcota y quatto., císipo-paífíí fijíu^síeti-

tu^
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•urifef J í iV f  3g m ^
raio , y en ej pliegt)5cientfi)y¡i3íJey:c; y-^!\!ós,í|<^ 
más libros, y papeles que fe refieren en el dicho 
nuttieíoqaarcode.c.ítagf>aciftacÍQit. v * >

CENSO D E L C Q N m N T O  D E  S A N  
Agí*fttn de Ualladolid,

t -A * • • r*'.

8 A  qui fí; ba 4e r^clir^r a el Con ventó d;? Núm*P3'  
S4P, Ag.»í ft in, V R í  e^o de PíPíYeiqií nĵ ŝ y ícípqt^ 
y^iresfiiil oííhĝ i'prHQs y qi4í̂ r̂ nf3 y  lj:is awa-j 
vsdís, que íiene ant^laciyiljie di;z yj mf^,fi49 .
Mayo dc mil quinientos y fefenta y quarro^qt f̂t
^ecio^acel Copx^to de}a ^qijcqicioti'id,*?
Ciudad, cpiiip,,párece en-^Jil?ro jS^ugeradoá 
pliego diez y nueve,y diez^y feis.

A g téh ík  Agre.da.GonnxntO:̂  -Sa/iiAg^ftiffj^ 
‘î _a¡Ltdolid,m ‘̂)waz¿ĝ _ ̂  Don Antoja dff-. , , ,

p  CotJao parccepor ftIla graduación en el Ñum.5>4. 
Ijuraer^ tercerOjCp que eft;^ gradĵ â ^̂  , el Co* 
legíp4®,5.3.11 Aguftin deja Vilja de.Agi‘e4a ,̂ y el 
CüBV(en.to^^eS^ Agi^fiin ííeífta (|u_d,a,d, y  el 
mayofWgo.de Dpo Ancojnio de U gra , agorj  ̂
pOf lí  miímarízon.yenjíi mifnia forma íe lea 
ácv5J',«difí)i.r; eh el «oveno luga/ vn c,e.ní<>.dc; 
di4eiento&y,qu?ir3ta f vn miJitrecjeijtos yXcfcn?. 
t^y cínep mar^yedis, q-jscon fu diijcrp fe re4i', 
mió:de jQ$;<ie h  rerc¡era faeiTí? tie la Sanra Iglefia 
dc cftaCiudaJ.-.euyíi antelación esdeiíréinca ŷ
Yno déMsiyd̂ el aó<i>.4e ínî Iiy..qaíii;enr9̂  y'Sfin

fen -
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fcn ta y qü atró.coiíló parece en las efcíiturító, y  
■papeles, y  libros que alli fe refieren. ^

C E N S O  B E  L A  C O F R A B I A  D E  
Juan Hurtado de Aíendox^a, 

dicho ano.

Num.py; 9 En efte miíliio lugar fe han de redimir 
ducientos y quarenta y nueve mil trecientos y 
fefenta )í cinco maravedis, de vn ccnfo ide treih- 
ta y vno de Mayo de mil y quinientos y feferícá 
y  quatro á la Cofradia de Juan Hurtado de Men
doza. -
CENSO B E  L A  CO FRAD IA B E  L A  

Quinta Angúfiiay dicho ano.

Num.páT. lo  Para el grado diez, es neceíTario bol ver 
\ leer, y mirar con atención el tercero gradò de 
efta graduación enqueeftapueftoel mayoraz
go de Don Antonio de Vera, y San Agüftin de 
Agreda, y San Aguftin de Ualladolid, y con- 
jRderar,quecon trecientos y veinte y cinco mil 
fetecientos y cinquenta y  fíete maravedís, ^ue 
es parte de los quinientos y fefenta y dos mil y 
quinientos maravedis, que dio à confo, el ma
yorazgo del dicho Don Antonio, comunmen
te con los dichos dos Con ventos,concertò con 
la Cofradia de laQuinta Anguftia fe redimieíleñ 
tres cenfos, vno de lá Memoria de Juan Ofdoñez 
de Campo, que fe refiere en el dicho grado;ter
cero, y otro de ciento y ochenta y frete mil y  
quinientos maravedís, de la Memoria de* Juan 
deVíllanueva,y otro de noventa y tres mil 
tecicntos y quarentay tres maravedis > del Cura.

de
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Üc Santiago, para cuyo ef¿do la dicha Cofradía 
de laQuíiita Anguftia pufo quatrocieros y fefen ̂ 
ta mil novecientos y fcfenta y cinco maravedis, 
que fc le fundó cenfo ante Diego de Vera , en 
vcinteyfeis de Febrero de mil y feifcientos y 
Yeinte y ocho, y parece que con el dinero de la 
dicha Cofradía 5 fe redimió vn cenfo de ciento y 
ochenta y fíete mil y quinientos maravedis de la 
Memoriade JuandeVillanueva , cuya antela
ción es de dos de Junio de mil y quinientos y 
fefenta y quatro, y afsi en efta cantidad la dicha 
Cofradía tiene el numero diez de efta graduacio 
por el dicho cenfo de los dichos ciento y ochen
ta y fíete mil y quinientos maravedis , porque 
los trecientos y veinte y cinco mil fctecientos y 
cinquenta y fíete maravedis, que pufo el mayo
razgo del dicho Don Antonio de Uera, le toca 
fu antelación en el cenfo de las Memorias de 
Juan Ordoñez de Campo , cuya redención no 
tuvo efeéto, como fe refiere en el dicho nume
ro tres, como parece por la efcritura de la dicha 
Cofradía de los dichos quatrocientos y fefenta 
mil novecientos y fefentay cinco maravedis, y 
por el libro agugerado á pliegos quarenta y 
ocho ,y  por el figuiente enquadernaJo á folio 
fefenta y cinco, dize tocan á Don Antonio, en 
cl cenfo de Juan Ordoñez, efte fue de quinien
tos y cinco mili y quinientos maravedis, y tre
cientos y Veinte y cinco mil fctecientos y cin- 
quentayfiete, fon lasque de eftedepofito ma- 
nifeftó Martín de Barruetaenlabaxadelá mo
neda, como parece por la fentencia de fu gra
duación, que hizo el feñor Don Geronimode 
Sanabria, deforma,que el depofito fue quinlen-

X tos
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los y fefdiirá y dos mil y qiaíníentos míráv^dís,^ 
báxando de ellos los dichos trecientos y veinte y 
cinco mil fetecientos y cinquenca y fíete , qi>̂  
manifeftó, parece quedan ducientos'y^ treinta yí 
feis.mil fetecientos y quarenta y tr ŝ maravedis, 
de los q Jales fe le da antelación del dia de fu ce
fo, que fue en veinte y feisde Febrero del añdslé 
íriíl y feifcientos y veinte y ocho. Y én quaotó^á 
los trecientos y veinte y caico mil‘feteeíentos?)f 
cinquenta y fíete maravédis , de la manífefta* 
ciorí , córren con San Agüñin de Valladoh’d 
Agregada en el numera tercero dcftá graduaciá 
en el cenfo de quarentay nueve mil mrs,̂  que fd 
redimid de ella. Y fe ha de advertir, que Jois do$ 
quentos,y tre2:e mil y tantos maravedís jquem ^ 
ta efla tercera fuerte j toda la redención tuvci 
efeélo, y lo entregó Barrueta á la Iglefia  ̂amú 
Domingo Fernandez, Efcrivano  ̂del Nun;Ĥ ro¿ 
cn.Febrerode mil y íeifcientos y veinte y óc.boií ̂
Y  afsi el gfado poñerior que íe ha de dar á efe 
mayorazgo d.e Don Ahtonio en rodo rigor há» 
de fer folamente de ducientos y treinta y feis» ' 
mil fetecientos y quarenta y tres maravedis,que  ̂
fe dexaron de redimir por la perdida, y quiebroí 
de Martin de Barrueta, defte dinero,, que eftáva 
confignado para la redención dcl cenfo dê  líl 
Memoria de Juan Ordoñez de Campo. Efto me 
parece por aora,que aun ay mas que abrigxaar, y» 
apurar ,Dios nos alumbre para dárácada vno* Í6 
íavo. j
C£NSO  D EL DOCTOR ENRIQ^M^^ 

de Salaŝ dkho ana.
: 1

Nam.p7, lo ' En dmiííwj numeroítf han defeáímíí
vein-
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Vetnc^yxriiico.iniiclotitJay ckí^uentá; m anvo 
dis, de principal-, ai mayorazgpdel Etaclar-Eny 
r¡quedeSalas,.quecs parcedjcdudcnrósy vdp> 
ce'y tresinibnaveciencos y noventa y aínco 
rav^dis^ que dióá cenfo ala Ciudad á. veinte y 
íeis ̂ anteDi^igo de Uera j en odio de Enero 4c 
mil yíeif(?ientOkS.y veinte y íietei con íosLqiialeS 
veinte y cinco milciento y cinquenta marave
dís,fe redimió parte de vn cenfo de cíéto y trein  ̂
ta y quatro míl maravedis de prínripal de bCo -̂’ 
fradía de lá Quinta Angu ftía^cuya antelación es 
del dicho día dos de Junio de mil y quin ieri toá 
y fefenta y quatro,como pareca en el dicho ̂ li:̂  
bro agugerado a pliegos fefenta y treŝ  y feíentá 
y  íiete,en quentadeDon AlonfodeArandav^ 
del Doíbor-Enriquez dc~ Salas:  ̂endos íibros. fi**t 
guientes.

CENSO t> E  C L E M E N T E  FO R M EN -
toidkhoanoi

io\ Eaelmifmonunifiradiez:,fehaadcrc- Ñum.pS^ 
dimirá los Jiecederos deXlqmeme Formcntó " 
dos>ccníos,clvriodeciento y diez y nueve rhH 
ochocientos y noventa y feis maravedis, y otro 
de ciento y noventa y ocho mil novecientos T  
diez y ocho maravedís,que ambos fe otorgaroít 
en dos de Junio de mil y quinientos y fefenta jT 
quatro,y fe redimieron có vn queto,quinientos 
y veinte y feis mil ducientosy diezy ríueve roa- 
ravcdis , que el dicho Cfemcnte Fermento 
dio á cenfo á la dicha Ciudad, para crecer otros 
a razón de á veinte y dos, ante Diego de Úera, 
como parece por el libro agugerado a pliegos

ciert-
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ciento y quarenta y quafrd.y porci antcccden* 
te àfolio ciento y fetenta y fictc, y porci íiguié- 
tc à folio ciento y íefenta y cinco. El dicho cen- 
íb de ciento y noventa y ocho mil novecientos 
y diez y ocho maravcdis,cra delHoípital Gene
ral de la traza del dicho dia dos de Julio, digo de 
Junio de mil y quinientos y fefenta y quatro, 
como parece en cl dicho libro antecedente a fo
lio fefenta y dos. Y  el de los dichos ciento y diez 
y  nueve mil ochocientos y noventa y feis mara- 
vcdis.era también de la traza de Alonfo Diez de 
la Reguera, como parece en dicho libro à cin
quenta y tres,deforma,que en el dicho numero 
diez fe han de redimir las cinco partidas antece-' 
deníes,cuya cantidad monta feifcientos y qua- 
rentayíiete milfeifcientosy nueve maravedis.

C E N S O  B E  B O N  A L O N S O  B 0
Aranda,dicho am^

, N ’Jni.ppí 10 En el mifmo lugar fe ha de redimir à 
Don Alonfo de Aranda,ciento y diez y feis mil 
ciento y quarenta y cinco maravedis, por quen
ta de ios trecientos y noventa y vn mil ciento y  
quarenta y cinco maravedis,quc tiene de cenfo, 
à pliegos fefentay tres del agugerado, que to
can enei cenfo de ciento y treinta y quatro mil 
maravedis,que allife refieren, y íe han de depo
tar.
C E N S O  B E  L A S  M EM O R IA S B E

AlonfoValléjo,y Patronaz^go del Canóniga 
prancifcoHernandeZj'Ualléjo, 

dicho ano.
Num. 100. II  Las Memorias de Alonfo de Vallejo, y

Do-

UVA. BHSC. SC 12498



_   ̂ 4?
Doña Ana de Caftrofu müger,dieron á cenfó 
trecientos y fetenta y quatro mil maravedís,an
te Diego de Uera, para crecer otros > como pa
rece por el libro agugerado á ciento y ochenta 
y  dos, y por el antecedente á ciento y veinte y 
cinco,endíezy ocho de Noviembre de mil y 
feifcientos y veinte y vno. Y con efta cantidad,y 
con trecientos y fetenta y cinco mil maravedís  ̂
que dió también á cenfo el vínculo,y patronazr 
go del Licenciado Francifco Hernández Valle-' 
jo,difunto,fe redimieron dos cenfos,vno de tre
cientos y íefenta mil maravedis de principal, de 
antelación de tres de Abril del año de mil y qui
nientos y fefenta y ocho , y otro de trecientos y 
ochenta y ocho mil quatrocientos y noventa y 
ocho maravedís,de aiKclacion de fiete de Junio 
de mil y quinientos y fefenta y quatro, que el 
Hofpital de Efgueva tenia de la traza. Parecc 
que con trecientos y cinquenta y quatro mil y 
noventa y feis maravedis de las dichas Memo
rias,y con los mil ducados del Patronazgo del 
Canonigo Francifco Hernandez Vallejo, fe re
dimieron los dichos dos cenfos 5 y afsi ambos á 
dos interefadosfe han de pagar los dichos trê  
cientosy ochenta y ocho mil quatrocientos y 
noventa y ocho maravedis > del dicho cenfo de 
íiete de Junio de quinientos y fefenta y quatro, 
en el onceno lugar defta graduación fueldo á li
bra,refpedo de lo que cada vno de los dos inte- 
refados pufo,y fe ha de depoíitar fu principal pa
ra que fe buelva á emplear.

CEN -
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CENSO Í>EL M A rO R A Z G O  m  m
Jemr Don 'f um de Eflrada Manriquê ^Oídor 

de la Chañedkr'm de efla Ciudad, 
dicho anok

N u m áo i; ElfeñorDoñ Juan de Eftrada )vbnm
que,de el Confejo de iu- Mageftad, Oidor*dé lá 
Real Chancilleria deña Ciudad,dio a cenfaá râ  
zon de a veintby feis > ochociencos y cnH 
trecientos y treinta y cinco maraVedis ̂  cori las 
quales entre otros cenfos fe redimió vno 4 el 
Conventoide ban Quir^e defta Ciudad ,de: kíf- 
€Íentos y cinquenta y cinco mili ochocientos y  
fttenta y cinco marave^disde principal, cuya aĥ  
telacion es de veinte y vno de Jtwiioíde quriniení- 
tos y fefenta y quatro,como parece cíi el h&ro 
águgeradoaí pliegos ciento y dnqiicnta ycin-» 
co,y en cl antecedente á fbho ducíentosyveiii», 
ip,y á folio treinta y fiete,y;en Ja.efácitaravde cen 
Ib,qué pafsó ante DÍ€go de Vera,{ en diez: y  feis? 
3e Julio de feifcientosy veinte y cincos. Y-afsi fcí 
hade rediáiir al dicho féñor Oon Juan Iros di? 
chos ochocientos y ocho mil trecientos y  tranr  ̂
ta y cinco ínaravedis,t:n'el dicho grado doie ,.y 
fe lia.de depofitar para que buelva á emplearfe 
para el dicho mayora^go¿

CENSO D E  LOS H E R E D E R O S  D E  
Francifco Diâ ydichóa^o;

Num#io2. 12. En el mifmojugar fe ha de redimir a los 
herederos de Francifco Diaz, trecientos y cin
quenta y vn mil fetecientos y cinquenta y vn 
maravedis ,dcl principal de vn cenío,y antela-

cio-
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clonen ele vci'nüc5rv n ó  de Ju n íd  dét dicho añrr 

de quiniencosyfeíentay q-uatfQ, fnciufo eri“ el 

cenfo de dos quentos,quinientas y fcfent*! jr tres 
mil maravedis, que eíla teferido en el numero
fiecddiilagraduacion*

CENSO B E L CONVENTO B E  SAN-
ta Clara' ¿k efta Ciudad,dicho ahoi

í  ̂ En elnurhérd trezé fe hán d̂ “ redimir Num. 105* 
eíentó y qüaretay cincomf! mará^^disde pnV ' 
cipal a el Convento de Saiita^GIára cierta Giadad 
de vnVénfo de Ta mifmaíumb, qdefe redfniióíá ^
Doña L6ren( â deSal9edo,.cíuyaanrelatióniesdd 
an(̂ e de Agoílo de quinientos y feíenra y 
tró,con dineros del dicho Convento, qüe dió 
ccnfo en' partid a de ÍGifdenéósy cihqaenf-i y' 
qaatro'míi y qainiwtos macavxdiíí(í̂ d:pfíacípa^,‘í 
ante Diegode Vera,en veinte y feisdé Abíittte 
mil y íeiíéicíitos y veintey tres , coiiit) pafece- 
poi el libro 3gugerado,a pifegos t rei uta y  vno,y
por el figuiente a folia qaarenca y riu^Ve/

GENSO  B E  C L E M E N T E  FÓ R M EN ^
tófdichnaJÍo,

y4 En el numera catorzé fe han de redi- Nuna^i04^ 
mir ciento y quárenra y dos mil y quinientos 
maravedis de otro cenfo  ̂cuya antelación es de 
tres de Sétieriibre de mil y quinientos y íefentá 
y quatrOjde la traza,à los hdrederos dé Clemen*  ̂
te Formdntd,quefe redimió a él Convento de 
Santa Ci*u2,en partida de vd quenco, quinientos  ̂
y  veinte y feis mil daciehtos v nueve maráve-^
—   ̂ dis,
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dis,que el dîclio Clemente Fermento dîôàceiî- 
fo para crecer, como fe refiere en ei numero 
diez defta graduación.

CENSO B E L CONVENTO B E  SA N  
Agufim de Valladolidydkho ano*

Num. 10  * Î En el numeró quince fe han de redimii: 
ciento y fetenta y fiete mil maravedis, à el Con
vento de San Aguftin defta Ciudad, conque fe 
redimió vn cenfo de la mifma fuma à Don Die
go Gallo de Avellaneda, cuya antelación es de 
onçe de Setiembre de mil y quinientos y fefenta 
y quatro,en partida de vn quento, fetecientos y 
ochenta y vn mil trecientos y quarenta y feis 
maravedis,que dio para crecer ante Diego de. 
Vera,en ocho de Noviembre de mil y feifcien- > 
tos y veinte y vno,como parece en el libro agu
gerado à pliegos fetenta y dos,y diez y nueve, y 
efta cedida la renta defte cenfo à Fr. Gregorio 
de Mendoza por fus dias,y quando fe redima ha 
defer con fu intervención. ^

CENSO B E L  CONVENTO B E  SA N  
Nicolás dejla Ciudad̂ dicho ano*

Num.iO(í. Ï Î En el mifmo numero quinçe fe han de 
redimir ciento y ochenta mil maravedis , de 
principal de vn cenfo, que cl Convento de San 
Nicolástiene,cuya antelaciones del dicho dia 
onçe de Setiembre del dicho año de mil y qui-̂  
nientos y fefentay quatro, en cenfo de mayor 
íuma,fundado en favor de Francifca de Efpino- 
fa,viuda de Francifco Martinez^Pintor.

IT E M
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ÎT È M  DICHO CO N VEN TO  D E  S A N  
Nicolás, dtcho año.

iç  Edclmiítno lugaríe ha de rddimiir at NuniíititY» 
iáicho Convento de San Nicolas otro ccnfo de 
ducientos y diez mil maravedis de principal ,dc 
la traza,fundado en cabeça de Luis de Alcalá, è 
Ifabel Lopez fu mugerjque le cedieron à Juan 
de la Moneda,por cuyo derecho,y de Doña Ma 
ría Sanz Ortiz,pertenece à el dicho Convento, 
como parece por efcritura de crecimiento he- 
¿ha ante Diego de Uera,en veinte y quatro de 
Marçode mil y feifcientos y diez y ocho, que 
efta en el regiftrodcefcriturasdeclañode diez 
y  nueVe,á folio itíil y  ducientos y fefenta y  vno* 
yporel agugerado à noventa y quatro,y por el 
antecedente à trecientos y cinquenta y vno, en 
primero de Dizíenr>bre de mil y quinientos y  fe
fentay quatro.

CENSO D E  L A  S A N T A  IG L E SIA  
de'Ualladolid, dicho anoé

i6  En elnumcrodiezyfeis.fehade redi-* Mam.iOa* 
mir à la Santa Iglefia defta Ciudad,quinientas y 
treinta y cinco mil fetecientos y quarenta y qua 
tro maravedis del principal de vn cenfo, cuya 
antelación es de primero de Dizíembre del di
cho año de quinientos y fefenta y quatro, de la 
traza,como parecc en el libro agugerado à plic 
gos ochenta y nueve,y en el antecedente a folio 
ducientos y diezy fiete, y à folio ducientos y  
veinte y  nueve.

Z  C EN -
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ÜBNSQ D E I: CO N V EN TO  - I> E  
taClara,dkho ahóî

N am .top , s(j Yen eímiTmofogar ft.lwn-^eireà'çiir 
fcfcnca y oeho mi 1 y q lïî rentá lÿiasa-v 6<Ü5r al 
ventadcSantaLCIaraidefta CijiidadüXle vb cenfo,
de la miTmai cantidad» redimió- ^  
Iglciia.cuyaameiacioQcs de prjmefo4e Di^ié- 
bre de qiiid íeníosy feíénía y qtj^ra, y¡ eító. int-, 
cltrfo en vrji cenfo de feiíciertt.os y  cin<)uwta.y^ 
quatra m íly  quinientos mar3yedií,qu<í d l^ P ^  
ra crecer,como fe refieíe en el niuíicíO; 
efta.gi!adaacioio-<

CENSO D E  L A  C Q F R M íA  D0 L A  
Mjferkardmidkh&'.ímQi*

Num.i i5< Eóxí mtfmo Ibgar' íe han die fedím-ÍB
quatrocientos y quarenta y tres mil quat;rpç,i!?tjs 
tos y fefenta y dos maravedis,que es pane de vn 
cehfdde VD q«ento,c^iënrQy ochetíia y iyijvnfjii 
ducientos y cinquent^'marayedjs de principal, 
que fe redimió à la Santa Igleíía de efta Ciudad 
losdiclíos quatrocientos y quarenta y trés mil 
quatrocientos y fefeúcaydos mr'S),eon díi?efQs
de la Cofradía de la Mifericordía » cuya  ̂awéí$r 
cion es de primero de Dizíembfe dé naií y qui? 
níeñtos y fefenta ÿ quatro,com(?pafeí6eJ><^ Ite 
bro agugerado à pliegos novenfáiy qgaífeí,eifi 
qúenta de la dicha Cofrad/a.y en díante^edwt? 
áfolio ducientos y novent3;y nueva, y à' cteníQ 
y ochenta y  ííecê ŷ en la efcrituraíde cenfo,  ̂qî g 
pafso ante Diego de Vera, en dozcdí? 
mil y feifcientosy veinte y dos.

CEN^
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C EM O  m i  M A m R A ZQ O .
laV(£4i4ifhaan^¡ y , . ,;.j

i ¿  Eft^mifmoiugat. y grado,Jf?.Han, N um .11 r; 
rcdiiníííéjfcícntos mjl maravedís de prln,cíp l̂ ,̂ 
á.el-ma)'arazgodc Eton Thoma&dq lâ Y?§t? > có," 
l(?s quales ferec^m^pafte del cenío.d?, ;arEÍbí|, 
de la Iglefia Mayorjpr¡9iero,ppr Do.aÉr^cifco,
López de Arriaga,vezino de Burgos, como pa
rece por cl dicho lihro agiigsNidqi á piieg<a^Er€s  ̂
y  por efcmura ante Diego d  ̂ igp̂ treze de 
Junio de mil y feifcientos y veinte y dos, y def- 
pa$spor,elmayorazgpdetdicho,D^^rThQmás ^
de 1̂  Vega.CQmo parece pof c^4(f
girado afplip cientoy ocheí\J^_y qp,atxí ,̂y,{ |̂fe
^  fig,ui^ptc:á duciet t̂p? y ocli,9,y ̂ ierjf^^.v:?;!^- 
tfi y  nueve^y por la ef^riíur^ qjJCgí^óiflijf ̂
go d^Ueraj,9n trps d& Agofto,^ oiiLy (pifq'pg4 
tos y v.tigte y ocho, cuya 3n;e;}3|Ĉ p.q psy,de5 p?í^ 
incró de Dizjeinbr« dcl d ŷTiíí y qqj îienítft  ̂
y  £ef§nííí >yquaf|c^

^EM$.Q PE, X)Q M

EnelmirnjQlugar.ff^^ N u m .ii2 .
fe?vt3¡y nuf «e mil feíe^iefltos y qpar^nfa.y pch,(̂  
maravedis de principará Doña Píypuij^j^pt.og 
niaCalderon.porlosmifmosqüe fc redimieron 
g la Sapía Iglefí?dcl ceníq de vn qi^cptp-j .cieatQ 
y.Qgl)Qnj5a,y Vifl mildycicnca^;5  .cifiquewa nja- 
ravcdis,qu^^qií cpnantíbcipQ dP;pr,Íipero de 
Diziembre de quin¡,e^tp^y fefenta y quatro, los

!*íta0r:PiíSB»íftíL%cíc8|psy . ..
qua-
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f .
^aréntayócliòmàràvedis.cspàrte de los tré-* 
cientos y fefenta y cinco mil fetecientos y qua
renta y ocho maravedis,que dio para crecer an
te Diego de Vera,en catorze de Odubre de mil 
y  feifcicntos y veinte y dos, como parece en el 
agugerado à ciento y treinta y feis, y en adelan
te à folio ciento y veinte y nueve, en quenta del 
Cabildo,y à ciento y ochenta y fiete.

CENSO D E L CO N V EN TO  D E  S A N
Agufl 'tn de Valladolid,, dicho ahúi

J7  En el numero diez y fiete, fe han de re
dimir veinte y fiete mil maravedis de principal, 
ál Convento de San Aguftin de efta Ciudad, de 
parte de vn cenfo que fe redimió à la Cofradia 
de las Animas de San Migutíl, cuya antélaciorj 
esdefeisde Dizicmbre de mil y quinientos y  
fefenrayquatro.yéftáninclufosenel vn quen- 
to,fetecicntosy ochentay vn mil trecientos y 
quarenta y feis maravedis.que el dicho Convé- 
todio para crecer,ante Diego de Vera,en ocho 
de Noviembre de mil y feifcientos y veinte y  
vno,y quando fe rediman ha de fer con inter
vención del P.Fr.Gregorio de Mendoza, como 
fe refiere en el numero diez y feis defta gradua- 
cion.y parecc à diez y nueve,y fetenta y  dos del 
dicho libro agugerado.

CENSO D E  D O N  A N T O N I O  D E  
"Vera,Colegí(yde San Agujlin de Agreda,y Con- 

mento de San Aguflin de Valladolid,, 
dicho ano.

N um .ii4 . j 8 En el numero diez y ocha,fe ha¡n dé r6-
diraic
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dímírat máydrázgócleDod Atitohíó de tJerái 
Colegio de San Aguflin dc xAgreda, y Conven
to de San Aguftin de UaI!adoIid,quatrocientos 
y fetenta y ocho mil feifcientos y fcíenca y''dos 
maravedís de principal,que tiene ántélacion dé 
veinte de Diziembre de mil y quinientos y fe-* 
fentay quatro,y es vno de los ccilfds dé la ter  ̂
cera fuerte de la Iglefia , qué crecieron , y ha de 
falir fueldo á libra  ̂ refpedo dé lo que cada vno 
pufo,comopareceen el agugerado áfolio oche* 
ta y feisty ochenta y fiete,quarenta y ocho, y fe-̂  
tentá-
CENSO D E DOnA M J R l J  N V ñN EZ  

de Efcohar̂ Ano dei^ó^.

íp  En él rtumérodiéz y niievéjfe ha déi JsJani.iif- 
redimir vn cenfo de vn quento,doze mil y qui- 
niento¿maravedis de príncípaí^cuya antclacioti 
es de tres de Julio de mil y quinientos y fefenta
\r n n r n  nfíenrarío pn /=*! ííK ro  \  fr Îír»
va VI W.O viw jutiy uŝ  iJJM ^umiCUlUb y iClCUld
y  cinco, aílentado en el libro grande à folio 
quince,y en el águgerado a ciento y ochefifa y 
ochofeñafeñóra es mugerdé Dod Anibrofid 
Nuñpdc Valencia.)

CENSO r>EL CO N V EN TO  B E  S A N  
ta Ciar a,dicho a^ .

. C , '1 V t V.'

 ̂ lo  En el numero veiñté,fe ha de redimir  ̂ Nam-li<5# 
el Con vento dé Santa Clara vn cenío de ducien-̂  
tosy diez m/í maravedis dé principal i cuya an- 
telacionesdenuev'ede Julio de mil y quinien
tos y fefenta y cjnco,como parece en el aguge-  ̂
rado a pliegos treinta y vno,q primero fe funde/ 
cnfavór de María de Vega,ante IñigóCoeUo.

Aa C£N^
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C ffN S a  D E  D O -N
Carttahrmaidishoam. ■

•  ̂ .... j  

N um íiiy* Zl ■ Eneí numero veíntc-y vno,fe Haa «Í9 
íedírairáPonGafpar.de Cání^btarta fefenta y  
t£cs.,mü tnaravedís.queesfwtreededeníG -y ciar 
quenta y  reís tnil ocllqG.i«fKps.y cinqaeRtí y-íe.ís 
tnacavedis,que Jofeph de Carit4l?raiia,dio¿ 
fo,con.!os qtj^lcjeqtr«' otros fe. fedinaieióti tif 
tos fefen.ta.y tres in¡l;maravedis ael- H^fpkaf 4s 
los Ii\ocentes, cuya atiteladon-^á de, v6intie-y 
vno de Julio de mil y quinientos y fefenta .y dti 
CQ̂ y feadjudico á Dt^a tíábíiWe'^lTiOSi y  poy 
fu muerte tQca á elí^Sór Po{i-Qafpar,parcce en 
cl agugerado á pliegos ciento y dos, y en el li-’ 
bip^graad«i^/olio treckiiEos.yrdidz y  dchow :

CM Nso D E  s J N , A G rs riN ^  D E  V4t
, .  lladqlid̂ y-Memorí̂  de ' ,

Nuna.iiS^í ,zz- EoeInumerc^^?dmey;dcí|s>fo,ha®áe!íjí7 
éinjif quaírpd.eiicp^y-qu^reats-ffiiiil !m{ítít\(;?!dis> 
cn eña manera. A el Convenfa dfe .San ^AggftVi 
deña Cíadad quatrocientos y  veinte mil y no
venta y f^ilpiaravedis/A'la'MetftOriá 
fo de Valle)o,yDQQa.4na 4i;Qiftro>ílicz:y nue
ve mil novecientos y  quatro maravedis ,• que 
ambas partidas montija ,lo& 4kí>o& q^atrQcjen- 
tos y quarenta mil evaíayeA's.diC principaVáí 
cenfo,qué redimierona Doii( JuÉmid^f^t^CMr
gado,vezino de Tordp^lMí, euy% antelacibp g | 
de veinte y  tres de Juliq  ̂de hhI y  qi>MWfjit'9g,.3í 
fefen ta y ciíicp,y ella inclu/a: eñ-a> paetidiqjí'dc»? 
cenfos qi»qdÍ!src«il^íi|iií:hasM^j};ip¿gfe,iy'j^^^

. cho
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Cb^ .̂epto.párá-’Cf cccr.jS 'Diego/de
í:a)4Canv^^o^i ocliíKk-ÑEwiernto de; tni,{[ 
y, feífaciups.yveíntcy.vpp^y cl de- las.;í4ej^A 
rías en diez y ocho del míímo mes^y año,afled§ 
trecientos y fetenta y quatro mil márávedís, en 
fcllibijp gfaridtya-foHaTreciegtos'j v í inrte ycírr* 
co,y el del Convento en eJ\t^ugerado á diez y 
nueve.de vn quento,y fetecientos y ot-henta y 
vn ^IttreciepíoSjyquareQ^y Íe¡s»i4« de 
prítrcipaCcPu cuy,^ rantida^e? enttó f« 
iredijaiia;eL<:eoío ,al dicho Ü oa Juan-de-Mat^

.'r r r -.1 r■ : , i.

». 1. !. ¡r; _;a -

^cdGmír |̂ips hp^efp^cÉrai^aífc 
ío  y tre ^ a y  cínqwptá.
ravcdisjjk.yp ccpjp que í^j^ im ió dftla mifoi§ 
cantidad^franc((ca^^ ,.•■
antelaàion^tre^t^ ÍJizJcía^^ ¿  í^ilr y ^ iv  ' 
nient05^j(ef^^ clnco-id̂ ^̂

ta,y tre sj^ í dáffieptos y  och^tam ^ay^disjqv^^
fe refieren en el numero f«¡{e.deñagraduadon^>

•òr T,.^,,, i_  I D E M  F R ^ :á M cjX cX ) ñ l ^  N,
- ,  Aná.je^ :•')

- -X-. ^ ‘  ̂’ .\ "'fi' A*ii - J*'J  ̂ >-Í . : ., lü ‘ 5
^ 4  '^elate y Num<íácí/

de redimir-à iosh dicho -Francifcp
jDiez,noscmáwül fetesieiitos f)f, tr  ̂ y  ;och^
maravedis ¿ de vn ;<;ea(p querjfe redimió con íy

dine-
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¡dinero a DoñaMáría de Anguío,éóri átiteíacíon 
de diez y feis de Mar^o de mil y quinientos y fc- 
fenta y feis,en la forma que fe refiere en la par
tida de arriba.

CENSO D E L C O N V Em 'O  D E  SAN^_ 
ta Ciara,'̂  oíros. '

N u tn .i2 i. ' Eñ el numeró veinte y  cinco, fe hati de 
fedimir fetecientos y  cinquenta y tres mil fete« 
tientos y  ón^e maráVedis,cuya antelación es dc 
veinte y  feis dc Mar^o de mil y  quíníeritos y  fe
fenta y feis,de cínco efcrituras otorgadas en vn 
dia,y tocan,y perteftece'n á kis^rfonas, y  Con
ventos,y en la forma figuientc. ^ 

N üra.iZZ. AlConvientó dé'SanVá Clara, a pjíegos 
ifcinta y Vno del agugeradó ,y onde' ¿fta pucñist 
larazofí por menor i cinqa^ma y  feis ínil dtt* 
cientos y cÍHquenf á hiara vedis de principal. 

N um .iZ^ . A  los herederos de Prartdifco Diez, comcr
fs  contiene en el mifrñó gl’^ o d e  atrás, ducieb^ 
tos y  quarenta y trecielitos-marávedís. 

N u m .124 . A  Don Albrtfb de Arándü, ch la mifrití 
forma que fe contiene eri fü grado,ciéíitay ciri“* 
quenta-míl maravedís. ’ “ ' ’ '  : : '

Num. 12  y. A los herederos de Clemente' FónmentOy 
ciento y  ocho mil maravedís. _

N um .i2(í. ‘ A i tlonvcnfo'de k  Gonccpéíon de efta 
Cíadad,conque fe cúráplehlbs dichos fctecicn- 
to sy  cinquenta y  tres mil fetecientos y  once 
maravedjs^CdmópáreccpM'ftfS'ceníbs.y porel 
Jibro aguierado,y'pot los Hbrosq u tfe  figuen á 
cf;y fi con lii fobía dc vrl añb Íío fe pcidiferen re* 
dimííjfehaderafearfueiddá-libra.'‘ - - -  ‘ ‘ *

C EN -
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CENSO D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,  
M ejfa , j  Fahrkai

z6 En el numero veiney feis, fehandere- Num.iii?* 
dimir á la Santa Iglefia, Mefla, y  Fabrica , feif
cientos y treinta y  quatro mil novecientos y 
cinquenta y  ocho maravedis, del principal de 
vn cenfo de la traza, de veinte y dos de Abril de 
tnil y  quinientos y fefenta y  feis , como parece 
cn el libro agugerado á pliegos ochéta y  nuevc<

C E N S O  D E  F R A N C I S O  D I E Z )  
dicho Ano.

En el numero veinte y flete, fe han de Num .i z?. 
redimir á los herederos de FrancifcoDiez, cien
to y  veinte y vn mil maravedis, de vn cenfo de 
los que creció, y redimió de las Animas de San* 
tiago , con antelación de veinte y quatro de 
Abril de mil y quinientos y fefenta y feis, en la 
fbrrha, y con las circuftancias que van hechas 
en fu grado.

CENSO D E  C L E M E N T E  F O R M E N  
to , dicho Ano.

■ zS En el numero veinte y  ocho, fe han de
redimir a los herederos de ClementeFormento# Nuni. i Zp-
fcfenta y quatro mil y quinientosmaravedis, do
vn cenfo que creció, y redimió con antelación
de diez de Mayo de mil y quinientos y fefenta )¡f
feis , como parece en el dicho libro á pliegos
ciento y quarenta y quatro, y en fu cenfo , que
esdevnc^uento.qainíétosy veirtteyfeismildu-
cientos y diez y nueve maravedis.

Bb CEN -
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CENSO D E L S A N r m iM )  s a c r a  
mento de San Nicolas, dicho Ano.

Num -i 2p En el numero vcìntey nucve^fe han de
iedimirdos cenfos al Convencodel Santifsimó 
Sacramento de San Nicolas, con antelación d<5 
diez de Julio de mil y quinientos y fefentay fcis  ̂
vnodecientoy veinte y fiete mil maravedis, ÿ  
otro de treinta y dos mil maravedis, que ambos 
inontan ciento y cinquenta y nueve mil mara- 
vedis, de la traza, como parece à pliegos noven
ta y  quatro del agugerado, y en el libf o grande 
antecedente à folio trezientos y cinquenta y  
vno, y en mi borrador à folio veinte y  feis, don
de fe hallan las antelaciones de eftos , y de los 
demás cenfos de eñe Convento, y fe bufcara.

CEN SO  D E  F R A N C I S C O
dicho Ano*

N iím -ijí. EnçÎnumerotreinta,fçhanderedîmîi
à los herederos de Francifco D iez, ciento y cíú? 
quenca y  feis mil mara vedis de principal, de otro 
cenfo , que fe redimió del Convènto de Retuef»- 
ta, de onçe de Julio de mil y quinientos y  fefen
ta y feis, como parece en vn cenfo,y en el dicho 
libro à pliegos quarenta y quatro, cuya- rcdén'*̂  
cíon fe ha de hazer como v¿ referido. i

CENSO D E L M AYO RAZG O  D E  E l  
Doáor Salas, dicho Anok

Num.i g 2. ;  T En el numero treinta y  vno, fe han
redimir ciento y noventa y qcÍiq mil quatcé?

cien-
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cieritosyóclicntáy qiiáttó maravedís,al Mayo^ 
razgo dcl Dodor Enríquez de Salas, de vn cen
ío de lá mifnia fUma, que creció de Tía Cofradía 
de Corpus-Chríñí, y San Llórente , cuya ante
lación es dc treze de Agofto de mil y quinien
tos y fefenta y feis, de la traza, ante Juan Bravo,
Efcrivanode Ayuntamiento, como parece por 
el libro agugerado a pliegos fetenta y fíete , y 
también tiene otros veinte y  cinco mil ciento y 
cinquenta maravedis, junto con efta , que por 
fer cantidad tan pequeña fe le podiá redimir  ̂ y  
depofitartodo.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A  
Quinta Angufiia^ dicho Ano^

5 ¿ En diium ero treinta y dos, fe ha dtí re  ̂ Num -i 33.- 
dímir a la Cofradia dc la Quinta Anguftia, y  
Memorias de Martin Sánchez, ciento y  ochenta 
y  vn mil maravedis,de vn cenfo q creció, y redi
mió áDdFelípc deSalá^atj'coántcracíon cÍQOñfc 
de Setiembre de mil y quinientos y fefenta y  
feis, como parece en la efcritura, y  en el libro á 
pliegas ciento y  ochor

CENSO D E  L A  S A N T A  J G l E S l A l  
dicho Año..

31  En el mimero treinta y dbs,fe hade re- Nam* 1 34- 
dímir a la Santa Iglefia defta Ciudad vn cenfo de 
clentay veíncey feis mil maravedís ditptíad:^, 
pal,con antelaciánd^ on^c de Setieóibre de mil 
y  quinientos y fefenta y feis, de los cenfos que 
le cftm poiiedinair, camQrpairedeQn el digho ,

li-
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libro, y figuîeiîtcs,à pliegos quarenta y  ochoé 

CENSO B E L  SENñOR M A R C I EL GON^
çdeZj,SantaAnay Soror Juliana^ 

dicho AnOé
5^ Enel numero treinta y tres ̂  fe han de 

Num. 1 5 J. quarenta y tres mil fctecientos y íeten-
ta maravedis de principal,de vn cenfo que tiene 
antelación de diez de Odubre de mil y quinie- 
tos y  fefenta y feis,del cenfo del mayorazgo del 
feñor Licenciado Marcici Gonçalez, Convento 
de Santa Ana,y Sororjuliana de la Purificación^ 
como parece en pliego del Hofpital de Elgueva 
a fetenta y ñuevc, y cíenco y fietc, de Don Pau* 
lo Gonçalez, y cn el borrador que hize para efta 
graduación folio veinte y feis, de forma,que los 
dichos tres comunoieote goçan de efta antela
ción , como cfta referida cn efta graduación cn 
elnumcroocho. ^

ri
CENSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N

NicolaSyAnode
, ♦ »

—» w .  , 4 '

1̂ 4 En el numero treinta y quatro, fe ha de 
redimirà el Convento de San Nicolás, vn cen- 
fodecientoy fctenta y ficte nai! ciento yxin«i 
qucntamaravedis,de veinte y feis de Enero de 
quinientos y íefenta y fietc , ante Juan Brabo, 
pareccen el agugerado à noventa ÿ quatro*

j
CENSO B E L  P A T R O N A Z G O  B E  

' "Juan OrdoneZj, dicho ano. ■

Num. 157. 5f -En el numero treinta yxÍQco/e hán dé 
re-
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. .
rcdimîf al Pâtfonazgo de JuanOrdoñez deCam- 
p o , înclufo en el mayorazgo de e! Liceneiado 
Angulo,quinientos y cinco mil y qüiniencos 
maravedis de principal de vn cenfo^que tiene en 
él libro agugerado à pliegos quarenta y dos, cu
ya antelación es de doze de Março, y  catorce de 
Abril de mil y quinientos y fefenta y fiete.  ̂ el 
vno en cabeça del Licenciado Francifco de Ve- 
ra,y el otro en cabeça del D oâor Salçedo, ad?̂  
virtiendo, que la efcritura de cenfo pafso ante 
Diego de Uera,en diez ÿ nueve de Mayode niM 
y feifcientos y veinte y  dos, en virtud de la Fa
cultad de crecimientos,que fue à veinte y  qua
tro, y que defpues con dinerosdel mayoi^zgo x . ,u ' . 
de D. Antonio de üera,y  Cofradia de la Quin*- 
ta Anguftia, que fe refiere en el ligro agugera** 
do à pliegos, quarenta y  ocho, y ie depofito é. 
principal en Martin de Barrueta, y por la quie*- 
bra del fufodicho,y no aver tenido efeûo el de- 
pofito,que fue en quinçe de Febrero de mil y  
feifcientos y veinte y fiece,ànte Diego de Ueir 
ra,por la dicha quiebra iè ha pagado efte cenfo à 
cl dicho Patronazgo, y la dicha Cofradia, y al 
mayorazgo dé Don Aiitonio de ]E7efa ,y ' aiifi 
con efta advertencia le pongo aqui, para que la 
Ciudad,e interefados hagan la diligencia que les 
pareciere. ~ r . ;

C E N S O  B E  F  E B R O  L O F  E Z  B E  
ArrietayyBonfuandeZereçedo,

• dicho ano.
35* A  Pedro Lopez de Arricia, y D. Juan N am .ijS*  

de Cerezedo , cn cl numero treinta y cinco fe 
han de redimir ducientos y  ochenta y cinco mil

Ce mara-
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-rnaravÉdís,de vif:cenfo que -tiene -antelación 
cator^ de Abril.de mil y quinientos yfíefentapr 

iierc^del cenfb .q»e¡fe-r6idimÍQ de la .Memorja 
¡de JuaQaiDavilajy pOpque vnode los dos vcenfi^ 
~dcla partida antecedeiiteje&del mifino dia,fe 1^  
ade redimir (jontameate cotiefte j  ycfte|uíy- 
•tapicnce con él»fi alcançar« en vn ylCino ra- 
-tcáríiéjO que por fuertes fe redima, dos inr 
•íerefados vinierenen lásíuertes. , ' i

tCEMSO D E L  C O m E m rO  D E  S JM r
^a^abel̂ khomof

V

Num. 155?.- £neInumcroitrciaiayfeís,fefhade(tie»
dimirá el Convento de Santa Jfjsbírlvn:oeD(fo-dg 
■quiniencosy fetenta .y ifiete mil crecieiMas-'jf 
«rcintaytresinaravcdis, deprincipalde ía-tfíg» 
4e la antelación de diez y odio de Abril de -mil 
y  qüiiiientosy fefenta yaeJao digo.de fcíéow 5# 
^etetle Gatnez de la J<jcg!flcra, qae fuccdjo 
Doña ííabdidcCaftillo, como par age ea di aga* 
¿orado ápiiegosao'vcnta y odio. , i

CEN SO  D E  D O N  G A SP A R  D E C A N r
$ahrma,dkho.am, .. . > j  

-■i . . . .  : ' ! .)
N um .140. En el numero treinta y feis,.fe han ie

redimir à Don Gafpar dc Cantabrana, por Doña 
îr ib e lie  Olmos fu tnadr_e, fefenta y o cte  iriE 
feifcientos y  treinta maravedis, quic tienen an
telación dd dicho dia diez y  ocho de Abril de 
mil y,q u injemos y fdeaca y cenfojrçdi-
oiidoà la dicha Doña lfîd?d Coftillâ, q w ie c w r 
d o  CO ccnib de ciento y  doqMeiiW jfícissroül

ocho-
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ya
iícSiQaerítOBylqtíárerttla jv quaftò ’míaí-avetíís J e  
princípá^,3HceI>í«goíle¥era,CG(naro'fe refiere à 
pliegos ciento y  das deliigagcrado,

^EM SO  B E  BO ñA fV A H A  B E  V E - -
lafco y  Lmdíiidkho ano.

■xp Enebaumero‘t¡reratay'í!etc,feban^de N am .14 1. 
iredinjictteiaiíaaTdl macav&ctisa Dona Juaoa de 
Vebfco y  Landa, en^ronío J e  <treáeratos y  ciá- 
quenta y  ciaco miH Ifcredentos y  diez rnatayedís 
de principal.que dio para crecer cn veinte y  vno 
áe Abril Ücjml y feHclentos y  Veinte y  vod^cglA 
que fe redimieron^os treinta mil maravedis,q 
tienen antelación de diez de Setiembre de mil 
yqalaictítosyfefrntay ficte.ejjceníb'de ík)ña >■ ;. <- * ; 
ifabclPcrez de íafiientCjCortró parece cii el ii» 
•beoagugecadoáfcfentay ocho» '

' C E N S O  B E E íiA N C lS C O  B i E Z i
¡dicho am,

;8  En el numero treinta.yocho,fc han <te N uni.i4Z.
redimir à los herederos de Francifco D iez, qui
nientos y  nò veta y  tres Inil dücieníos y  tioven? 
tay dos maravedis,dcl principal de otro cenfo, 
que fue de Francifco Lopez de Am aga, y tiene 
antelación de íicte de Ju liodem iry quiniciuos . -  
y  íefenta y  íicte.en la forma como fc refiere cft 
los ikim s fus grados.

C E N
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C E N S O  D E  P E D R O  L O P E Z  D E  
Arrkta,jD on Juan de Zereçedo, 

dicho ano,

N um .143. En el numero treinta y nueve,fe han de
redimir à Pedro López de Arriera j y Don Juan 
de Zerezedo, ciento y treinta y  vn mil fcifcien- 
íos y  ochenta y  ocho maravedis,que en fu cenfo 
crecio,y redimió à el mayorazgo de Don Juan 
de Eñrada, de antelación de veinte y  nueve ds 
Julio de mil y  quinientos y fefentay fiete.

CEN SO  D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ^  
dicho AnOi

Nura.144^ 40 En el numero quarenta, fe han de redi
mir à la Santa Iglefia , trecientos y fefenta mil 
maravedis, de principal de vn cenfo, cuya ante  ̂
lacioneS^de cinco de Setiembre de mil y  qui
nientos y  íefenta y fiete, ante Juan Brabo, de la 
traza , como parece en el libro agugerado à 
pliegos ochentay nueve, y en los libros antece
dentes figuientcs.

CEN SO  D E  F R A N C I S C O . D I E Z i  
dicho Ano. ' <•

f

N um .14 J. humero quarenta y vna , fe han
de redimir à los herederos de Francifco Diéz> 
quatrocientos y onçe mil ducientosy ciíiquen-f 
ta maravedis, del principal de vn cenfo de qui
nientos y vn mil novecientos y ochenta mara
vedís, que tiene antelaciones de quinçe de Di- 
ziembre de mil y quinientos y fefenta y fíete,en

ca-
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cabeza de Doña María de Angulo, ínclufo en íti 
cenfo cuyos grados le van dados, y fe han de re
dimir en la mifma forma cjue en ellos fe dize.

CENSO D E L CO N VEN TO  B E  SA N - 
ta Clara i ano de i ^6^.

4^ En el numefo quarenta y dos,fe han de N jn i. 14^. 
redimir al Convento de Santa Clara de efta Cia* 
dad, ciento y cinquenta y cinco iíiilquinientos 
y  fefenta maravedis del principal de vn cenfo 
que fue delmayorazgo deBuftamante,con ante- 
íacíon de veinte y tres de Enero de mil y  qui
nientos y fefenta y ocho, que crecío el dicho 
Convento con otros, como va dicho.

CENSO B E L  M A Y O R A Z G O  B E L  
* fenor Marçtel Gonçalez^, Sororjuliana, y  

Convento de Santa Ana, 
dicho ano.

4^ En el numero quarenta y tfes,fe han de Num. 147. 
redimir ciento y doze mil y  quinientos mrs. 
al mayorazgo del feñorMarcielGoncalez^So ror 
Juliana de la Purificación, y Convento de Santa 
Ana,por quenta defucenío,ycrecimiento refe
rido en los números de arras, q fe crecio,y redi-. 
mió à el Hofpital de Efgueva,con antelación de 
diezy ocho de Enero de mil y quinientos yfe-^ 
fentay ocho,fueldoàlibra,fegun lo que cada- 
vno pufo, que fe refiere en el numero quarenta.

Dd CEN -
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CENSO, r M E M O R I A S  B E  D O nA  
M aña SanZj Ortiz,, dicho ano.

- ' L ■*

N um .148. 44 En cl numero quarenta y  quatro fe han 
de redimrá.las Memariasde Doña Maria Sanz 
Ortiz.trecienjcosy quarenta y ocho mil y  ocho
cientos maravedís, con que fe redimió vnoáel 
Hofpital de Efgueva de U mifma Cantidad, cuy a 
antelación es de treze ,dc de íefenta y
ocho; como parece en cj^agugerado a pliegos 
cientoyfeis.. , ,

CENSO ,D E  14. CQFRADI4 D E  L Á  
 ̂ \  Quinta Angíijli, dicho ano. <■

: . .-.'i - ! í ; M  'í* - -  r >  >

N um .i4p. Enel numero quarenta y  cinco fe ha de
rcdiniir a la Cofradia de la Quinta' Anguííia i )g 
Memorias de Martin Sanchez, vn cehfo de du- 
cientosy fefentay dps.milmarayedjs» de princi
pal ,que es parte del cenfo de ja dicha Cofradia,y 
Memorias que fe refiere en los grados qae le ef
tán feñalados.con que íe rcdiní ieron eños ducié- 
ws y fefenta y dos mil maravedís , de vn cenfo_ 
déla Memoria de Doáa Juanade Avila,de ante
lación de diez y feis de Mar^o de mil y  quinien
tos y  íefenta y ocho , en cenío de feifcientos y  
quarenta y ocho mil maravedis,

CENSO, r  M EM O R IA S D E  ALO NSO  
Vallejo, y vinculo de Francifco Hernández» ; 

Vallejo, dicho ano.

N u m .ifo . ^6 En el numero quarente y  feis, cflán 
graduadas las Memorias de Alonfo Vallejo, y

Do-
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Doña'Ana de Cañrojy el vínculo ciel Canónigo > 
FrancifcoHcrnandezUalIejo,para que fe los re
dima vncenfo,de trefcientos y ochenta y ochó 
mil quatrocientos y noventa y ocho maravedís ' 
de principal,^con antelación de íiete de Junio de 
mil y quinientos y fefenta y quatro, que fe redi- 
miero,y creciero comunmete,y agora en el nu- i 
meroquaretay feis,feles hade redimir otro,ce
fo de treciétos y fefenta mil maravedís,cuya an
telacio es de tres de Abril de mil y quinientos y 
fefenta y ocho,como fe'refiere en el dicho gra- . s ‘ 
do j y numero onze 3 y porque quando fe efcri- 
ve efto tiene novedad la partida del vinculo del 
Canonigo Francifco Hernández UaJlejo, fe ha 
deverei libro corriente de pagade cenfos à fo-. 
lío ciento y diez y nueve, digo , y  veinte y nue
ve, y ajuftarfe como alliíc adviene# .

C E N S Ó  D E L  M Jr o R A Z G Ó  }D EL. 
fenor Licenciado Alar pel Gon âleZj., Soror J h 

*' Uanâ  y Convento de Santa Ana^ 
dicho ano.

47 En el numero quarenta y íiete, fe han N um .ifí# 
de redimirá el mayorazgo del feñorJVlaraelGo- . . . 
^alez, Soro r Juliana, y Convento de Santa Ana,
ciento y quarenta y cinco mil ciento y veinte y 
cinco maravedis, inclufo en el que redimieron » 
y crecieron à el Hofpital de Efgueva , cuya an - 
telacioa es de veinte y feis dc Abril de mil yqu i* 
nicntos y fentay ocho,

CENSO D E L CO N VEN TO  D E  S A N  
Nicola Sidicho ano,

48 En el numero quarenta y ocho,fe han Num* i y
dc
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de redimir a el Convenio dcl SantílsImo'de'San 
Nicolás, noventa y tres mil fetecientos y cin
quenta maravedis,de vn cenfo de cinco deMayo 
de mil y quinientos y fefenta y  ocho, anre Mi
gad  de Palacios,enel agugerado á pliegos no- 
vent a y quatro. '

CENSO T>E L A  C A P E L L A N IA  D E  
Juana del CaJiíllo,dicho ano.

: . . í
En el numero dicho, fe han de redimir 

ciento y  quarenca mil maravedis á/aCapeílaniai^- 
y  Memoria de Juana del Cañillo,cuyo Patron
es el poíícedor del mayorazgo deDiego de Laya/ 
N uncivay, cuya antelación es de cinco de Ma
y o  de mil y quinientos y fefenta y ocho,cómo' 
parece cn cl agugerado á pliegos veinte y  
cinco , y fe ha de ver fi fe ha de depofitar, y  
pedir las efcrituras.

C E N S O  D E  S A N  A G F S T I N ,
dicho ano.

¿

Num .l f  4» numero quarenta y  nueve, fe ha
de redimir á el Convento de San Aguftin de 
cfta Ciudad, vn ccnfo de vn quenco, cienco y 
cinquenta y fíete mil ducientos y cinquenta ma
ravedís,cuya antelación es de diez y ocho de Ju
nio de mil y quinientos y fefenta y ocho, inclu- 
fo en el csnfo de vn qucnto, fececientos y; 
ochenta y vn mil trecientos y  quarenta y feis 
mcravcdis,que dip para crecer, que eftá aíTen- 
tado.

C E N -
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ss
C E N S O  D E  P E D R O  L O F E Z  D E  

Armtayj Don Juan de Zereçedo, , 
àkho ano.

5*0 Enel numero cinquenta, fe ha de rc- N um .îJÎ* 
dimir à Pedro Lopez de Arriéra , y Don 
Juan de Cercedo, vn cenfo de ciento y fiete 
mil feifcientos y noventa y quatro maravedis, 
que tiene antelación de veinte y tres de Agofto 
de mil y quinientos y fefenta y ocho,de la traza, 
ante Miguel de Palacios, y es de los que redi
mió con vn quento, quatrocientosy ochenta y 
y  vn mil ochocientos y noventa y cinco mara
vedis de fu cenfo.

CENSO D E  DOnA JV A N A  D E  V E - 
tafeo y  Landa^dkho ano.

En cl numero cinquentay vno,fe han Num.i 
de redimir à Doña Juana de Uelafco y Landa, 
ciento y cinquenta y dos mil quatrocientos y fe- 
ienta maravedis, del principal devn cenfo que 
creció Doña Mariana de Pefquera, de antela
ción de primero deDiziembre de mil y quinien
tos y fefenta y ocho, con trecientos ycinquenta 
y  cinco mil fetecientos y diez maravedis, que 
dio à cenfo,como parece en el agugerado à plie
gos fefenta y ocho,de que le eftà dado otro gra
do de treinta mil maravedís,

CENSO D E  C L E M E N T E  FÓ R M EN - 
to, dkho ano.

j  % En el numero cinqnerita y dos, fe han Num* t jy .
Ec de
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de redimir a lös herederos dc Clemente For- 
mento , ochocientos y ocho mil -ochocien- 
t o s y  cinco maravedis. dcl principal dc vnccn- 
fo,de la traza, de antelación dc veinte y dos de 
Diziembre de mil y quinientos y  fefenta y 
ocho, inclufo en el cenfo que dio.que va refe
rido en los grados que fe le han dado, aden- 
.lado en el agugerado a pliegos ciento y  qua
renta y quatto,

CENSO  D E L CONTO D E  S A N T A  
JJahd,amde i fóp.

Num.iyS. En el numero cinquenta y  tres, fe han
dc redimir á el Convento de Santa Ifabel.ciento 
y cinquenta mil maravedis, del principal de va 
cenfo, de antelación de doze de Enero de mil y  
quinientos y fefenta y nueve,como parece en el 
agugerado á pliegos noventa y ocho..

CENSO D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,
dkho Am..

N um .if^. En el numero cinquenta y quatrd,fe
han de íodimir á la Santa iglefia, fefenta mil 
niaravedis, del principal de vn c;nfQ,dela traza, 
de doze de Mar(^odc mil y quinientos y fefenta' 
y  nueve, como parece en el agugcrada á pbe-* 
gos ochcntay aucvc,

CENSO D EL C O N V EN TO  D E  S A N  
- Agußin de A^ (̂da.y. y de Vatiadolídyj iHiajCh" 

rázago de Dofi: Antonmde Vera, 
dkho ano.

Nam.i(>o. Eoefta graduacíoaencl Bunicro^cs, 
fe
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Fc dize,qae fe han de rccfímlr a c! mayoríizgo d®
Don Amonio de Uera,con vento de San Aguí- 
fin de eña Ciudad,y Colegio de San Agufl in d^
Agreda, quarenta y nueve mil y ochocientos 
maravedis, de vn cenfo: Y aora en el numero 
cinquenta y cinco toca a los mifmos el redimir
les vr^cenío de ducientos y fctenta y cinco mil 
ciento y dos maravedis,que tiene antelación de 
cator(̂ e de Oílubre de mil y quinientos y fefen
ta y nucve,quc fue de Don AntoniaEnriqtiez,. 
como fe refiere en el dicho libro, fueldo á libra, 
fegun lo que cada vno pufo , que fe refi'eic 
cn cl agugerado.

C E N S O  D E L  M A T O R  A Z G O  B E  
Bon Antonio LopeZjdeCdatajHd ĵ 

dicho Ano,

^6 Enelríumero cinquenray fe3s, fe han Num.i(íii>' 
de redimir a el mayofazgó^deD.AntonioLopez 
de Calacay ud, ciento y quarenta y quatro mil y 
quinientos y oclKnta y quatro n:>aravedis ,del 
principal de vn cenfo,de veinte y tres de No- 
viembre,de mil y quinentos y fefenta y nueve, 
ante Payo CoeUo,comoparece en cUgugerado 
á pliegos veinte»

CEN SO  B E  F R A N C I S C O  B I E Z ,  
Ano de 1 J7 0 .

En cl numero cirt^uenta y fictc, fc ha Nam.i<Í2. 
de redimir vn ccnfo á los herederos de Francif
co D¡ez,dbfótencíyochomitq«iníciiiá>s y cin- - 1 
quenta' rtiaraviedis ycuya antelación es de doze

de
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de Abril de mil y quinientos y fetenta, qué fue 
del Convento de San Quir^e, ante Juan Bravo,y 
es parte del cenfo que le van dados grados, y fe 
ha de hazer la redempcion como va dicho.

CENSO D E L CO N VEN TO  D E  S J N
benito, y Memorias de Dona M aria 

OrtiZj,dicho ano.

yg Eu el numero cinquenta y  ocho,fe han 
de redimir à el Convento de San Benito cl Real, 
y  Memorias de Doña Maria Ortiz, ochenta y 
quatro mil y quinientos maravedis,de vn cenfo, 
de antelación de diez y nueve de Mayo de mil 
y quinientos y fefcnta,en la forma que fe refiere 
en el numero quarenta y tres.

CENSO D EL CO N VEN TO  D E  L A  
Concepcion de e^a Ciudad, Ano 

de l y j i .

Num.l<Í4. yp En el numero cinquenta y nueve, íc 
han de redimirà el Convento de la Concepción 
de efiaCiudad,trecientosy vn mily feifcientos 
maravedis, de vn cenfo de doze de Febrero de 
m ily quinientos y fetenta y vno, de Baltaíár de 
Alcalá, ante Juan Bravo,en el agugerado à plie
gos ciento y cinco.

CENSO D E  D O N  A N TO N IO  LO PEZ,
dicho ano,

Num.i<?y. Enel numero fefenta, fe hade redimir
à el mayorazgo de Don Antonio Lopez de
V Ca-
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Calátáyud.dosqucntós, quatrocientos y qua
renta y ocho mil maravedís, cuya antelación es 
de veinte y dos de Junio de mil y  quinientos y 
fetenta y vno,ante JuanBravo,de vn recibimien
to de la feñora Rcyna Doña Ana , aíTcntado á 
pliegos veinte.

CENSO B E L  H O SPITA L B E  ESG V E-
nja, dicho ano.

d i Enelnumerofcfcntayvnofcliadcredi- Nutn.itf<^ 
noir à el Hofpital de Efgueva vn cenfo de fetenta 
y  cinco mil maravedís dc principal, ante Juan 
Bravo,en diez y ocho de Agofto de mil y  qui
nientos y fetenta y vno.en cabeça de Alonfo dc 
Vallejo,y Doña Inés Carrillo,que eftà aííentado 
en el dicho libro,pliegosfetenta y nueve.

; C E N S O  B E  FRANCISCO B I E Z ;  \
dicho i-fano.

En cl numero fefenta y dos fe hade redi- Num.iííy; 
mira los herederos de Francifco Diez’ vn ceníb 
dccinquentamilmaravcdisjdetreintay vno de 
Agofto de mil y quinientos y fetenta y vno.an- 
te Juan Bravo, en la forma que va dicha en los 
demás fus grados.

C E N S O  B E  S A N  A G V S T I N ,  B E  
Vdladolid,de Agr eda,y Mayor aẑ go deBon 

Antonio de Vera, ano de

6 3 EncI numero fefenta y  tres fe han de redi- Num. 1
F f  mir
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mira el mayorazgo de Dòn Anfònlo de Vera, 
ColcgiodeSan Aguftin de Agreda, y de Valla
dolid »quarenta y cinco mil maravedis de vn 
cenfo de veinte y quatro de Oélubre de mil y 
quinientos yfetcntaydos,en la forma quc eftà 
dada en los demàs grados.

C£NSO  B E L  CO N VEN TO  L E  S A N . 
ta Clara, dicha mo.

Num. Ó4 En el numero fefetltà y quatro fe lia de re
dimir áel Convento de Sanca Clara ciento y fe« 
fcnta mil maravedis dcl principal de vn cenfo, 
queque de la Fabrica,y Beneficiados de S ^  Ja- 
lian^endiezy feis-dé Diziembre de mil y feif
cientos yfctentaydos.enelagugeradoà treinta 
y vno.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A  
Qmnta Angnflia, y Memmas de M artin 

SancheZj,am 1 j 7  5.

^ EnclnumeroleícntaycincdfcliidereiJí-
^  ' mir vncénfode fetenta y fléte mil quatrocien-,

tos yíetenca y dos maravedis álaCofradia de la. 
Quinta Anguftia, y Memorias de Martin vSan-- 
chez.de antelación de Enero ds mil y  quiaien*» 
tosyíetentaytres ,que es parte del cenfo que 
ti<ne enei libro agugerado,à pliegos quarenta 
y ocho.
CENSO D E  L A  COFRADIA D E  J V A N

Hartado,dicho ano.

Num.171. 6 6  EncInuracrofcfcntayfei&fefaan.dá rcCi¡-
mir
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laír ala Cofradía de Juan Hurtado de Mendoza 
ducientos y quarenta mil maravedís del princi
pal devn cenfo,fecho en veinte y tr̂ s de Mayo 
demilyquiníentosyfetentaytres.aíTentado en 
el libro agugerado,á pliegos novcñt.1 y nuevc> 
por vnos fuclos en la Rinconada,para hazer cafa 
de pan,ante Juan Bravo,

CENSO B E  E L  T JT R O N A Z G O  B E  
jMítria Gon^ahzj Lahecerrilla, 

dkho ano,

6~j Enelnumerolelentay íietefehadere» 
dímirála Cofradia del Santifsimo Sacramento 
de San Francifco , por el Patronazgo de María 
Gon<jalez Labecerrilla vn cenfo de íeifcientos y 
diez y nueve mil y quinientos maravedis , cuya 
antelación es de veinte de Juiío de mil y quínié- 
tos y fetenta y tres,ante Juan Bravo,con la facul
tad de la traza,agentado en el libro agugerado á 
pliegos veinte y flete,y á pliegos fetcflta,

CENSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N  
Memorias de Bona M aria Sanu, 

mo de 1 J74.

62 En el numero fefenta y ocho fe han de Kum ,i7}* 
redimir al Coft vento de San Benito el R ea l, y  
Memorias de Doña María Sanz Orti'zvn quento 
trecientos y fetenta y fíete mil y feifcieatos ma
ravedís del principal devn ceníb,que Crecieron 
del Hofpital de Efgueva,con antelícioQ de fíete 
de Junio de quinientos y fetentay quatro , ante 
Juan Bravo.Efcriyaao del Ayuntamiento , que;

ci’e-
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creció el dicho Convento, y Memorias ; como 
parece enei agugerado,folio fetenta y  nueve, y • 
ciento y fcisé

)

CENSO D EL CO N VEN TO  D E  S A N  
AmUin de Valladolid,dicha ano.

■

NunM74. 6p Efta partida fe tefta por dapi¡cada, y ef- 
tarpueftaenei numero quince dc efta gradua  ̂
cíon.

CENSO T>EL M AYO RAZG O  D E  E L  
* JenorLicendado MarcielGoncalez^iSororJulianay 

j  Convento de Santa Ana  ̂
dicho ano.

N u m .iy j, ■ 70 En cl numero fetenta fe han dc rcdímíf 
a! mayorazgo de! feñor Licenciado Marcici Go- 
calez,Soror Juliana de la Purificacion,yCon ven- 
eo de Santa Ana ciento y feis mil novecientos y  
on(je maravedís,de vn cenfo de la mifma fuma, 
que crecieron,con antelación de quince de D i
ciembre de mil y quinientos y fetenta y quatro^ 
como parece en el agugerado,a pliegos ciento y  
fiete,cientoyoclK),cientoy nueve , y como fe 
refiere en los demás grados que fe les han dado.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A  
Quinta Angufiia^ano de i

Num.i7<^. 7 1  En el numero fetenta y vno fe han de 
redimir ala Cofradia de la Quinta Anguftia , y 
Memorias de Martin Sánchez de Aran^amendi 
ducientos y fetenta y nueve mil maravedís, qû e

es
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es pirte dcl cenfo de vn quento, quatrocientos 
y treinta y nueve mi! feifcientos y quarenta y 
íeis maravedis, que tiene én el agugerado á 
pliegos quarenta y ocho, en que le eftán dados 
otros grádos,y eftos duciéntos y fetenta y nueve 
mil maravedís, fon de antelación de (eftá en 
blanco el mes)míl y quinientos y fetentay cin
co,en cuyo año no hallo otro cenfo.

CENSO D E  D O N  GERO NIM O D E
Vera,j fu ma’̂ oraẑ gó,ano de 6.

•72. En el numero fetenta y dós, fe han de Kum.177* 
redimir á el mayorazgo de Don Getonímo de 
Uera,ciento y fetenta y dos mil novecientos y. 
ochenta y vn maravedis,cuya antelación es dá 
diez y ocho de Febrero de mil y quinientos y  
fctenta y feiss de la traza, que redímiói, y crecict̂ - 
err partida de vn quento, feifcientos mil trecien
tos y noventa yfiete marávfedisdeprincipal.que 
dio para crecer efte ¿enfo,y otros, como parece 
enlaefcritura,encabe9adeDon García de Ve
ra, fu padfe,y en el agugerado á pliegos ciento y 
quarenta y vno, y antecedente á folio ciento 
y  cinquenta y dos.

CENSO D E  LOS BEN EFICIA D O S D E
u4laexos, y Memorias de Alonfo GomeZj del 

Corral upara cafar huérfanas, 
dicho ano,

75 Enel numero fetenta y tres, fe han de K u m .17 1 
redimir dos cenfos, otorgados en veinte y fíete 
deFebrero de mil y quinientos y fetenta y feis,

Gg an-
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s|Kite Aotoaio de Villalobos , Efcfíyaiip 
AyuRtaaiienfO!, qa© fe tornero»! paratfjgo.dci 
Daftor Don Alonro Gómez; dcl Corral, y  tq-̂  
can á !q$ 3ene6ciadqs de Alaexq^) Y MemoFÍ’asr 
dc«far hperf'jn^s.y es vna partida qjs vn q^en-, 
tQ, qn^trpciantps y qaarcnca mil mífaivedis'.a 
los ljeneíciados; Yqtra á las huérfanas, ¿e vrt: 
qaentOjfetepienfpsy treinta y vn mü pchpÉÍc,n-, 
tos y cinquenta maravedis,aííentados en el agu- 
gerldo 4 pliegos quarenta y  nucvg.y cinquenEa» 
íeha de baxardc ellos lo que tpc  ̂á (a Cpfradia 
de la Mifericordia de efta Ciudad,quefon treze 

- nall tnar:̂ vc,dÍ5 d? renta cad? vn año, y fu práci-
pal.cqmp ?pnñ^ en cldicbp libr« en Jos dichos: 
pli?gps,yen el liíirgtgrandefoUoi 4û Í̂entQs X'
npvenijay nueve, ^

c e n s o  D M I  M A r m A z m  m ¿
fimv- Licenciaba Mj^^ie[ S(>mT- /^n ^

Convento de SaMtí̂  -dm , - 
<hcho a ^ , , ■ ,

Num.i7p. EnelnumorpíctcBíayq«atr0„foha4ft
ssdiaiir vn cenfo de diieieofo^ y quar9nía y íeis 
mil y quinientos maravedís.^ principaLqUf 
tiene antelación de doze de Julio de mil y qui- 
mentos y fetenta y f?¡s,| el niaypriizgp dél feñpc 
Mat^ieíGon^alez.SproiiJalianad© U P'Míifica- 
cion,y ConventpdeŜ n̂t̂ í Anq,inctnfo en íu 
cenfo,de que le van dadq gtfps grados.

ID EM
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ddjénor M arf{4:Gm^d^.iS(SorJulianíi,y 
Convento de Santa Ana,

« 7y Enrfo^qíWftfeíepf^y VHvc(i>,feha 4e Num. 18o, 
redimif  ̂los djí:h.GS; fn ej gya^P aptec^d^ritc 
oiíQ cenfo de ftfgntat y Qcho {nü rnarft\{íídi¡s,q:t̂  
tíenfl ífcpíelaclon dts Agoñp 4? mil y
quinientos y fptqixtí̂  y feis,ips;lufo en fy ig ^ o s , .

m E M  C .B H SO  X ):B l M A X0̂ 4^ ^ .
del feñor Marfig-l Géifoak^i Soror Juliana, 

y  Convento de Santa Ana,
’'dkho^Am- ' "   ̂ ' T

•fc- . . . . . .

7 ^  feisiiff lwft4 % N um .iSi.’
K4 »mÍFíyí^ 8  Qíil4 uci§íwesy eeheaw iparavt:?^
dis,con antelación <Je frejg^ds Agaft<?.4 p'mil y-
quinientos y fetenta y feis, a los mifmos,y del 
^ifoioeMfojquelevánd^d^s grados, 7 j

C E N S O  j ) g i  : M A J Ü R A Z G o  d e
"ielen, dicho año»

7<í Ea eHícIsonBmefefet^tiiayfsisifcílíl 'Nuíis*i^i<
iáe redimif á el m,í̂ yoraiZgo de. Bielfn, vn ceníg 
dcducient-Qsyfcfentay quatrQ rail ofHocJepr 
tosy novenfamírav^dis de {>nneipíil,delat% 
aa.como pífofie á pliegos Cefepí» y  c\nc<?, de], 
agugerado.

C E N
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C E Ñ  SO p E L  W N ^ E m p - m  S A N T ^
Clara,dicho ano. , .

Num.iS^. q6 En elmífrno numeró fetenta yfcis,fc 
ha de redimir áel Convento de Santa Clara de 
cfl^CiudadjVn certfó'de treinta y dós mil ciento 
y cinquenta maravedis de principal ,c)ue tiene 
antelación del dicho dia treze de Agofto de mil 
y quinientos y fetenta y feis jComo pareccen el 
agugeradoà pliegos treintay vno *  ̂ j

C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  B E
"Buflamanteydichó anô  ^

Num. 184# 7Ó En el numeró dlclio fetenta y feis,fe ha 
de redimir vn cenfo de ciento y cinquenta y ciñ
ió  mil quinientds y  fetenta marávedisí áel ma
yorazgo de Bu(lamánte,que tiene antclácion de 
treze de Agoñodel dicho año*

. r  ' «r

CENSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N  
"Benito, y Memorias de Bona M aria 

Sanchez,̂  ano de i

Num.lSy. 77 numero fctentayfiete,fc ha de
redimir à el Convento de San Benitó^ y Memo
rias de Doña Maria Sanchez,vn ccniò dedu-* 
cientos y diez mil maravedis , 'que tiene antela- 
r  ion de quince de Enerodemil y quinientos y 
fctentay iietc,y espartedeliccnfoen le vàa 
dados otros grados.  ̂i

CEN -
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CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E L A
Qninta Anguflia , y  Memorias de Aíart'm 

Sanche?:,, y  DoBor Jordan , jus 
Acrehedores, y muger ̂ 

dicho ano,

78 En el numero fetenta y ocho,fe han de N jm .iS ^ . 
redimir feifcientos y fefenta y dos mil novecien- 
tosy veinte y quatro maravedis,a la Cofradia de 
laQuinta Anguflia,y Memorias de Martin San
chez de Aran(j'amendi,yáDoña Ana de Guz
man,muger del Dodtor T orres Jordán, los qua- 
trocieritos y treinta y nueve mil ciento y fetenta 
y  quatro maravedis, a la Cofradia,y Memorias: 
y  los ducientos y veinte y tres mil fetecientos y 
cinquenta maravedis,á la dicha Doña Ana de 
Guzman,porclDo6bor Jordán fu marido, que 
ambas partidas fon de vn cenfo de la Cofradía '
de Corpus-Chrifli,que tiene antelación de vein- J
te y nueve de Julio de mil y quiñ.ientos y feten
ta y fiete,que aunque los ducientos y veinte y  
tres mil fetecientos y cinquenta maravedís, los ‘
dio primero Martín de Barrueta,defpues los to- , ^
mo el dicho Dodlor Torres, y fe han de depofi- 
tar,porqueDoñaAnano tiene mas délos redí- 
tos,como confta del agugerado á pliegos qua
renta y ocho, y cinquentay cinco, y del libro 
que oy corre íefenta y fíete.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A  
 ̂ # Caridad.Anode

I >' r

7P E n d  numero fetenta y nueve, fe ha de Nam.187.' 
redimir ala Cofradia de la Caridad de eftaCiu-

Hh dad.
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dad , vn cenfo dc feifcientos mil maravedís de 
plata, que tiene antelación de veinte y dos de 
Marino de mil y quinientos y fetenta y ocho, co
nio parece en el agugerado, num. fefenta y  tres.

ÍD E M  C E N S O  D E L  M ATO RAZG O  
del JeñorMarcieljoncalez^,SororJuliana, 

y  Convento de Santa Ana, 
dicho Año.

Num.i8S. 8o Ene! numero ochenta,fe han de redi
mir áel mayorazgo del feñor Licenciado iMar- 
cielGon9alez,SororJuliana,y Con vento de San
ta A na, noventa y tres mil fetecientos y  cin
quenta maravedis,de vn cenfo, cuya antel ación 
e s  de cinco de Mayo de mil y quinientos y  cin
quenta, digo fetenta y ocho, inclufo cipri nci- 
pal,de que fe le han dado otros grados.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A S  
Animas de Santiago,dicho tmo.

Num.185?. 8r Ene! numero ochenta y vno,fe hands 
redimir à laCofradia dc las Animas de Santiago,: 
trecientos y noventa y tres rail maravedís del 
principal de vn cenfo, que tiene antelación dc 
nueve de Mayo de mil y quinientos y fetenta y  
ocho, y es partede vno de quatrocientos y íe- 
fenta mil quinientos y fefenta y feis maravedís, 
qiie tiene enei libro agugerado afollo noventa» 
y íiete,por efcritura ante Diego de Uera, en 
diez y ocho de Julio de mil y feifcientos y vein
te y quatro,Iibro grande antecedente folio qua
renta y nueve.

CEN-^
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c m S O  D EL H O SPITAL D E  E SG FE - 
v a , dicho am.

8z En cl numero ochentay  dos, fc ha de Nam.ipo. 
redimir á el Hofpital de Efgueva, vn cenfo de 
quinientos y quarenta y nueve mil ciento y 
treintay dos maravedis del principal, que tiene
por efcritura ante Juan Bravo,en doze deMayo 
de mil y quinientos y íetenta y ocho. como 
confta del agugerado á pliegos fetenta y nueve.

C E N S O  D E  FRANCISCO D I E Z ,  
dicho ano,

Enel numero ochenta y tres fe ha de Num.ipi.' 
redimir á los herederos de Francifco Diez, vn 
eenfode ciento y treinta y cinco mil maravedis, 
con antelación de dos de Junio de mil y qui-, 
nientos y Ietenta y ocho.ante Juan Bravo,inclu-; 
fo cn cl cenfo.dc que fc les ha dado otros gra- 
dos,y de la mifma forma.

C E N S O  D E L  M A T O R A Z G O  D E  
DonFernando Manuel de Uillafane, 

ano de 1 5̂ 7̂ .

84 En el numero ochenta y quatro, fc han Num-ipz. 
de redimir á el mayorazgo de Don Fernando 
Manuel de V¡llafañe,ducicntosyveintéy cinco 
mil maravedisdel principal de vn cenfo de ma
yorazgo, que dio ante Diego de Vera,en diez y 
nueve de Mayo de mil y feifcientos y  veinte y 
dos,con antelación de doze de Enero de mil y 
quinientos y  fetcnu y nueve, ante Galaz de

Bur-
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Burgos,en cl agugerado à pliegos doze.

C E N S O  B E L  M A T O R A Z G O  B E  
Bon Antonio de Vera,San Aguflin de Agreda,

J  San Aguflin de ‘Valladolid, 
dicho ano.

Nuni.i5>5.' Enel numero ochenta y cinco, iè han
de redimir à cl mayorazgo de Don Antonio de. 
Uera,San Aguftin de Agreda,y San Aguftin de 
Valladolid, ciento y diez y fiete m ily quinien
tos y fetenta maravedis,de tres cenfos, de la ter
cera fuerte délos de la Santa Iglefia,que cre
cieron vno de diez y nueve mil quatrocientos y 
diez maravedis,y dos de quarenta y  nueve mil y  
ochenta maravedis, todos tres con antelación 
de quatro de Febrero de mil y quinientos y .fe- 
tenca y nueve, que fe refieren en mi regiftro del 
año de mil y íeifcientos y veinte y tres, en creci
miento de la Iglefia,folio ochocientos y ochen
ta y fiete, y  en el agugerado à diez y nueve, y  
ochenta y feis, comunmente, como los demás 
grados que fe le han dado.

C E N S O  B E  P E B R O  L O P E Z  B E  
A rrietajB on Juan de Zerezedo,

.• - ano de i jSo.

N um .i04. Enel numero ochenta y feis, fe ha de
redimir à Pedro Lopez de Arrieta,yDon Juan 
deZérecedo , vn cenfo de quatrocientos y fe-- 
fenta mil y quinientos maravedis de principal» 
que tiene antelación de primero de Marçode 
mil y  quinientos.y ochenta,ante Juan Bravo, en

ca-
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cabeza de Miguel de Palacíos,que le comprò la 
Fabrica de Doña Mencia Cuello fu heredera , y 
eftà inclufo en el cenfo,de que les va dado otros 
grados,como parece en el agugerado,y en el an
tecedente à folio quarenta y fíete,y trecientos y 
treinta y tres.

CENSO D E  DOnA JV A N A  D E  VÉ^ 
lafco^anode i j S i ,

S7 En el numero ochenta y fieteíé han de. Num.ipj.' 
redimir ciento y fetenta y tres mil ducientos y 
cinquenta maravedis à Doña Juana de Velafco y 
Landa,conque quedará pagada de los trecientos 
y cinquenta y cinco mil fetecientos y diez mara
vedis del principal de fu cenfo,en que le van gra
duadas eftas dos partidas,y efta tiene antelación 
de nueve de Junió de mil y quinientos y ochen
ta y vno,agugerado à fefenta y ocho.

CENSO D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,
dicho Ano.

88 En el numero ochenta y ocho fe ha <3c Num.infJ 
redimir àia Santa Iglefia, y Tu Fabrica vn cenfo 
dc ciento y treinta y ocho mil fetecientos y cin
quenta maravedis, que tiene antelación de tres 
de julio de mil y quinientos y ochenta y vno,co
nio parece en el agugerado, à folio ochenta y 
nueve,y cnmiregiñrofegunda fuerte ochocié- 
tos y ochenta y  nueve del año de veinte y tres.

I I  cm-.
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CENSO B E L A  COFRADÍA B E N F E S - 
tra Señora del Rojfario,dicho ano.

Num.ipy. Sp En el numero ochenta y nueve fe ha de 
redimir ala Cofradía de nueftra Señora del KoA 
farlo vn cenfo de trecientos y quarenta y vn mil 

 ̂ y novecientos maravedís de principal.ante Juan
BravOjCn Jlezy ochode Agofto de quinientos 
y  ochenta y vno,en cl agugerado à quarenta y 
feis.
C E N S O  B E L  M ATO RAZGO  B E  D .

Antonio de Vera, San Aguftin de Agreda, 
y de Valladolid , ano de

i^Sz.

N  m 5? numero noventa fe han de redi-
 ̂ * mìrà el mayorazgo de Don Antonio de Vera, 

San Aguftin de Agreda.y San Aguftin de Valla
dolid vn cenfo de quatrocientos y veinte mil ma 
ravedis.que tiene antelación de treze deMarco 
di2 mil y quinientos y ochenta y dos,dc la terce
ra fuerte de la Iglefia , como íe contiene en el 
grado tercero.

CENSO B E L  M ATO RAZGO  B E  
Biego de Laja, dicho ano.

I

<pr E nd  numero noventa y vno fe han de 
redimir à el m.iyorazgo de Diego de LayaNun- 
cibay vncenío de quinientos y fcfenta y jOcha 
mil ochocientos y treinta y vn maravedís, del 
principal de vn cenfo en cabeza de Gafpar de 
Nuncibay,ante Juan Bravo, en veinte y nueve • 
de Julio de mil y quiníentosy ochenta y dos, en

^  cl
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cl agugcradojà pliegos veinte y cinco.

CENSO D E  L A  CO FRADIA D E  E L  
Santifstmo de San Nicolás, 

dicho ano.

pz En el numero noventa y dos fe hade re- Num.zoo.’ 
dímirácl Convento del Santifsimo de San Ni
colás vnquenco,trecientos y cinquenta mil ma-> 
ravedis,otorgado ante JuanFanega,en treinta de 
Julio de mil y quinientos y ochenta y dos, y en 
el agugerado à noventa y quatro.

CENSO D E  LOS H ERED ERO S D E  
Dona Francifca Calderon, 

dicho ano.

En el numero noventa y tres fe ha de re- Num.2Òr.’ 
'dimir à los herederos de Doña Francifca Calde
ron vn cenfo de novecientos y fetenta y cinco
mil y quatrocientos maravedis,que tiene antela
ción de treinta y vno de Agofto de ochenta y 
dos, ante Juan Bravo, en cl agugeradoà folio 
quatro.

CENSO D E  DOnA FRA N CISCA  D E  
Cajlroy Caflilla,Condefa de Montalvo, 

dicho ano.

En el numero noventa y tres fe han de Nam.zo2« 
redimirà Doña Francifca de Caftro y Caftilla,
Condefa de Montalvo,y fu Mayorazgo, y Obra 
pia fetecientos y veinte mil maravedis, que fe le 
dcxaron de redimir, y  crecer del cenfo antece
dente, CEN ‘
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CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  f V A N  
Hurt adorano de i ^84.

5̂ 4 En el numero noventa y quatro fe han 
Num.zoji; redimir à la Cofradia de Juan Hurtado deMe- 

doza dos cenfos, vno de feifcientosy treinta y 
fiete mi! y quinientos maravedis de principal , y 
otro de ciento y ochenta yfiete mi! y quinien- 
tosmaravedis,que dio para trigo en diez y fiere 
dc Agofto de mi! y quinientos y ochenta y qua
tto,ante Pedro de Arcje,Efcrivano del Numero 
de efta Ciudad,como parece en cl libro agugera
do,à pliegos noventa y nueve.

CENSO D E L A  C A P ILLA  D E  L A  
Magdalena Jicho mo.

jsj , - 9^ En el numero noventa y cinco fe han 
um* 04- de redimir áel Capellan Mayor,y Capellanes de 

la Magdalena ochenta mil maravedis del princi
pal de vn cenfo en cabeza de Ifabel Sanchez, 
otorgadoen veinte y ocho de Agofto de mil y 
quinientos y ochenta y quatro,que efta en el di
cho libro agugerado à pliegos veinte y ocho.

CENSO D EL M A T O R A Z G O  D EL  
fenorLicenciado MarciciGoncaleẑ Ŝoror Juliana^ 

j  Convento de Santa Ana^ 
ano de

Num.205-. En el numero noventa y feis fe han de
redimir à cl mayorazgo del íeñor Licenciado

Mar- í̂
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MarcicIGon^aleZjSoror Juliana de la Purifica
ción,y Convento de Santa Ana ochenta y fipte 
mil y quinientos maravedis del principal de vn 
cenfo,cuya antelación es de veinte de Julio de 
mil y quinientos y ochenta y cinco,que es parte 
de los cenfos que los fufodichos dieron , deque 
les van dados otros grados , como parece en el 
agugerado á pliegos ciento y fiete , fetenta y 
nueve,y ciento y nueve,y ciento y ocho.

CENSO B E L  M A Y O R A Z G O  B E  
Bona M aria Ferrer,dicho ano.

p-j En el numero noventa y fiete fe han de Num.20(í. 
redimir á el mayorazgo de Doña Maria Ferrer,y 
Doña Antonia Oííorio,muger del feñor D.Luis 
Gudiel vn quento de maravedis de vn cenfo 
otorgado ante Pedro de Ar^ejEícrivano delNu- 
mero,en ocho de Octubre de mil y quinientos 
y  ochenta y cinco,para crecer,fin dezir á quien> 
y á Don Francifco de Pinedo,á el íeñorD. Aguf
tin dcl Vier(jo,que casó con fu hermana nove
cientos y treinta y cinco mil maravedis del prin
cipal de otro cenfo fundado cl mifmo dia,ante 
cl mifmo Efcrivano,como parece en el agugera
do áochcnta,y ciento y fefentay vno.

CENSO B E L  LIC EN C IA BO  B O N  
Biego de Carbdjal,dicho ano.

p8 En el numero noventa y ocho fe han de Num.207. 
redimir á cl Licenciado Don Diego deCarba)al, 
vezino de Salamanca , novecientos y treinta y 
ocho mil y  quinientos maravedís de vn ccnfo,

KK que
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q u e  tien e antelación de tres de Noviembre de 
mil y quinientos y ochenta y cinco,en cl aguge
rado ciento y quatro.

CÆNSO D E  D O N  DIEGO D E  PO RRAS. 
dicho Ano.

Num. 208. Y  à Don Diego de Porras,vczino de Sego* 
via,otro de novecientos y diez y ocho aiil y qui-t 
nientos maravedis de! principal del mifmo cen- 
fo,como parece en el libro,foIio fetenta y cinco.

ID E M  D O N  D IEGO  D E  PO RRA S,
ano àc 1 jSd.

Num.2op. pp En cl numero noventa y nueve ic hati 
de redimir à cl dicho Don Diego de Porras qua- 
crocicntos y quarenta y dos mil y  quinientos ma 
ra vedis del principal de otro cenfo, caya antelar 
cion es de primero dcMarço de mil y quinientos 
y ochenta y feis.como parece en el agugerado à 
fo l io  fetenta y cinco,advirtiendo,quc efta parti* 
da.v la antecedente toca à cl Convento de Car- 
mditasDcfcalçasdeSegovia.para vnas JVIemo- 
riaSjCom© parece c q  I o s  libros iiguientes.

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E  L A  
Caridadjdcho aao.

Nunj.zio. 100 Enel numero cicnto fehan de redi
mir à la Cofradia de la Caridad fetecientos y cin
quenta mil maravedis del principal de vn ccnfo 
de diez y nueve de Março de mil y quinientt» y  
ochenta y feis,aute Juan Bravo , como parcce

en
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en cl agugerado a fefenta y feis.

C E N S O  B E L  M AYO RAZGO  D E  D. 
Antonio de Vera, Convento de San Agafiin 

de Vdladolid , y de Agreda  ̂
dicho ano.

lo i En el numero ciento y vno fe hade re* Num .211. 
dimir al dicho mayorazgo de Don Antonio de 
Vera,y Convento deSan Aguftin dcValIadoh'd, 
y de Agreda fefenta y nueve mil fetecientos y 
cinquenta maravedis,de los de la tercera fuerte 
que redimieron,y crecieron, como fe contiene 
en los demás grados que le eftán dados,

CENSÓ D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,  . ^ " 
dicho ano.

10 1 En el dicho numero fe han de redimir Num.ziz#' 
a la Santa Iglefia íefenra y tres mil quinientos y 
cinquenta maravedis de! principal de vn cenfo 
de la fegunda fuerte dc la mifma anfclacion , y  
dia,del que va refer¡do,comoparece en cl agu*5 
gerado á folio ochenta y nueve.

CENSO D E  D O N  G A SP A R  D E  
Cantahranajicho ano.

j  -

' lo z  Eqclnumcrocicntoydosífiháderc- Num.215. 
dimirá D. Gafpar de Cantabrana veinte y qua- 
tró mil novecientos y catorzc maravedis de fu 
cenfo,que en efta cantidad tiene antelación de 
tres de Octubre dc rail y quinicjitos y ochenta y 
feis , como parece enel agugerado 4 ciento y 
vno. ■ , ' '  ̂ CEN-^
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CENSO B E  B O N  JV A N  B E  ES-
(rada,dicho ano,

Num.2i4. lo z  En cldicho numero à dento y dos fc 
ha de redimir à Don Juan de Eftrada den
to y cinquenta y dos rail quatrocientos y fefenta 
maravedis del principal de vn cenfo , que tiene 
antelación de tJcsde Odubre de mil quinientos 
yochcntayfeis.inclufoenfucenfo , de que les 
v a  dado otro grado,y parece en eí agugerado à 
folio ciento y cinquenta y  cinco.

CENSO D E  S A N T A  C L A R A  D E
. AzjCojtia,ano de i fS y .

Num.Ziy. ib:; En el numero ciento y tres fehade re
dimir áel Convenco de Santa Clara de la Uilla 
de Azcoytia vn cenfo de vn quento ochocientos 

’ y ochenta y quatro mil feifcientos y noventa ma 
ravedis,que dio en diez y fíete de Abril de mil y  
quinientos y ochenta y fietc,como conña de el 
agugerado à cientoy cinquenta y feis,y antece? 
dente à dacientas y  quarenta y fíete.

CENSO D EL CO N VEN TO  D E  L A
Concepcion de e^a Cuidad,dkbamo.

Num.ZKÍ. 104 Enel numero ciento y quatro fe ha de 
' redimir áel Convento de la Concepcion de eña

Ciudad fetecientosy veinte mil y ochòcientòs 
y veinte mil y ochocientos maravedis del .prin*̂  
cipa! de vncenío que fe redimió à San Benito, 
cuya antelación es de quince de Mayo de mil y  
quinienrosy ochenta y fietc,como parece en el 
agugerado à cienco y cinco. C EN -
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CENSO B E  BO N AMmOSIO NFnO, 
ano de i ypo.

loy En el numero ciento y cinco, fe ha de Num.Zi7. 
redimirà el mayorazgo dcl feñor Don Ambro- 
fio Nuño,vn cenío de dos quentos,ciento y 
ochentay nueve mil maravedis, ante Tomas 
Lopez,en ílete de Mayo de mily quinientos y 
noventa, como parece en el agugerado à plie
gos catorce.

C E N S O  B E L  M A Y O R A Z G O  B E
Bon Antonio de Ver a,San Aguflin de Agreda  ̂

j  San Aguflin de Valladolid,
Ano de I ypi.

1 06 En el numero ciento y feís,fe hade re- i 
dimir à el mayorazgo de Don Antonio de Vera,
San Aguftin de Agreda,y de ValIadolid,vn cen
ío de ducientos y feíenta mil maravedis, inclufo 
en fus cenfos, que tiene antelación de quatro de 
Mayo de mil y quinientos y noventa y vno, y fe 
refiere en los demas grados, que fe le bandado, 
que es de la tercera fuerte de la Iglefia.

CENSO B E L  H O SPITAL B E  ESG FE -
*va, dicho ano,

107 Enel numero ciento y fiete,feha de Num.Zip. 
redimitaci Hofpital de Efgueva,vn cenfo de 
quatrocientosy fetenta mil y quinientos mara- 
vcdis,otorgada ante Juan Bravo,en feis deMayo
de mil y quinientos y noventa y vno, en el agu
gerado à pliegos noventay fiete.

Ll CEN ’̂
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C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  ID E
Don Paulo Goncaleẑ  , Soror Juliana, 

y  Convenio de Santa Ana, 
dkho Año.

Num.220. 107 En el numero dicho ciento y  fiere. Te 
ha de redimir á cl mayorazgo dc Don Paulo 
González, Soror Juliana de ía Purificac ion , y  
Monafterio de Santa Ana, vncenfo de trecien
tos y diez y ocho mil novecientos y  treinta y 
fíete maravedis,devn cenfo que crecieron á el 
Hofpital de Efgueva, con antelación defeisdc 
May o dc mil y quinientos y noventa y vno, en 
la forma qae efta dicho en los demás grados, 
que ván referidos en cl agugerado á pliegos 
cié nto y fíete.

C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  D E  
Don Dkgo Romano,añode i ypz,

Nuna.Zil. En el numero ciento y ocíio, fe ha dc
redimir áel mayorazgo dc Don Diego Rwna- 
no, vn cenfo de novecientos y treinta rail nove-« 
cientosy cinquenta y  dnco maravedis,que le 
tocan en cenfode mayor funja, dc vn cenfo de 
Doña Maria Pinedo,que fe otorgo ante Juan dc 
Santillana ca veinte y quatro de Enero dc rail 
y  quinientos y noventa y dos,en el agugerado a 
foli o fetenta y fíete.

C E N S O  D E L  M A T O R A Z G O  D E  
Don Juan de Miranda, y Dona Frami/ca 

4e Onjkdo, dkbomo.

Num.222. En el.namero dicho ciento y  ocho,fe
ha
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ha de redimir à el mayorazgo de Don Juan de 
Miranda , y Doña Francifca de Oviedo, vn 
<juento,y fefenta y nueve mil feifcientos y qua'» 
renta y cinco maravedis,como parece en el agu
gerado à pliegos veinte y dos,y fetenta y très.

t

CENSO D E  L A  CO FRAD IA D E L A  
Caridad,dkho ano.

lop  Enelnumeroçientoy nucve.iêhade Num .zzj. 
redimir à la Cofradía de la Caridad vn cenfo de 
quatrocientos y diez y feis mil mara vcdis.en ca
beça de Doña Ana de la Vega, ante Juan de 
Santillana.en veinte y nueve de Julio de mil y 
quinientos y noventa y dos, en el agugerado à 
pliegos fefenta y feis.

CENSO D E  LOS H ERED ERO S D E  
Dona Francifca Calderon, 

dicho am,

I I O  En el numerociento y diez, fe han de Num.224.' 
redimirà los herederos de Doña Francifca Cal- 
deron,trecientos mil maravedis del principal de 
vn ccnfo de diez y fiete de Noviembre de mil 
y  quinientos y noventa y dos, eii cabeça fuya.y 
de Diego de Portillo,ante Juan de Santillana.en 
el agugerado à pliegos cinco.

CENSO D E  D O N  DIEGO D E  PO RRAS, 
dkho ano.

I I I  En el numero ciento y onçe,ic han de Num.22y. 
tedimirálos herederos de Dx)n Diego de Por

ras,
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ras,vezino de Segovia, difunto, trecientos y 
treinta y feisnnil ochocientos y noventa y qua
tro maravedís,que es parte de vn cenfo de ocho
cientos y quarenta y nueve mil quatrocientos y 
quarenta y quatro maravedis, que tiene en cl 
agugerado folio fetenta y cinco, con cuya can-“ 
tidad fe redimió parte de vn cenfo, ante Juan de 
Santillana, en diez y nueve de Noviembre de 
mil y quinientos y noventa y dos,para trigo, de 
cuya antelación han de gozar los dichos herede
ros.
CENSO D E  LOS DICHOS H ERED ERO S,

dicho ano.

Nuin.ZZ^. I l i  En el numero ciento y  doze,fe han de 
redimir à los dichos herederos quatrocientos y 
dozemil y quinientos maravedis,que esparte 
de fu cenfo, tiene en el dicho libro al dicho nu
mero fetenta y cinco,que fc redimieron al Con
vento de las Defcal^as de iVIedina del Campo, 
que tiene antelación de veinte y  feis de N o
viembre de mil y quinientos y  noventaydos, 
cn virtud de la facultad para regocijos del Prin
cipe naeftro feñor.

CENSO D E  D O N  F R A N C I S C O  D E
Villafante,ano de

Nura.Z27. 1 1 5  En cl numero ciento y treze,fe han de 
redimirà Don Francifco de Villafante,trecien- 
tos y treintay cinco mil y novecientos marave
dis del principal de vncenío ,otorgado en quatro 
de Mayo de mil y  quinientos y noventa y tres, 
ante Pedro de Ar^c,Efcrivan o del Numero.co-

mo
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mo parece en el agugerado à foîio ciertro y fe
tenta y dos, y en el antecedente à credenros y 
treinta y ocho.

C EN SO  B E L  M O N T E  S A N T O  B E  
: * Granada  ̂dicho ano.

1 1 4  Enel numero ciento y catorçe, fe ha Num.zzS. 
dc redimir al Mon te Santo de Granada, vn cen
fo de vnquento,ochocientos y fetenta y cínco 
mil maravedis, del principal, que dio en veinte 
y tres de Junio de mil y quinientos y noventa y 
tres,ante Pedro de Arçe,como parece en el agu
gerado á ciento y fetenta y cinco, y en el ante
cedente à ciento y quarenta y vno , y en el de 
alondiga à cinquenta y ocho, en cabeça de Her
nando de Quiñones, de mayor fuma.

CENSO B E  S A N  JV A N  B E  HOR^ 
tega, dicho ano.

1 1  y En el numero ciento y quinçe, fe han Num.ZZ^. 
de redimir dos cenfos, otorgados en diez y feis 
de Julio de mil y quinientos y noventáy tres, el 
vno en fabor del Minirtro de San Juan de Orte
ga,de la Orden de S.Geronímo, primero en ca
beza de Don Diego de Ochoa de Avellaneda, 
ante Pedro de Arçe. Y otro à laCofradia de Juan 
Hurtado,de ducientos y fefenta y dos mil y qui
nientos maravedis. El de el dicho Convento, es 
de vn quenco,ciento y veinte y cinco mil mara
vedís de principal, como parece en el agugera
do à folio noventa y nueve,y ciento y cinquen
ta y dos, en cl libro de alondiga à folio ochenta 
y dos,y ciento y ochenta y vno.

Mm CEN -
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CENSO D EL CO N V EN TO  B E  S A N  
A<ru¡iin, por Fray Gregorio de Mendoza, y here* 

deros , j  acrehedores de Miguel de Za-. 
mora, dicho ano.

Num.230. E n d  numero ciento y diez y  feis fe
han de redimir al Convento de S.Aguflin, por 
Fray Gregorio de Mendoza.y à los herederos,y 
acrehedores de Miguel de Zamora Velazquez, 
vn cenfo de quatrocientos y ocho mí! marave-t 
dis de principal, otorgado en onçe de Agofto 
de rail y quinientos y noventay tres, /os cicnto 
y dos mil maravedis, le toca na el Convento de 
San Aguftin, por Fray Gregorio de Mendoza, 
y  lo demás à los herederos de Miguel de Zamo^ 
ra , como parecc en el agugerado à pliegos 
ochentay cinco.

CENSO D E  LOS H E R E D E R O S  D E  
Dona Francifca Calderon, 

dicho ano.

Num.251. 1 1 7  En cl numero ciento y diez y fiete, íe 
ha de redimir à los herederos de Doña Francií» 
ca Calderon, y Diego de Portillo, vn ccnfo de 
quatrocientosy ochenta y fiete mil y quinicn* 
tos maravedis, otorgado ante Pedro de Arçe,cn 
onçe de Octubre de rail y  quinientos y noventa 
y tres.

CENSO D E  L A  S A N T A  IG L E S IA ,
dicho ano*

Num.252. 1 1 8  En el numero ciento y  diez y  ocho, fe
ha
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. 7°
ha de redimir á la Santa Iglefia dé eña Ciudad, ■
MelTa mayor, y Fabrica, vn cenfo de ciento y 
cinquenta mil maravedis, otorgado en quince 
de Octubre de mil y quinientos y noventa y 
tres , como parece en el agugerado á pliegos 
ochenta y nueve.

C £ N S O  B E  M ELCH OR B E  FILLO S- 
lada,j fus Memorias, en el Convento 

dejesvs Marta. Ano de
iy^4. ■

i ip  Enel numero ciento y  diez y nueve,fe Num.ij^* 
ha de redimir vn cenfo de feifcientos y fctenta y 
nueve mil feifcientos y treinta y fiete maravedis, 
del principal, ante Juan de Salcedo, en dos de 
Abril de mil y quinientos / noventa y quatro, 
en favor de Melchor de Villoslada, que toca á 
fus Memorias, enel Convento de Jesvs Maria, 
como parece á cinquentay fiete deF agugerado.

CENSO B E  L A  C O FR A BIA  B E  S A N  
Jofeph, dicho am

i ip  En el mefmo numero fe ha de redi* Num. 254. 
mir á la Cofradía del Señor San Jofeph, vn cen
fo de vn quento.y feifcientos mil maravedís de 
principal,otorg ido ante Juan de Salcedo, el di
cho dia,como parece á cienco y treintay fíete de 
elagu gerado,

C E N S O  r>E D O N  L O R E N Z O  D E  
Sor ay Lejha, dicho ano.

120  Enel numero cicmo y veinte fe ha de Num.2|y%
re- .
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Num.25<í»

Num.237.

rcdimr vn ccnfo à Don Lorenzo dc Sorá y Ley- 
ba.de vnquento.y ciento y veinte y  cinco mil 
mrs.de principal,otorgado ante Pedro de Arçe, 
en veinte y dos dc Abril de mil y quinientos 
y noventa y quatro, como pareceá cientoy 
ochenta y cinco del agugerado.

CENSO B E L  H O SPITA L B E  ESGVE-^ 
va.Ano ck i^^6.

12 1  En el numero ciento y veinte y vno, 
fe ha de redimir à el Hofpical de JEfgueva vn 
cenfodecientoy quarenta y tres mil ducientos' 
y noventa y ocho maravedis, del principal, an
te Juan de Salçedo, en treze de Março de mil y 
quinientos y noventa y íeis, confta à pliegosfe
tenta y nueve del agugerado.

CENSO B E L  CO NVEN TO  B E  J E -  
Jus À iaria, dicho año,

122 En el numero ciento y veinte y dos, 
fe hade redimir áel Convenco dc Jesvs Maria, 
vn cenfo de trecientos y treinta y feis mil y feif
cientos maravedis, de principal, otorgado ante 
Juan Fanega, en feis de Abril de mil y quinien
tos y noventa y feis, como parece à fefenta del 
agugerado.

C E N S O  B E  L O S  H ERED ERO S B E  
Bona Francifca Calderon, dkho año.

NUÍTI.25S. 1 2 ;  En el numero ciento y veinte y tres, 
fe ha de redimir à ios herederos de Doñ* Fran

cifca
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cífca Calderon, y Diego de PortîÎlo, vn ccnfo 
de trecientos y iètenta y cinco mil maravedis, 
de principal, otorgado ante Pedro de Arçe , en 
veinte y feis de Noviembre de feifcientos y no
venta y feis,digo de quinientos y noventa y feis, 
como parecc à cinco del agugerado.

CENSO D E  BO nA FRAN CISCA D E
la Torre, dicho am.

11^  En el dicho numero, fe ha de redimir Num. 220. 
à los herederos de Doña Francifca de la Torre, 
viuda de Juan Sanchez Petero, vn cenfo de tre
cientos y fetentay cinco mil maravedis , otor
gado ante Pedro de Arce , en veinte y feis de 
Enero de mil y quinientos y noventa y íeis, co
mo parece à ciento y fefenta y nueve del aguge
rado.
CENSO D E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,

dicho ano.

1Z4 En el numero ciento y veinte y qua- Nnin*24C>. 
tro, fe ha de redimir à la Santa Iglefia, vn cenfo 
de vn quenco,y quinientos mil maravedis,oror- 
gado ante Pedro de Arçe, en veinte y fiete de 
Noviembre de mil y quinientos y noventa y 
feis,en cabeça de los teflamentarios de el Cano
nigo Rincon, como parece à ochenta y nueve 
delagugerado,yacientoy diez,y diez y fiete 
del antecedente.

CENSO D E L  CO N VEN TO  D E  L A
Mejorada ydicho ano. 

izy  Eael numero ciento y veinte y cin- Num.24T^
Nn co,
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CJ3,fe lí3 de redimir a el Convento de k  MéjoruT 
da vn eenfode yn quento,ciento y veinte y  cin-» 
CP mil maravedis de fu prinfipal, otorgado ante 
Pedrq de Ar^c, en das de Diziembre de mil y  
quinientos y noventa.y feis.eonio pafeca á ciar • 
quenta y nueve del agugsradíJ. '

CENSO D E  W n A  A N A  M A M Á  D S
Leyka.Anodf i yp7»

l i ó  Enelnvimerociento y voinrcj* ía/s, 
ff hade redimirá Doña Ana Maria de í-eyba,' 
bija de Juan de L?yba,y ds Doña Leonor de EÍV 
pinofa, vn cenfo de quatrQcipniQS y truinta y  
ocha mjl ducientos y veinte y  feis maravedís 
de pi;incipal,que tiene anteíacian de treinta da 
de Npvíembrede piily quipientQsynQ^cqtay! 
fiete,ante Pedro de Ar(^c,como parece á cisntoi 
y dazedeUgHgerado. ,

CENSO D E  SIM O N  D E  Z E R V A T O S,
dkhgam,.

■ f

Num.243. í Eme!dichQ oume-ro Te de ícditníb 
a quien fuete partppQr Simón de & uvaias, du,*! 
Giení05 y diez y anevc nî il ciento y deae n>arai 
vedis del ptincipal de. vn ccnfo,quees parte deiel 
(Je arriba,eonao pajece á eifnto y 4i®a y fiet« f e  
el agiigeradq. • ■ • • ''i»

CENSO D E  DOnA M A R IA  D  E  E S -
0karydichô 4nOj, "  1.1;

Num. 2 4 4 . ia .7  Eaci,aunieiacknt<siyí,v;cibteyfictc,
fe
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Í3 hi dç redimir à quien fuere parte por Doña 
Maria de Efcobaf,vn cenío de quatrocientos y 
cinquenta mil maravedis dc principal  ̂ante Pe  ̂
drodçArçc^cn cinco de Febrero d c naif y qui- 
níqntps y noventa y fíete,como parece del agu- 
gerad q cientoy fefenta y fiete*

C E N S O  B E '  J V A N  F E R N A N D E Z  
Callcjoydkho am*

x iS  En el numero ciento y veinte y ocho Num. Z4f - 
ff de redimir 4 quien fuere parce,por lars Me
morias de Juan Fernaodc2Calle;o ,quíhientas. 
y veinte y cinco mil y ’ achocieotos maravedís, 
qWQ es p r̂te de vn cenfo de mayor fuma, funda
do en cabeça dc Juan dc Ribera, qwc tocaron à 
Doña Alfonía íu hija , muger de Bartholomc 
Q^QçaUi^cooantelàciou de fíete de Febrero dc 
mil y quinientos y navcnta y 6cre , awte Pedro 
de Arçe,confl:a del agugerado à cinquenta y 
ĉ üî trro, ■ ‘ ^
c m S O  D E  DOnA M A R IA  D E  A G F I-

fa (U rt^rmm ^guíiar,mí̂ gcr
dff Dm Antonia da Terany 

dkho A]iv '̂

iz S  En el mifmo lugar fe ha de redimir,a Num,Z4^. 
^iery parte regítíma póx Doña Mívciâ  de 
Aguilar,hija. dcHesna Gome^do Ag.uilar, mu
ger de Don Antonio de Teran, quinientos y 

cinco nrkü: majwedis, qtie la mitad 
dcl!ĉ itf(i))d© Mil q,dentGi',ctr>(̂ cjr*ra y  to n̂ il yi 
feilfcicmo6:m^aíved:¡s,<^^ Juáíidíc Ribera tcaiia'̂  
ücftu^o'ctt.k pantlda aiucccdentc,j::QmQ painecc

en
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en el libro de alondiga à ochenta y tres,y à cien
to y quarentay nueve, y en ellibro grande à 
ciento y noventa y feis,en partida dedos quen- 
tos,quatrocientos y fetenta y cinco mil niara- 
vedis,y en cl agugerado à ochenta y  quatro, y 
en el que fe le figue à fefenta y feis, y trccic ntos 
y treinta y ocho,y à trecientos y ocho.

CENSO D E  JO S E P H  D E  ESPIN O SA , 
àkho ano.

Num.247. 1 28 En el numero dicho,fe ha de redimir 
à quien fea parte por Jofeph de Efpinofa, vn ce
fo de trecientos y fetenta y cinco mil maravedis 
otorgado en fiete de Febrero de mil y  quinien
tos y noventa y fiete,como parece en el aguge
rado.
CENSO D E  L A S  M E M O R I A S  D E  

Efievan Monago, dkho ano.

Num.248. i2p  Enelnumeroçientoy veinte y nuc- 
ve,fc ha de redimir à las Memorias del Secreta
rio Eftevan Mónago,ducientos y veinte y cin
co mil maravcdis,de vn cenfo otorgado en ca- 
torçc de Febrero de noventa y  fietc,como pare
ce en cl agugerado à cinquenta y  ocho.

CENSO D E L CO N VEN TO  D E  S A N  
Pablo de Palencia,dkho ano.

Num.24p. 150 En el numero ciento y treinta, fe ha 
de redimir à cl Convento de San Pablo de Pa- 
lencia.vn ccnfo de quatrocientos y doze mil y' 
quinientos maravedís de principal, ante Pedro

de
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veinte y éos de Febrero de mil y 
quinientos y  noventa y fiete , como parece à
ciento y ochenta y fiete del agugerado, V à du
cientos y noventa y  tres del antecedente.

CENSO B E  M A R IA  B E  CORJ^FE- 
ra,y Eficjan de Monago, 

dicho ano.

i^ i  Enclnumeroclentoy treinta y  vno, Hum. zjó. 
fc ha de redimir à Maria de Corquera, y por ella 
al Colegio de Santo Thomás deMadrid, vñ cen-* 
fo de cinquenta y vn mil maravedís de princi
pal. Y  à las Memorias de Eftevan de Monago, 
otro de ciento y cinquenta mil maravedIs,otor- 
gados ambos en diez y fiete de Abril de mil y ; 
quinientos y noventa y fiete,ante Pedro de Ar- 
^e.como parece en el agugeradoà cinquenta y  
fiete,y cinquentay ocho.

CENSO B E  L A S  M EM O R IA S B E  
Melchor de %)illoslada,y Jesvs M aria.

Ano de i^pS.

15 2  Enclnumeroclentoy treinta y dos, Num.251." 
fe ha de redimir vn cenfo de vn quento, treinta 
yfcls mil y quinientos maravedís de plata,de las - 
Memorias de Melchor de Villoslada,en el Con
vento dejesvs Mária/echo cndosdc Enero de 
niil y quinientos y noventa y ocho, ante Pedro 
de Ar^c,para Soldados,agugerado à cinquenta 
y tres. . .

Oo CEN -
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CENSO B E  LA S M EM O R IA S B E L
Lkenciado'BernardimdeGordéjuela^ * 

dkho ano.
- A X 

s*

Num.2j2» 1^3 Enelnumeroçientoy treinta y  tres, 
fe han de rediinir à las Membriás del Licenciad 
do Bernardino de Gordejaela,trccientos y feis 
mil maravedis de vn cenfo.ante Pedro de Arçe, 
en fíete de Marçode mil y quinientos y noven
ta y ocho,agugerado ciento y treinta.

CENSO D E  L A S  M EM O R IA S D E  E L  
Licenciado Thomas Z id , 

•dicho ano. l
.J

Num.2 j  5. I  ̂̂  En el mifmo numero fe ha de redimiç 
à las Memorias de Thornás Z id , en la Cofradía 
del Santifsimo dé San Martin,vn cenfo de fetr* 
cientos y fefenta y cinco iinil maravedis del.prítí 
cipal.atite Pedro de Arçe, el mifmo día fiete de 
Mârço,agugeràdo à cinquenta y dos. ' >

CENSO D E L  .C O N V EN TO  D E  S A N  
Antonio el Real de Se^ovia,o

dicho ano.̂  : H
-i

Num. 2J4. 1^4 En el numero ciento y treinta y qua
tro,íe ha de redimir à cl Convento de San An-» 
tonio el Real de Segovia.Y  à Ana MoÔ3go,fcifj 
cientosy doze mil maravedis del principal ide 
vn cenfo,ante Pedro de ArÇe, en onçe .de Matí* 
çode mil y quinientosy noventay ocho^cnJd 
agugerado á quarenta.

C E N
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CENSO D E L H O SPITAL B E  S A N  
tí-£fpmtus de Segovia,y Memorias de Efte- 

van Monago,dicho año,

1^4 En el mifmo numero fe ha de redi- Num. zyy* 
mîr à las Memorias de Eftevan de Monago, en 
el Hofpital de Santi-Efpiritus dc Segovia, fetc- 
cientos y cinquenta mil maravedis del princi
pal de vn cenfo,antc Pedro de Arçe, en onçe de 
Março de mil y quinientos y  noventa y  ocho,en 
el agugerado cinquenta y  ocho. ' . ,

CENSO B E L  CO N V EN TO  B E  S A N  
Ijidro de Btteñas,dicho año. '

En el numero cîcnroy treinta y cinco 
fcha de redimir à el Convenco de San ífidr¿ de 
Dueñas,vn cenfode quinientos y veince y  dos 
mil y iefenta y dos niaravedis del prírkipaí,ante 
Pedro de Arçe,en diez y ocho de iVlarçodel di
cho año de noventa y ocho, en el agugerado 
treinta y nueve. / * •

CENSO B E  B O N  P EB R O  B E  V E - 
ga,y fit mayorazgo, o San Pablo,

t* 1 udkho am. u

1-^6 En el numero cíentoy treinta y  feis, Num.zyy. 
fe ha de redimir vn cenfo de ducientos y ochen- 
táy vn mírducientosy cinquenta maravedís dc 
princípal,otorgadoén favor d¿ Doña Elena de 
Neyra.muger de Geronimo dc Vega, ante Pe
dro de Ar^e,en veinte y tres de Abril denrii! y 
quinientos y  noventa y  ochojaíTcntado en el li

bro
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brode alondíga à cinquenta y  nueve,y cn e| 
agugerado áon<^c,y en el figuiente à quince. Y  
fe lia de faber fi toca à el mayorazgo de D. Pe
dro de Vega,o à el Convento de San Pablo, co
mo heredero deE>oña Maria de Soto fu muger.

CENSO B E L  M ATO RAZG O  B E  E L
fenor Licenciado M arcul GoncaleZj, 

dicho ano.

•Num.2fS. 15 7  En el numero ciento y treinta y fietc, 
fe ha de redimir vn cenfo de vn qucnto, ocho
cientos y fetenta y cinco mil maravedis', al rría- 
yorazgo del feñor Licenciado Marcici Gonzá
lez, otorgado ante Pedro de Arí^e, cn diez y 
ochoide Agbftoi.de mil y quinientos y noventa 
yocho,ehel agligecadoa ciento y  fíete buelta»

CENSO B E L .s a n t is s im o  B E  S A N  
, ’ ' < • • Nicolás, dicho ano.

Num.zyp. 13 7  En el mifmo numero fe ha de redimir 
à el Convento del Santifsimo Sacramento de 
San Nidol'ásiVri'ccníb de quatrocientos y  och<3i 
mil maravedís de principal,ante Thomás Lopez 
en diez y ocho de Agofto de mil y quinientos y 
noventa y ocho,como parece en el agugerado à 
follò noventa y quatro,es de alondíga.

\-t
CENSO B E L  CO N V EN TO  BE^ S A N  
>i Pahlo.por B . Pedro de Vega,dicho ano.

Num.2<>o. 157  En ¿1 rnifmo lugar fe hade redimir 
otró ccnfo à cLGonvento de S. Pablo, ppr Don

Pe-
'‘w--- .
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Pedro de‘U ega , Règldor de : cña^Ciudadvherc^ 
dero de Doña Elena de Neyrafu madre, para 
èiçrtas Memorias, y fiiyas  ̂y de'Dbtia Miría-dé 
Soto fu muger, vn ceñfo de vn'qüento, y cin
quenta mil maravedis de principal, que la dicha 
Doña Elena dio para trigo,dicho dia diez y ocho 
dé Ag6ílodé mil y quinientos ̂ novíntay feis, 
ante Tomas López, Efcrivano del Numero ¡Je 
efta Ciudad, como parece en el agugerado h 
pliegos cOnçê  .

C E N S O  Jy E L  M A T O R A Z G O  
de Don Pedro de Vega, 

.  ̂ ’ dicho' ano.

158  En el numero ciento y treinta y ocho,. Nuin.r'í i ;  
fe ha de redimir à el mayorazgo de Don Pedro 

Vegá,, yn ÍjertfoMe cientó ÿ ochentá y  fiete 
m ily quinicíítos maravedis de "principal, que 
fundó à Doña Mariana de Villalobos, viuda del 
Doótor Gordejuela,paratrigo,ante Gómez Fa- 
!íegá,en Veinte y vna de Agófto' de miKy qui- l
cientos y  noventa y ocho , como parece ea el 
agugerado à folio fiete. ' i

c e n s o  ' D É L  CO N V EN TO  D E . L A  
Concepcion,dicho ano.

* cr \ * - ' ' ' “ . ■ ' -,
^ ■ s A .  ̂ '

1^9 . En elnumero ciento ytrelritaynuc- Num.ziÍ2. 
ve,fc ha de redimir vn cenfo à el Convento de 
JiiConccpcion , de ducientos y treinta y ocho  ̂ ^  
jmil maravedís de principal, en cabeça de Doña 
Marín! de:>Abaunça,.antc Tomas López, en- 
yciutey cinco de Agofto dcl dicho año, confta

Pp del
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dcliág'ugcrado á pliegos diez y feis.

C E N S O  D E  L A  CO FRA D IA  D E L  
■ :'z  Santifsimo de San FmmfcOy

J f . . dicho ano. '

Num.2^2. En cl mifmo num ero,fctódcrcdi-
Oiir à la Cofradía dcl Santifsífno de San Francit 
co,porlasMcrhocíasdc Miguel deja Serna, vn 
ccnfo de ciento y ocho mil ducientos y  cin* 
quenta y fíete maravedís dc príncípal,con que fe 
redíxiíjó otFo"qúe'tiene.antcladoh d¿ veínie y 
cinco de Agoflo dd dicho año, ante Diego de 
Ucra.cn diez y íiete dc Septiembre de íciícícn- 
tos y veinte y feis,como parece en el agugerado 

7, à pliegos íeícnta. ' 1 I
’ %

I D F M  CENSO D E  L A  CO FRAD IA  
, dd SanPtfsimo de San Francifco, : 

,■ \ dicha año, " ü  í f . ‘i
, 1

- r

Num-2<^4. ‘ En clmifmb número,fe haderedíojft 
à la dicha Cofradía otro cenfode cientoy dòkè 
mil y quinientos maravedís, otorgado cl dicho 
dia, ante Tomás Lopez, como parece en cl di
cho líbio,y folio.

C E N S O  D E  D O n A  V I T O R I A
.t. ' Monttro'de Efpinofa, dicho año, ■

Num.2(jf* 140 Eñ el nnmeró ciento y quarenta, pa  ̂
rece.quc entre otros cenfos que fundo cita Ciu
dad, fueron dos, el vno de. trecientos mil mara
vedís, ante Tomás hopéz, cu veinte y-ocho : át

Sep-r

UVA. BHSC. SC 12498



Sq>ticmbre de mil y quinientos y  noventa y 
ocho,y otto de quatrocientos y  cinquenta mil 
maravedis, ante cl mifmo Efcrivano, cn veinte 
y  cinco de Agofto del mifmo año,en cabera de 
Francifco de Aguilar.Cura que fue de la Igleiia 
de San Benito el Viejo, como parece del libro 
de alhondiga, à folio cientoy ochenta y fíete» 
los quales vinieron aparar en Doña Bitoria. 
Montero de Efpinofa, viuda, muger que fue de 
Juan Martínez de Torquemada, difunto, que à 
clprefente es Monja en el Convento de San 
Quir^ede efta Ciudad, ya  el tiempo que pró« 
fefsò.renunciò fus bienes cn Doña Maria de Ef- 
pinoía fu hermana, muger de Miguel de Nava-* 
rro, difunto, refervando para si la renta de mil 
ducados de eftos doscenfos, los quales eftán hy- 
potecados cn favor de Don Chriftoval de San* 
tiftevan, à vn cenío de ciento y cinquenta y dos 
mil novccientosy feis maravedis de prindpal.y 
de los dichos dos cenfos,parece,que íe redimie
ron al dicho MiguelNavarrd, y Doña Maria de 
Efpinofaciento y ochenta y vomii y veinte y 
quatro maravedis por vna parte#y quarenta y vd 
mil y veinte maravedis por otra,que ambas par
tidas montan ducientos y veinte y dos mil y 
quarenta y quatro maravedís': Deforma,que 
refta.y queda por redimir del principal de los 
dichos dos cenfos j quinientos y veinte y  fíete 
xailnovecientosy cinquenta y feis maravedís;
Y  refpcdo de que las diclias tedempcioncs fc 
hizieron comunmente de ambos cenfos, y  que 
defde el día veinte y cinco de Agofto, que fue 
-cl primero, hafta veinte y ocho de Septiembic 
■íiguiemc, que fue elfegundo, huvo otros cen

fos,
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fo s ,à'quien fe darà lugarcii efta graduación', 
hale parecido,que de los dichosquinientos y 
veinte y fíete mil novecientos y cinquenta y feis 
maravedis,fe rediman en ¿l dicho numero cien
to y quarenta,que es efte,trecientos y cinquenta 
y vn mil novecientosy fetenta y vn maravedís  ̂
que eslo que toca al primero cenfo de veinte y 
c in c o  de Agofto, y los ciento y fetenta y  cinco 
mil novecientos y ochenta y cinco maravedis 
reftantes,en el lugar que le tocare,que ha de fet 
defpues del cenfo.que fe ha de redimir, que fue 
de Doña Maria de Murga, de ciento y ochentá 
y fiete mil y quinientos maravedis de principali 
cuya antelación es de veintey cincode Agofto 
del dicho año de quinientos y noventay ocho¿ 
advirtiendo,que para las dichas dos redempcio
nes fe ha de ver el libro agugerado à pliegos 
ciento y quarenta y dos, donde eftá aíTentado 
eftapartida,y lasefcrituras,y renunciación que 
en ella fe refiere,y ver fi fe ha de depofitar,y citar 
à Don Chriftoval de Santiftevan, ò à quiea 
huvie're fuccedido en fu derecho, refpeáro de là 
dicha hypoteca.

C E N S O  D E  D O n A  M A R I A  D E  
.. . Murga, dicho ano. >

i

Num. *4®  Enclnumerodicho, fe hade redimir
à los herederos de Doña Maria de Murgá,vn 
cenfo de ciento y ochenta y fiete mil y quiniea
tos maravedis de principal, de otro ccnfo otor
gado en,veinte y cinco de(eftá el mes en blanco^ 
de mil y qu inientos y noventa y ocho, ante Tor 
más Lopez,en cabeça de Doña Anade Lcon,ccí*

mo
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N

jno parece cn el libro de alhondiga foh’o cin
quenta y fiete, y cn el agugerado à pliegos cien
to y cinquenta.

CENSO B E  BO nA V ITO R IA  M O N
tero, dicho ano.

1 4 0  Defpues en cl numero dicho, fe han Num.z<Í7 ;
de redimir de los ceñios de Doña Uitoria Mon
tero de Efpinofa.los cienco y fetenta y cinco mil 
novccientosy ochenta y cinco maravedis, que 
fc Icrefiandc los dos mil ducados de fu princi
pal, en laforma que fe contiene en efta gradua
ción en la partida de la dicha Doña Uitoria 
Montero.

CENSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N  
Nicolas, dicho ano.

140 Enel dicho numero,íb han de redi- Num.2<íS,' 
mir áel Convenco del Santifsimo de San Nico- 
lás,de los cenfos de tres quentos .quinientos y 
ochenta y feis mil quatrocientos y noventa y 
vn maravedis, que tiene contra efta Ciudad, 
confian cn cl libro grande folio trecientos y cin
quentay vno.de diverfas antelaciones, vn cenfo 
de ochenta mil y quinientos y quarenta y vn. 
maravcdis,quc compro Antonio de Montoya, 
que tiene antelación deldichodia]veintey cin- 
codc Agofl;odequinien'tosy noventa y ocho, 
como parece cn el libro de Alhondiga, folio 
cientoy cinquentay quatro.

Q3 C E N
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CENSO B E  L A  S A N T A  I G L E S I A ,
dkho ano.

Num.2<ip* 14 Í En el numero ciento y quarenta y 
Vno, fe ha de redimir àia SantaIglefiade efià 
Ciudad,Mefa,yFabrica,vncenfo de quinientos 
y  diez mil maravedis de principal, que dio para 
trigo , en veinte y ocho dc Agofto del dicho 
año,ante(eftá el nombre en blanco)comoparecc 
en cl libro grande à folio ducientosy diez yfiete, 
y  en cl agugerado à ochentay nueve.

C E N S O  D E  DOnA M A R I A  D E  
Vivanco^ dicho ano.

Num.270. 142- En el numero ciento y quarenta y 
dosjfe.han de redimirà Doña Maria de Vivaor* 
co,muger de Jiian de la Torre,Procu rador dc la 
Chancilleria,ducientos yíetentay dos milma^ 
ra vedis del principal de vn cenfo, otorgado en 
fíete de Septiembre de mil y quinientos y no
venta y ocho,en favor de Doña Ifabel de Valen-: 
cia,antc TomásJLopsz, Efcrivano dcl Numero 
dc efta Ciudad,aííentadaen el libro de Alhon^ 
diga foho fefenta y tres,y ciento y cinquenta y. 
cinco,donde confta efta hypotecado a otro dcl 
feñor Leon,y en el libro agugerado à ciento y  
quarenta y nueve,y anfi fe avrà de depofitar.

. ' i >  

CENSO B E  B O N  A N TO N IO  B E L  
Corro^jfu mayarat^o,diáoo ano,

. : ' . 'i
Nutn.271. 145 En el numero ciento y quarenta y  

tres,fe ha de redimir vn ccnfo de ochocientos y
cin-
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cinqucútamíl maravedís de principal, del ma
yorazgo de Don Antonio del Corro,vezíno de 
San Vicente de la Varquera.en veinte y ocho de 
Septiembre de mil y quinientos y noventa y 
ocho,para trigo, ante Juan de Santíilana,como 
parece en el libro de la Albóndiga folio quaren
ta y fiete,y agugerado cientoy cinquenta y vno.

CENSO B E  L O S H ER EBERO S B E  
jdndrh de Cahepon, y Bona Leonor de 

Aguilar,dkho ano.

14 4  En el numero cicnto y  quarenta y  Num. 27 2.’ 
quatro, fe han de redimir á los herederos de 
Andrés de Cabezón, y Doña Leonor de Agui
lar fu muger, cientoy diez y fiete tnil y  qui
nientos maravedis,que es cl refto de vn cenío 
deducientosy treinta y ocho mil maravedis de 
principal, que tenían, cuya aritelacior» es de 
veinte y feis de Odubre de mil y quinientos 
y  noventa y ocho, de la Albóndiga, que efta 
efctito en fu libro á folio * y en el agugerado 
i  cicnto y ochenta y tres, que la cantidad 
icftantc lo redimió Cicrom’mo Fernandez de 
Carríon, que cftava obligado á-redímírlo pot 
vna deuda que debia á lá dicha Alhondigaj 
pero fe ha de ver quien lo ha de recibír.por- 
quc ay pleyto de acrehedores á fus bienes,y 
dizen.que es fu heredero Alverto de Caftro,

C E N S O  B E  L O S H EREBERO S B E
Torihio Cerdan,dicho am.

144 En cl dicho numero, fe han de re- Num.’ 7 j.
di-
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dímir á los herederos de Toríbío Cerdáñ, 
trecientos y fctentay cinco mil maravedis, del 
principal de vn ccnfo, que le toca por los he
rederos de Don Claudio Ladrón de Guevara, 
y  Doña Ifabcl Bermudez deCañro fu muger, 
que los dieron á la dicha Ciudad para com
prar trigo, cn veinte y feis de Odubre del 
año de mil y quinientos y noventa y ocho, 
como conílará del libro de Alhondiga á fo-< 
lio fíete, y en el agugerado á folio ciento y 
diez y ocho , que íe ha de ver en el teíla- 
mento de Toribio Cerdán , para ver á quien 
fe ha de entregar,y fe ha dcJiazer depofito.

C E N S O  B E  L A  C O F R A D I A  
de las Animas de Santiago, 

dicho ano.

Num. 274. i AS En el numero ciento y  quarenta y  
cinco , fe ha de redimir á la Cofradia de las 
Animas de Santiago, vn cenfo de quatrocien
tos y fefenta mil quinientos y fcfenta y feis 
maravedis de principal, los fcfenta y fiete mil 
quinientosy noventa y dos, que tienen antela-! 
ciondecincode Diziembre de mil y quinien
tos y noventa y ocho, de vn cenfo,que fc re
dimió á la Caía Profeíía de la Compañia dq 
Jesvs, que es parte de cl de los dichos quatro
cientos y fefcnca mil quinientos y fefenta y íeís 
maravedis,como parece en cl libro agugerado 
á foho noventa y fiete,y cii el antéíedente aTó* 
lio quarenta y nc ve.

CEN -
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eÊNSO t)EL CO M JEm X)
traSenoradelaArmedUla.dichomOî ^

Nam.Z7î*14Ç Enel dichonumTdrOjfe ha de rècîimîr 
z el Convento delà Armedilla, de la Ordéri dê
San Geronimo, vn cenfo de novecientos y no—, 
venta y cinco mil ochocienros y fetenta ÿ cinco 
maravedis,que tiene antelacipfr del miímo dii 
cinco de Diziembre de mil y quinicnto^y- no
venta y ocho,y es parte de vn cenfo de vn ç[uen- 
tô,fefenta y tres mjl quatrocientos y treinVa ma-  ̂
ravedis,que tenian Juan Fernande^ de Caftro, y 
Doña Mariana de la Rieta fu muger, alTentado 
en el librò grande*à folio cinquenta y nueVe. El 
qual redimió el dicho Con v̂ 'cntô ,y la dî hâ  Co
fradia de las Animas , como parece en éi^dicho 
libro grande,y en el agugeradoà folió ciento y 
veince , y en otro antecedente al dicho libra 
grandeà folio ciento y fetenray ocho. '

■ -T r.

CENSO Í) E  SETíA S T IA N  B E  V m iE -
ta,yBóriaM artade Alcayz^ga^y Ú^Aion-- 

fo Áop€Zj Galló,Chantre de Palema.
■ ■ Ano de 99* • 'I -, , :i ''  ̂ * ' ’' O ' • • — '

146  En el numero cient9,.ŷ C[tíaf enta y feis Num. 27^. 
fe ha de redimir fet¿<:íctítG«-y ciiiqucfiita-mil* 
maravedisde prulHpal, ác'dósc'énfos, cada vno 
de mil ducados,que cl vno toca à Don Sebaftian 
de Vrbieta,y Doña Marta de Alcayzaga, qiic'ef-  ̂
ta aífentadoencllibroa^usícrado a folio den-’ 
t o  y quarenta y cinco,y el otró a foiio óclio, en' 
cabeça de-Don Alonfo Lopez Gallo, Chantre 
de PaleiKÍa.Y eftós dos en fu origert fudron de

Rr dos
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íH

dos (nH-ducados de ptinçipàl vOtprgado írt Veía
te y fieç« deEníro de mily quinientos, y q^ven- 
ra y nueve,ante Thomás López, Efcrivano del 
Numçro deftí Ciudad , la  qual los fpmé para 
comprar írigo en virtud de Facultad de fu Ma-,, 
geftadjde Doti; Gregorio de Ayala, Abad d© 
Fpnfcca, Dignidad dç la Sanu Jgkfia de Bur
gos,como par eçç en eHil?iio de Alondiga à for . 
liotreir^tay vnó.

CENSO  B E L  M ATO RAZGO  B E  IF JS
de Vitma^dicho mo.

■ <, r-' . ' . •. i  I. ’ ^
Num. 277. — *47 el numero cicnto y quarertta y 

fietCjíe ha'de; redimir à cl mayorazgo de Luis 
de Uito¡ria,que poffeeDoña Aotonia d? Uito- 
ria fu bjja,vn ceofode dos mjl ducados deprin- '̂ 
cipaljqae la Ciudad tomo para la Alondíga, de. 
L u isdcUif.oriajTeforcrodelas Alcavalas dcf-? 
ta Ciudad, ante Thomas Lopez, Efcrivano def 
Numero de ella,en veintey nueve de Enero, dc* 
mily quinientos y  noventay Aueve,c<5tno pa
rece en el libro de ella à foHoçiiiqucnt3.y fefen
ta v fiete,y en el agugerado à ciento y veinte y 
na"eve,y porfer de mayorazgo íe ha de depofitar

o
CENSO. D E: IO S  .ffERED EW Á ^ B M  

■ J)ona "Beatriii, deUXo^T6jkk>..m^ ; ; ra
. ‘ , ,, - i ' o u b ! ’ ■■ ' b

Num.278. 14S En el Bumerp; ciento y  qeítnenta jfj 
o<;hc>/e hade redimir vn cfltífó de ducientos p  
vjein.ceyíioco mil maravedis deprincfpal,;á lo«i 
heredemos di Doña Beatri^ de la Torre,tiada dfe
ei Licenciado Y?ga,que fe tomó para k  AJo«v*

diga,
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dìga,dd Liqeaeíado Diego Citello,Medico, 
ziaodeTqrdtfillasien citKo dcFebreifO mil 
y quinientosy tiQventay nuevCiame Tbomàs 
Lopeziconao-piacece po5 dicho libro de Alondi» 
ga à foh’o Oìchcnta y cinco,y por el agugerado à 
ciento y.tres. . .

C m S O  B E I  CD N VEN TO  D E  l A  
C(mep€k)»idt£hoiS9‘

J4P En el iMirtieFo ciento y qijarcftta y
Duc¥e,íehadc Fedimi? vncenfp tr«cietif*Js 
y fetenta y cinc-o mil maravcdij dé principal, 
que la Ciudad toniò à cenfo de Beatriz de laTo- 
tre^y Pedco.y Juan d& Almelda, 4n p«ni>erode ■
Octubre de a>ily quinientos y no^eata y nuer 
vcjpara la Alondig3,aoce Thonfiàs-Lopez^^Efc/i-" 
vanodelNumcfOiCOiiio pareiic en el tHcho li
bro à foilio qnarenta, y agiAgcr-odo à  ¡folio, 
fetentay dos.El qual pertenece al Convento de 
liConcepcion dcftaCiudadvpprMífía de Ms*- 
dina Roi^c^bijia de Manyel-4ftM«diiia àdifun- 
to,cuyas pagas íe paíTaron al dicho libro aguge
radoà folio’tei^W>y .«rKO j donde 5Ì4ne didio , , ■ 
Conwntootfos.ydcaMSfe patf^rofi aelHbio fit 
guicnte ejiq^i^rnado folio trciot&y dos#

GENSO ' D E - H E R Ñ J k u p ,  D E  -L A
Fnemeyjifm MmormÀtchesa$a.

: 11 5 0  En  d  nmuefo dentó y doqueníft, íc! Num. 280.
fc.hi de reidjhsitá Us IVÍeaiOfia^# Heíoa¡ndo, 
de la Fucntc,fitas en la Parroquia (b Santiago^ 
vncenfodecientoy ochenta y fiete mil y qui-

nicn-
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nicntos maravedís de principal , qüe ía Ciudad 
tomo para la Alondigá;dcl Dodor Cortés, Me- 
díco,cn treze dc Octubre demil y  quinientos-; y 
noventa y nueve, ante Thomas Lopez , como 
parece en el libro de Alondiga a folio quarenta; 
y vno,y en el agugerado à fetenta y «vno.

CENSO D E  L A  tÓ FR A Í^M '^D E L A  
■CaridadJkho ano. '

Nüm.zSi. En el iiumefó ciento y cífcquetiía y
vno,fe ha de redimir vn cenfo de là Cofradía de’ 
la Caridad^de cíentoy cinquenta mil maravedís 
de principal, que dio para Trigo, en veinte de 
Oftubre de mil y quinientos y noventa y nüe- 
ve,ante Thomas Lope:i>Efci:¡vano del Nume-' 
ro , como [parece en el libro de la Alondiga à 
folio quarcntá y dos,yen el agugeradoà fefenta 
y feis,donde tiene otros la dicha Cofradia.

CENSO BEL CONVENTO B E  NVES-^ 
traSenora-deValdehufio,dkho año. ' ■

I !Ít
Num.z8z. '’Enel numero ciento y^cinquenta y

dos, fe ha de redimir aí Convento de Nueftra 
Señora de-Valdcbüftd,-vn cenfo dc quatrocien^ 
tos y cinquenta mil y quatrocientos maravedis 
de principal^^iíedio eri feís deDizíerlnbre de-it 
año de mil y quinientos y noventa y  nuéve,para 
Trigo,anteThomás Lopez,como parece en el 

- " libró’de Alondiga àfolioquarentàytres,y<ien-
toyochenta,y en el agugeradoà cienro^y dn-" 
quentay tres. "

C EN -
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Si
c j ' m o  D ^ £  d e

 ̂ ... Sm Nicolas ydicho ano*

" I : En elihumero cicnto y cinquenta y Num.zSj.' 
tTcs,ie ha de rcdinairàel Convento del Santifsi- 
maSacranientòdeSan Nicolas,vn cenfo de du
cientos y noventay fietc mil y quinientos ma
ravedis de principal,que dio à cenfo para com
prar trigo, en'nueve de Dizicmbre del año de 
m ily quinientosy noventa y nueve, como pa
rece en el libro de Albóndiga à folio ciento y 
cinquentay quatro,y en el grande à trezientos , 
y  cinquenta y.vno , y en el agugeradoà no
venta y quatro,cuya efcritura paíso antcTomas 
Lopez,Efcrivano del Numero,el dicho dia.

CENSO D EL CO N VEN TO  D E  N VES^  
tra Señora de Pradoydicho ano,

: 1^4 En el numero cídnto y cinquenta y Num.z84¿ 
quatro, fe ha de redimir i  el Convento de 
Nueftra Señora de Pr^do , vn cenío de tre
cientos y ochenta mil y ochocientos mara
vedís de principal, que dio à efla Ciudad, pa
ra la Alhondigá , por efcritura ante Tomas 
Lopez , en diez y feis de Dizicmbre de no
venta y nneve como parece en el agugerado 
à folio ciento y quarenta y cinco,y en el ahtcce- 
dente à trecientos y íiete.

C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  D E  
Don Juan de Villa,dicho ano*

l y j  En cl numero ciento y cinquenta y Nam.zSfi
Ss cin-
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c in c o , fc ha de redimirà cl majforazgodcDoii 
Juan de Villa,vn cenfo de cientoy fetenta mily 
ochocientos maravedis, quc dio parala Alhon
diga,ante Tomàs Lopez, en veinte y  quatro de 
Diziembre de mil y quinientos y  noventa y  
nueve.corao conila en fu libro à folio quarenta 
y feis,y cn el agugerado à fetentay feis.

C E N S O  D E D O n A  FRA N C ISC A
Caldtroìi, mode 1600. i

» *

Num.zSíí. En et numero ciento y  cinqacnra y
feis,fi ha de redimir vn ccnfo detrezientos y  ie
tenta y cinco mil maravedis, otorgado en oni ĉ 
de Abril de mil y fcifcicntos,cn virtud de facul
tad Real ,para la Hofpitalidad de la pede, ante 
J-jandeSintiIlana,E(crivaiiodclNumcrodc cfta 
Ciudad, cn favor de Doña Francifca Calderon, 
hafe de ver à quien de fus herederos toca, y per- 
tencce,porquc en el agugerado cfta puefto et»

. fu cabera à folio cinco, y  de allipaíTa al folio 
treze del libro figuiente.

CENSO D E L  SA N T ISSIM O  SA C R A - 
' nunta de Sanúago,dkho amt

Num .iSy. I n  cl numero ciento y cinquenta y  
fiete, le hade redimir ala Cofradia dcl Santiísi« 
mo Sacramento de Santiago de efta Ciudad, vo 
cenfo de quatrocientos y on^c mil y quatro
cientos maravedis de principal>quefe tomo pa
rala Hofpitalidad, ante Juan de Santillana, E f 
crivano del Numefo,en catorce de Abril de mil 
y  feifcientos, como parccc ca el libio agiigc-

ra-
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taáo à foHo cinquenta, y  en cl iiguicnte k -  
fenta y  quatro.

C E N S Q  D E  D O N  J V A N  D E  
Reysofo, y  por il Dona Maria SaUdô  d e  
t Ribadeneyra, Monja en Santa 

CruZi,dicho aw,

»ç8 En cl numero ciento, y  eloquente y Num.zS8. 
ocho.fc ha de redimir ïn cenfo de quatrocien* 
tos y cinquenta mil maravedis de principal,, d«»
Don Juan de Reynofo, vezino de Palei3cia,y 
porèlà Doña Maria Salado de Ribadeneyra»
MonjacnSanQuirçe,como parece enei libra 
agugerado à folio ciento y fefentay doŝ  y enei 
libro grande antecedente à trecientos y veinte 
yfeis,quelediòel Licenciado Salado 4c Rib^ 
deneyra.para la Hofpitalidad, en veinte y cinco 
de Abril de mily feifcientos,ante Jyan de Santi- 
llana.Efcrivano del Numero de efta Ciudad,y à 
Li dicha Doña Juana toca,como htredera del 
dicho LicenciadoSalado.conao parece «nel di
cho libro grande folio (tecienios y  quinçe, y à 
trecientos y vna

CENSO D E  ‘BERN A V E  D E PEDROSO,
dicha am.

1 En el dicho numero, fe ha de redimir Num.zS^.’ 
vn ccnfode quinientos y veintey cinco mil ma
ravedis de principal,à los herederos dcBernave 
de Pedrofo.que fu origen fe fundó en cabeça de 
Fabio Rcli de Efpinoía,que fueron Doña Fran- 
cifca,y Doña María de Pcdtoío,quQ cafaron con

Don
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Don Fernando de Zayas ̂ y Don Diegotle ¡Ain- 
drade.de quien eshijoDonBcrnavè de. Atidran 
de,para la Hofpitalidad, ante Juan de Santillana, 
en cl mifovo dia veinte y cinco de Abril, (fomd 
parece porci libro grandeà trecientosy dos,y à 
trecicntoiy quarenta^y por ei agugerSdo àicien- 
to y fctenta y nueve.y por el figuiente à ducien
tos y tres,en el qual libro.yenelquefeleiìgue, 

'  ̂ qué corre aora'cnquadcrnado eñ per|;ani{o©/c 
vera à quien toca.y pertenece efla partida, pòr-. 
quc las dichas dos feñoras,cicnen dos quejitos.y 
íetenta mil maravedis de principal, inclufa eftá 
partida de quinientos y veinte y cinco mil ma- 
favcdis, y fe avrà de partir entre ellas,« entre 
quien fuccedió en todo.

CENSO D E L  m a y o r a z g o  D EL
* ' Jenof Alcalde Lerma, y Dona Frmcifca • 

de Mudarra, dicho ano.

Num.zpór T 0  En el numero ciento y  cinquénra y 
nueve,fe ha de redimir al mayorazgo del feñor 
Alcalde Don Francifco de Lerma,y DoñaFran- 
cifca Mudarra fu muger,quepoílec Don Pedro 
Arrieta,vn ccnfodc vn quento,y quinientos mil 
ftiaravedis de principal, que dio para crecér 
otroSjCn veinte y tres de Mayo.

' ■ ; - CENSO D S  SIM O N  D E  C ER V A TO S,
ti quien lo huviere de aver por él,, 

dicho ano.

Kuiti.zpi. ^60 En el numero cientoy fefenta, fe ha 
de redimir,á quien lo huviere de ayer por Simón

de
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(de Zcrvatòs,difunto,vn ccnfo de Vn í¡oento de 
maravedis,que dio para comprar T rig o ,ance 
ThomàsLopez,en veinte yquatro de Junio de 
mil yfeifcientos.como parece por el libro agu
gerado à folio ciento y diez y fiete. Y es necciTa- 
rio vèr à quien toca,y pertenece cfle cenfo; por
que liuvopleyto,yconcurfo de acrehedores à 
los bienes de Simon de 2 ervatos,ante Jofeph de 
Frias,Efcrivano del Numero, y de todo fe ha
llará la razona folio cientoy vno del libro nue- 
vo,que figue à efte,y à los libros figuientes.

CENSO D E  LA S M E M O R I A S  D E  
LlorenU de Medina^oùcarìo, dicho ano.

ió i  En el numero ciento y fefenta y vno,' Num. 25)2.; 
fe ha de redimir vn cenfo à las Memorias,y 
Obras Pias de Llórente de Medina,Boticario,de 
vn quento,ochocientos y treze mil ciento y fe- : ¡
tentay fiete maravedis,que diòde medicinas 
para la Hofpit alidad de la pefte,ante Juan de Sa* 
tillana,en veinte y ocho de Junio del año de mil 
y feifcientos,como parece pór cl libro agugera^ 
do à ciento y treze,y por el figu iente á ciento y 
Veinte y cinco. Y feha de depofitar quando it 
redima, y vèr quienes fon los Patrono^ deflijs 
Memorias. ' ; ■

CENSO  D E  DOnA M A R IA  D E  ES~ 
cobar,dicho ano.

róz En el numero cientoy fefenta y dos, Num.’ p;.' 
fe ha de redimir à quien fea parte legitima,por
Doña Maria de Efcobar,difunta,mugcr que fue No tiene Fa-,

' Tt de cuitad.
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ac Don Alonfo de los Rios.vn cenfo de trecicn^ 
tosy fetéta y cinco mil raaravedis.que dio Juan 
de E f c o b a r  fu padre,à cenfo,fin Facultad,para cl 
recibimiento dcl feñor Rey Don Fclipe.nüeftro 
feñor,en nueve de Julio del año de mil y feif- 
cientos.ántc Juan de Santillana,Efcrivano de cl 
N u m e r o  defta Ciudad,quccñá aífentado en el 
Kbro de cenfos enquadetnadoá folio ducientos 
y  f e t e n t a  y feis,y en el agugerado à folio ciento 
yfefentayficte,inclufo en partida de ochocien- 
t o s y  veinte y cinco mil maravedís, y en clfi**
guienteácientoynoventay vn o ,y  en ios de
más que fe figuen , por los quales confiará à 
quien fe hade redimir.

CENSO B E  B O N  LV IS B E  RI^BABE-
r)ejra,y conJórtes,dkho ano. •

Num.204; Enelnuracrocíentoy feíenta y  trcSi
fe ha de redimir vn cenfo de trecientos y fetén-- 
ta y cinco mil maravedis de principalv à los ccf* 
fonarios de Don Luis de Ribadeneyra ».que fe 
tomó en virtud de Facultad,para la pefte^en trc-t 
zc de Julio de mil y feifcientos, ante :Juan d'e 
Santillana,Efcrivano del Numero defta Ciudad 
«l qualpcrtcnccc à diferentes pcrfonas conte* 
nidas en cl didho libro agugerado, y en el libró 
fií^uiente à folio veintey cinco,y en el que oy 
<¿rrc. Yencficmífmo cenfó es viiode íoTs-iií̂  
terefados Don Alonfo de Ribadeneyra , co
mo parecc en el dicho libro a folio ochenta y  
nueve. s" '
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CENSO D E L CO N VEN TO  D E  NVES-^ 
tra Stnarade Prado,dicho imo.

j()4 Enel numero cientoy icfenta y qua- Num.zpy. 
tro,fe hade redimir à el Convento de Nueftra 
Señora dcPrado,vn cenfo de fetecientos y cin
quenta mil maravedis de principal,que dio para
la Hofpitalidad,en quinçe dc Julio de mil y feiT- • *
cicntos,anteJuan de Santillana,Efcrivano dcl 
Numero defta Ciudad,como parece en el agu- 
geradoàcientoyquarcntaycinco,yen cl an
tecedente à trecientos y fiete.

CENSO D E L M ATO RAZGO  D E  D . 
Pedro de Arrieta, dicho anot

J En cl numero ciento y  fefenta y  cin¿ Num. 
co, fe ha dc redimir vn cenfb de fetecientos y 
cinquenta mil maravedis dc principal, al mayo'i 
razgo de Don Pedro de Arriéra,que dio para el 
icciblmiedto del fcnbr Rey Don Felipe Terce
ro,nueftro ftñor.en vcintcy dos dç Julio de mil 
y  feifcientos,como parece por cl libro agugera
do à folio trcihtâ y  feis,qüe fe ha de vèr à la letra ,

CENSO  D E  DOñA M A R IA  D E  ES^ 
pinofa y  Mendoija.

t66 En el numero ciento y fefenta y feis, Num. zpy. 
íe ha dc redimir vn cenfó de ciento y cinquenta 
mü maravedí« de principal,á Doña Maria de E f  
pirtofa y Mendoza, en fietc de Agofto de mil y 
fcifcicntos.anteTfaomás López, para cl recibi
miento deireñor Rey Do« Felipe, naeftro fe-

ñór<
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ñor,como parccc cn el agugerado à folio cien
to V diez y feis,y en el figuicnce à ciento y vein
te y ocho.

CENSO D E  LO S H ERED ERO S D E  
M aría de Gracia,dicho ano.

Num. Enel numero ciento y fefenta y fietc,
fe ha de redimir vn cenfo à los herederos de Ma
ria de Gracia,mugerquefuedejuande Caftro, 
de fetecientos y cinquenta mil maravedís de 
principal,quediópara el recibimiento de el fe
ñ o r  Rey Don Felipe, nueftro feñor, ante Tho
más Lopez, Efcrivano del Numero defta Ciu- 
dad,en ocho de Agofto de mil y feifcientos, que 
cftaaíTentadoenel libro agugerado á folio cie
co y veinte y vno,yeñ el antecedente à quatro
cientos y cinquentay feis, y en el figuiente ai 

agugerado à ciento y treinta y dos. :

CENSO D EL CO N VEN TO  R E A L  D E  
las Defcalf as de Madrid,dicha ano* i

Num 200" ^̂ 7 En el dicho numero,fe ha de redimir 
à el Con vento de las Monjas Defca^as de la U  i- 
11a de Madrid,vn cenfo de fetecien.t& y naventa 
mil y quatrocientos maravedis de principal,que 
Doña Mariana de Miranda, viuda de Juan de 
Arifta de 2 uñiga,dio à cenfo,para el recíbjmie- 
todel R e y , nueftro íeñor,ante Thomás Lopez:̂ , 
Efcrivano del Numerojdefta Ciudád,que perte
nece à el dicho Convento, como parece en. el li
bro agugerado à folio ciento y cinquenta y 
nueve,y enei antecedente á.folíp duciefKP;S y 
ochenta y fiete. CEN-*
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Sf
CENSO B E L  M JIO R A Z G O m E  LOS 

MudarrasyMcho ano* : . . j
* - , ■  •• - " ^ - .r . i  J

i6S  Ënel numero ciento y fefentay ocho Num.^oo, 
fe ha de redimir à el mayorazgo de. lôs -Mudd  ̂
iras,que poíTeyoDoña Ana decorrili,viuda del 
Contador Periañezjciento y quarenta y nueve 
mil feifcientos y treinta y dos maravedis,del prin -  
cipal de vn cenfo de ducientos y quince mil da- 
cientos y fefentay dos maravedís,que tiene.ca- 
,tra eftaCiudadjáílentado enei libro agugerado 
•à folio quinçe,y en el grande antecedente à fo- 
liocientoy cinquentay quatro. Los quales dî - 
chosciento y quarentay nueve mil feifciento!  ̂
y treinta y dos maravedis,llenen antelacion de 
nueve de Agofto de mil y  feiícientos porque 
con ellos fe redimió vn cenío de la mifma ftt- 
ma,que tenia en el dicho libro à folio ducientos 
y  ochenta y ocho,C|be fe torlío el dichó dia nud- 
ve de Agofto,|)ara el recibimiento del Rey 
nueftro íeñor,ante Thomás Lopez,que defpues 
perteneció à Doña Ifabel deBarrÍos,y ella le dió 
con fu hija en dote à Don Diego Bañuellos, à 
q u ie n  creció,y redimo el dicho mayorazgo.

CENSO D EL CO NVEN TO  D E  N V E S-
tra Señora de la Vítoria^dicho ano,

lóp  En el numero ciento y fefenta y nue- Nam.jot* 
ve,fehade redimir vn cenfo de ciento y cin
quenta mil maravedis, de principal a el Conven
to de Nueftra Señora de la Vitoria  ̂quedió para 
el recibimiento del Rey nueftro feñor,en cator
ce de Agofto de mily feifcientos, ante Pedro d;:

Vu l'a-

/i.
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Parraga /Efcrivano del N u m e r ò ,  c o m ò  parcde 
cn el agugerado à cientoy treinta y nueve, y en 
el antecedente à ducientos y fetenta y  ocho. ,

CENSO  B E L  CO N VEN TO  B E  SA N - 
ta A/iade-Cuellar,dkhoam.

Num. 302. 1*70 En cl numero ciento y fetenta , fe ha 
de redimir à el Convento de Santa Ana de la Vi
lla de Cuellar.vn cenfo de quinientos y fcfenrà y 
dos mil y quinientos maravcdi* de principal, 
<5ue dio para el recibimiento de la Rcyna nuef- 
trafcñora.en veinte y ocho dc Agofto de mil y 
feifcientos,ante Pedro de Parraga, como parece 
en el agugeradoà ciento y qaarenta y feis, y en 
cl nuevo à ducientos y ochenta, y  ochenta y  
nueve. j

CENSO  D E  BO nA  M A R IA  B E  V I- 
hancojichojmo.

Num.303. 17 1  En clnumeno ciento y fetenta y  vno, 
ife ha de redimir à los hercderos,y parte de Doña 
Maria de Uibanco,muger que fue de Juan de la 
Torre.Procurador deña Real Audiencia, vn ce
fo de ciento y treinta y feis mil maravedís, que 
dio à cenfo para la Alhond íga, en veinte y ocho 
de Septiembre dc mil y feifcientos,como parece 
en el libro de ella áfolio fetenta y tres.Doña Ifa- 
bddeUalencia,cuya redención fe hade haz^r 
depofitando cl principal en la miíma forma qae 
fe le refiere en el grado que le eftà dado cn efta 
graduación de otro cenfo de dudieotos y ^ e o -  
ta y dos mil maravedis de priocipaL ,, . -  •
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CENSO  B E  L A S M E M O R I A S  f ì . l  
tlBoBor Antoni» Hermmdeta - ¡ 

dicho am,
*

t-jX En el nuraero ciento y íetenta y  dps, Num.304. 
fe hade redimir vn cenfo de las Memorias de '
cafar huérfanas del Ddñor Antonio Hernat^- 
dez,natural de láUilla de Grajal, tic cjuinicnKis 
y  fefenta y dos mil y .quinicnto&maravedisjqi¡ic 
dio para la Hofpitalidad, ante Juan de SaRtiilà- 
na,Efcrivano del Numero defta Gíudad,en diez 
y  fiete de Noviembre de mil y fcifcientos.eomo 
parccc cn el agugerado àfolio ciento y veiííté y 
íeis,yencl antecedentcá trecientos y ochô  ̂' -

CENSO B E L  B V g V E  B E  C IV B A U - 
Real, Conde Aramayona. Ano

de íá o i. ”  j

T73 Enelnumcrocientoy fetenta y tres, Num/joy.’ 
fe ha de redimir áel Duque de Ciudad-Rea|,co- , 
mo padre,y adminiílradpr.y legitimo de fus hj-  ̂
jos,yá quien lo huviere de aver JcgitimameO“ 
tc.vn cenfo de mil ducados de principál, <]ue eii 
catorce de Febrero de mil y feifcientos y vojo, 
DonCarlosde Alava, ante Juan de Santillana, 
para la Hofpitalidad,como parece enel agug«- 
rado àciento y treintay vno,yen el antccedct)- 
te à trecientos y nueve. .

CENSO B E  LOS H E R E D E R O S  B E
Bona Francifca,y Bona de Pedrofo,

dicho ano.
17 4  En el nuiiaero ciento y íetenta y  qua-^

tro.
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trá.fé ha dé r̂é îmir vnqaeto.qviBíenfosyqÜS“ 
rentay cinco'mil mai'avedis, q'u& fe reftan de
biendo á Doña Ftancifc^,y.Doña de 
P cd ro fü ,hijas de Bernabé de Pedrofo.de los 

 ̂ ’.K  ,<ioV qücntós,^ fetenta mil maravedís de qvinici- 
-pál-, que déxo contr»eftaCÍLu]aíl,porqa¿xleloS 
q-din'ientosy veinte y ciiVciornil maravedisjfelos 
eftá dado grádoenelaño demii^íreífcientos.iy 
^fta cantidad tiene ant«lacíon.jde dos dcrAbril 
dél año de mi! y feifcientos y vnb.Y en vnyeiilb 
‘de la mifma fuma.queTdioJuanjdo Uega /Con- 
«dede Grajdí^nte Jdañ de Santillhna, Efctitáno 
del'Numero,para Cafnecerias,cn virtud de Fa
cultad Real,como parece por los/olio^ que Aíán 
citados en la partida quefe le dió el dicho grado 

- é l  dicho año de mil y íeifcientos.v ■

CENSO B E  SIM O N  B E  CERVA TO S,
dicho ano.

.T..

Num.507. En el numero cicnto y^fetenta y ¿irt-
-c'bjf&ha de redimirà quien lo huviere de avor
• por Sim on de Zervaíos ,vncehfo de vovcjcietl- 
los y veinte y vn mil maravedís de principal, 
quedió para el recibimiento del Rey níicftro 
feñor.ante Juan de Salcedo, en diez de Abril de 
m ily íeifcientos y vno.que eftá aíJentado'en el

• agugerado »ciento y  diez y  fíete, y  en el libr.o 
grande à  ducientos y  fetaita y  fiete., , .. .

C E N S O  B E L  C O N V E N T O  ' B E  
» Santa Clara de fia  Ciudad,dicho anô  ~

• N i u t t .  5 0 S .  i 7 < í  E n  e l  n i u a e r o  c i e n t ó y f e t e n t r ^ f e í s ,

f e
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fe ha dc redimir a el Convento dc Santa Clara dt 
efta CíudadjVn cenfo de mil ducados de princi
pal,que es la mitad de dos mil ducados,otor
gado en diez y feis de Abril del año de rñil y  ^   ̂ ^  
feifcientos y vno, para Carnecerias,que dia Ge
ronimo de Ara'illa, y le cedió á Doña Ifabel dc la 
Cueva, Duquefa de Ofuna, como parece eii el 
libro grande áfolio cientóy veinte y feis, y áfo
lio tree ientosy treinta y feis, el qual dicho cenfo 
de dos mil ducados de principal redimió Doña 
Felipa Bazquez,muger que fue de Toribio Her
nández, y le creció á veinte y dos, ante Die
go dc Uera ,cn diez y fíete dc Noviembre dc  ̂
feifcientos y  veinte y vno, como parece en di- ' 
cho libro grandeá trecientos y veintey fietc f 
de los dichos dos mil ducados perteneció la m i-
tadá Doña Feliciana Hernandez, muger de Mi
guel de Zamora Uelazquez,cl quál lo vendió 
á Luis de la Riba , y fus herederos al dicho 
Convento, como parece áfolio óchenta y cin
co del agugerado. . -

CENSO D E  LO S H ERED ERO S D E  
Francifco de la EfpadaJkhoMo,

177  En el numero ciento y fetenta y fie- Num.^op* 
te,fe han de redimirá los herederos de Francif-  ̂
co de la Efpada,Secretario del Santo üficioj los 
otros mil ducados del refto del cenfo de la parti
da antecedente, que le tocaron por Doña Ma
nuela Hernandez fu muger,como parece en.los 
folios referidos arriba,yenel agugerado á folia 
ciento. - " ‘ ^

Xx CEN -
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C m S O  V E  L A S  m e m o r i a s ' D E
Don Af̂ tonìo de Corraljìcho mo. ■

Nuni.310, En el numero ciento y  fctcAta y
ocho, fe ha de redimir à cl Hofpital de Ef- 
guey?, vn ccnfo de feifcientos y ochenta y dos 
ftiil^ucientos y noventa y fe¡$ iií3ravedjs,por 
las Memorias de Don Antonio de Corrai, con 
quefe redimió otro al Convento d<? la Encar
nación de Peñafiel,por c| derechode DopaTeo- 
dora de la Vega,fundado fobre Siías de Caroc?, 
ante Pedro de Parraga, en veinte y ocha de 
Mayo de mily felfciento? y  vno, qpgie credo
ai)temi,epyeinccy.fiefe d? Julio^^mjl y  fqjf- 
cientos y djgzy nueyc .y  feha de depofitar fu 
principal,corno prir]cipal,y parece en el aguge-
xadoàfetentaynueve,yenei iìguiente4 fo fe  
n'pventaydQs» '

c e :^ s o  d e l  .c o n v e n t o
Corpm-Chrì(lt de ejla. Ciudad, 

àtcho ano.

175) Eo el numero ciento y  (ètenta y 
Num.3 I I .  fe hade redimir à cl Convento de Cor-

. ' pùs-Chtifti, vn cenfo de trecientos y feteway 
cin?o mil maravedis de principal, que dia antê  
Pedro de Parraga,pat3 las Cariieccrias, ep dig^ 
y. feis de Janio de mil y feifcien.tos y  vno, fobr^ 
Sifa;s de las qn^as de Carnes, comx> parece ea 4  
elag'igeradoà veinte,y  quago^y er̂  el%i\ienti
ìfoJio quarcBt?. eftà hypQ ieca^c^ f e l j ( ^ - ^ ,
pofitar,quando fe redima.
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C E N S O  B E  L A  C Q - F R A B I A
de la Quinta Angu(iia y Memorias 

de M^rtm Sa^che^, 
dicho anô

iSo  En el numero ciento y ochenta, fe Nüm .jiá- 
fea de redimir á la Cofradia de la Quinta Anguí^ 
tia,y Memorias de Martin Sartchez,vn cenfo de 
quatrocientosy fefentay ocho mil fetecientos 
y  cinquenta maravedís, otorgado en diez y fiete 
de Junio de mil y feifcicntos y  vno,fübre on- 
âs de Carnes frefcas,y faldas,en favor de Doña 

Antonia Sánchez,muger que fue deAlvaro Xi- 
nienezde Efpinádero, que pertenece a la dichíi 
Cofradia,corno parece por cj libro grande a 
trecientos y quarenta y o.cbp, y por el a¿ugera.'|: 
do á quarenta y ocho.

CENSO D E ,  ̂ L O S R E R E D E R O S
de Miguel de Vitoria,

dicho moi

i Sil En el nun^ero y  ochenta y  Num. 3 15V
vno,f^ hade redimirà losb^rederos de Miguel 
deUitoria, vn cpcnto ,y  ri^quenta mil mara*, 
vedis de ppncipaljdc vn cenío qw  dio en vein
te y dos de Ju niade iliíl y. feife lentos y v no, fo-̂ . 
brelasoncjas deearfies^an-te Pedro deParraga,,
Efcrivano delNumerode etí^Cii>dad,como pa- 
lece ene! agugerado à feíenta y f)ê e, y  en el 

icíue i  ocbcBtia y c irtóg.
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C E N S Ó  B E  t o s  H E R E B E R O S  
de Bon Gregorio de Tovar, 

dicho ano,

Num.514. 18 1 En el dicho numero, fe hade redimir 
à Don Gregorio dc Tovar, y fus herederos, y 
fucccílorcs, vn ccnfo de quinientos y veinte y 
cinco mil maravedis de principal,que Gregorio 
Romanó, Regidor de efta Ciudad dio para las 
Carnecerias,cn veinteydos de Junio de mil y 
feifcientos y vno,ante Pedro de Parraga, Efcri
vano de! Numero de efta Ciudad, que pertene
ce à los dichos herederos, como parece en el 
libro grande à noventa y dos, ciento y treinta y 
cinco,ciento y quarenta y ocho, y cn cl agugc- 
ndo à ciento y fefenta. -■

' 5,

CENSO B E L  C O N V EN T O  B E ^ S A N  
1 - PaUo,dicho ano7

N um .2iy. En el numfro ciento y ochenta y dos,
fe ha de redimir à el Convento de San Pablo, vn

1 1  ,fí , cénfo de ducicntóáy ireintá'y ocho rml mífave- 
: / dis dcpjincipal,que tiene ántelácion de veinte

y tresde Jufiio dc'mil y feifcientos y  vno, qufc 
dio cl Doñor Monternayor,antc- Pedro de Pa- 
rfagá,fobrc las Sifasdelas Carnes, y fe It com
pró cl Doélíor Enriquez de Salas \ à quien le cre- 
cioel dicho Convento antcDiego de Uera, en 
veinte y feis de Enferò de feifcientos y veinte y  
vno,como parece cn-cl agugerado à folio veinte 
y feis,y en cl figuicnte à quarenta y tres.
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C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  D E  
Geronimo de Veray Rotulo,dicho ano.

183 Enel numero cientoy ochentay tres Num.JKÌ. 
iella de redimir àel poiTeedor del mayorazgo 
de Don Geronimo de Veray Rotulo, vn cen
fo de vnquento, y feifcientos mil trecientos y 
noventa y fietc maravedis de principal. Los du
cientos y noventa y nueve mil y ducientos ma
ravedis,que tienen antelación de veinte y ocho 
de Junio de mil y feifcientosy vno, y cñá fobre 
las on^as de Carnes frefcas, y faladas, y le dio ' '
Juan Antolinez,vezino defla Ciudad, el dicho 
dia,y le creció García de Vera, Correo mayor 
defta Ciudad,como parece à ciento y cinquenta 
y dos,y ochenta y vno del dicho libro, y cn el 
agugerado à ciento y quarenta y vno.

ID E M  M AYO RAZG O  D E  D O N  GE- 
ronimo deVeraJicho ano. ¡ '

184  Enelnumerocientoyochentayqua- Num .317. 
troífe ha de redimir vn cenfo al mayorazgo de 
Do n Geronimo de Veray Rotulo, de trecientos 
mil maravedis de principal, que tocava à Ana 
Bautifta de Santander,fobre la Facultad de Car- 
neSjde fiete de Julio de mily feifcientos y vno, 
ante Pedro de Parraga,como parece en el libro 
agugerado à ciento y quarenta y vno,y enel 
grande antecedente à ciento y cinquenta y dos.

CENSO D E L CO N VEN TO  D E  S A N  
Felipe la Fenitenciaidicho ano.

i8 f  Enelnumerocíentoy ochenta y cin- Num. 318.
Yy co.
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co,fe ha de redimir vn cenfo al Convento deSati 
Felipe la Penitencia, de ciento y treinta y feis 
mil maravedís de principal .otorgado en onçe 

1  deJuliode feifcientosyvno.ante Pedro dePa- 
rraga.como parece en el libro grande à folio fe
tenta y nueve,y en cl agugerado à veinte y  tres.

CENSO B E L  C O N V EN TO  B E  CAR-
méliPas Bejcalfas,dicho am.

M u m jio . Enel numero ciento y ochenta y feis,
fe ha de redimir al Con veto de Carmelitas Def- 
calças,vn cenfo de ducientos y fefenta y dos mil 
y quinientos maravcdis,que tiene,como parece 
en el libro grande àciento y fefenta y ilete.Por- 
quc aunque tenia trecientos y fetenta y cincq 
mil maravedis.lps cicnto y doze mil y quioico-* 
tos reftaiites fon de diferente antelación -, que es 
efte que(èlia3ered!in!r,queesde treze de ja 
llo de mil yfeifcientosy'vno, fobre Jas Sifas de 
las Ortças dé Carnes. Y  el otro de ciento y doze 
ilail y quioicmos rnaravcdis.es de cinco de Mar* 
ço de mil y feifcientos y cinco, de donde fe le 
¡darà fa lugar,como parecc enei libro agugera- 
■doà cientoy cinquenta y ochó, y en el libro 
grande à ciento y fefenta y fictcj antecedente al 
agugerado»

' ' t  ̂ . f ‘

.CExVSO B E L  M A r O R ' A Z G O ^ B E  
Bon Geronimo de Vera y  Rotulo, 

dichó ano.- ..

Nam. 3 ’ o, 1R7 Enelnumerocientoyochenta y fie
te,fj ha de redimir vn ienfo del 'fnayora'egô de

Don
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Dòn Geronimo dc Vera,de trcdcntos y  diez y  
ocho mil fctccientos y quarenta y  cinco mara- 
Ycdis,cuya antelación es de veintey vno de Ju-. 
liodefciícicntosy vno , que fe tomo para las, 
Girneccrias dcl Monafterio dc Santi-Elpiricus» 
íobre las on<̂ asde carnes, el qual creció el dicho 
mayorazgo,como confta en el libro grade à fo
lio ochenta, y à folio ciento y cinquenta y dos» 
cn partida de vnqucntó, y feifcientos miltre- 
cicntosy noventa y fietc maravedis, como pa
rece cn el libro agugeradoà cientoy quarenta 
y  vna, y en la hoja que fe figuc.

CENSO D E  J N A  D E  SALZED O ,
dichoam.

i88  En el numero ciento y ochenta,y Num. jíi»» 
ocho,fe ha de redimir vn cenfo de ciento y  
ochenta y fietc mil y quinientos maravedis,qu0 
dio Alia dc Salçedo,viuda.cn veinte y quatro d©
Julio dcl'diclio año de mil y feifcientos y vno,
Éabre l̂as. onças dc Carnes frefcas,y faladas, co
mo parece en el libro grande antecedente, al 
agugerado à folio ochenta y fcís.Gozanfele poC 
fusdiasDoñaEufrafiadcSa'l'çcdo,hija de Juail 
de Salçedo.y fus hermanas^ como parece cn el 
agugerado à ciento y  íetentay tres.

CENSO D E  D O M  P E T R O N IL A  A M  
tomâ Calderon,dicho am.

i8pt Enel nocncrociento jr ochenta y  nue- 
vCjfe l̂ a de redimir à Doña Petronila Antonia 
Caldecafn,yn ceni&j de vn qucnto,quince mil fe*
-1 - > tecicn- I
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tccientos y quarenta y ocho maravedis. Los cíe- 
to y noventa y feis mil maravedis.que es cl prin
cipal de vn cenfo,que Juan de Efcobar, difunto, 
vezino que fue defta Ciudad,dio para las Carne- 
cerias,en treinta y vno de Julio del dicho año de 
mil y feifcientos y vno,como parece en el h’bro 
grandcáfblio noventa y quatro. El qual creció 
dicha Doña Petronila,como parece à ducientos 
y noventa y fiete,yá ducientos y feis del dicho
libro,y en el agugerado à ciento y  treinta y  feis,

CENSO B E L  BO CTOR M O N T E M A - 
j o r , dicho ano.

Num.323. ipo En cl numero ciento y noventa, fe ha 
de redimir vn cenfo de fetecientos y cinquenta 
mil maravedis de p’rincipal.que cl Dotìor Mon- 
temayor dio para gaftos de la Hofpitalidad,ante 
Juan de Santillana,Efcrivano del Numero defla 
Ciudad,en veinte y cinco de Agofto de feifcien
tos y  vno,y le cedió à Geronimo de Quintani- 
Ua,y vino à tocar à Doña Ana Garcia.mugcr de 
GafparZorrilla,y fe cobra por concurfo de acrc- 
hedores,y fe ha de dcpofitar,y vèr à quien fe re- 
dime,como parece porci agugerado à folio dos  ̂
y por el,y.por el figuiente à foliodiez,y por el 
libro grande antecedente à trecientos y diez.

CENSO B E L  M ATO RAZG O  B E  G E- 
Yonlmo Rodrigo dd Rio,dicho.ano.

Nam.3 24. ip i En c! numero ciento y noventa y  vno 
fe ha de redimir vn cenfo de vn quento, quatro* 
cientos y diez y ocho mil feifcientos y veinte y

cin-
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pi
cinco maravedis, al mayorazgo dc Geronimo 
Rodrigo del JiíojVezino de Burgos,que dio pa
ra las Carnecerias.ante Pedro dc Parraga,en pri
mero de Octubre de mil feifcientos y vno, co
mo parece en el águgeradoa fefenta y quatro.

C E N S O  B E L  C O N V E N T O  B E  
las Huelgas defta Ciudad,dkho ano.

ip z  En el numero ciento y noventa y dos Num.52J. 
fe hade redimir al Convento de las Huelgas dc 
efta Ciudad, vn cenfo de ciento y íetenta mil 
feifcientos y ochenta y ocho maravedis de prin
cipal,con los quales fe redimió vn cenfo de la 
mifmafuma.impuefto en favor de Doña Ana 
Palomo, viuda de Francifco de Uelafco , para
lasCarnecerias,endiezdeOftubre dc feiícien-
tos y vno,ante Pedro de Parraga, como parece 
de la efcritura ante Diego de Uera,en diez y feis 
dc Setiembre de feifcientos y diez y ocho, en el 
libro agugerado á treinta y tres, y en el grande 
á ciento y  fefenta y dos.

CENSO B E  LOS H E R E D E R  OS B E  
J\datheo de Harcena,dicho ano.

Eneinumerocientoy noventáy tres Num.22(í. 
fe ha de redimirá los herederos de Matheo de 
Barcena, y Doña Efcolaftica de Aran^amendi, 
fu muger,vn cenfode tres quencos, quinientos 
y feis mil fetecientos y fetenta y dos maravedis, 
que Martin Sanchez dió para el gafto del recibi
miento de fu Mageftad el feñor Rey Don Feli
pe,en doze de Odtubre de feifcientos y vno, co-
* - Zz mo
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mo parccc cn cl agugerado à ciento y  fctenta y  
vno.ycnel libro grande à folio ducientos y fc
fenta y ocho.

CENSO D E L  M AYO RAZG O  D E  D .
Geronimo de Vera y Rotulo, 

dicho ano.

Num. 3 Z"]. I E n  el numero ciento y  noventa y  qua- 
tro,fc ha de redimir al mayorazgo de Don Ge
ronimo de Uera y Rotulo, vn ceníb de feifcien
tos y nueve mil quatrocientos y  fctenta y  vno 
maravedis,q le toca con antelación de veinte y  
q u a tr o  de Octubre de feifcientos y  vno,cn  ca
bera de Llórente de Medina,en virtud de la Fa
cultad de Carnecerias, que íc redimo, y  creció 
ante Diego de Vera, en diez y nueve de Abril 
de mil y feifcientos y diez y ocho, como conña 

■ cn el libro grande à folio cinquenta y  dos, y  a 
folio ochenta y cinco,y cn el agugerado à cien
to y quarenta y vno.

CENSO D E L  CO N V EN TO  D E  S A N  
Nicolás. A m  de lóoz.

N um .jzS. ipS  Enel numero ciento y  noventa y  cin- 
co,fc ha de redimir vn cenfo de ducientos yqua- 
tro mil maravedis,otorgado en treinta de Abril 
de mil y feifcientos y dos, fobre la Facultad de 
Iason^asdeVclas,yJabon,de cl Convento de 
San Nicolás,ante Thomás Lopez preícntado,en 
el libro grande à folio quatrocientos y fetcntay 
feis,y à trecientos y cinquenta y  vno.
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CENSO  D E L  COLEGIO D E  S A N T A  
•CruZjdcjia Ciudad^icho a%o. .

En cl dicho niimcro,fe ha de redimir Niim^í ap. 
al Colegio de Santa Cruz de efla Ciudad,vn ccn-
ío de fetccicntos y cinquenta mil maravedis de 
principal,otorgado en treinta de Abril del año 
de mil y feifcientos y dos, ante Thomás López,
Efcrivano del Numero, en favor de Juan Marti- 
nezde Saladar , Inquifidor Apoftoh’co , fobre 
las on^as de Velas , y Jabón , como parece del 
libro grande a folio quatrocientos y fefenta y,- 
feis,y á folio quatrocientos y ochenta y nueve, 
que pertenece al dicho Colegio, por vn trueque 
que hizo con los teflamentarios de el Obifpo 
de Valvaftro,y eftá affentado en el agugerado á 
cicnto y  veinte y fiete.

C E N S O  D E  L A  C O F R A D I A  
del Santifsimo Sacramento de Santiago 

dejla Ciudad^dicho ano,

sp j En el dicho humero, fe ha de redimir Nunugjo. 
a la Cofradia del Santifsimo Sacramento de San
tiago deftaCiudad.vn cenío de mil ducados d  ̂
prineipal,por las Memorias dcl Doctor Monte* 
mayor, otorgado en treinta de Abril de mil y 
Ieifcientos y dos,antc Thomás López, Efcriva- 
no del Numero.fobrc las oncas de Velas, y Ja
bon,aíTentadoenel librogrande áfolio quatrO'» 
cientos y fefciua y quatro, y á folio trecientos 
y  tres, y  en el agugerado á folio quarenta y 
fíete.
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CENSO D E L H O S P I T  A L  D E  S A N
Antolin dePalencia  ̂dicho and.

Num. 3 51. - ip 6  En el numero cielito y noventa y ícís, 
fehade redimir al Hofpkal def San Antolin da 
Palencia,vn cenfo de quinientos y fefenta y doŝ  
mil y quinientos maravedis dc principal.;, otor-f 
sado en favor de Doña Ifabel de Saabe dra Goítír 
Ha/obre la Facultad'dc Velas, y  Jabón, en dos 
de Mayo de mil y feifcientos y dos, anee Tho- 
nías López, Efcrivano dcl Numero defta Ciu- 
dad,aííentado en el libro grande á quatrocien
tos y fefenta, y fefenta y tres,que perteneció á: 
el dicho Gregorio de Camargo, por crecimien
to que hizo ante Diego de Vera, el dicho Hof- 
pÍtal,pordonacion,como parece en el dicho lí-f 
bro folio quatrocientos y.ochenta y ocho,y en 
cl agugerado á folio ciento y veinte y feis.

■ V

C E N S O  B E  L A  C O F R A B I A  
de la Quinta A/iguJlia,dicho ario.

ip7  Ene! numero ciento y noventa y fie- 
te, fe ha de redimir á la Cofradia dc la Quinta 
An§uftia,trccíentos y fetenta y cinco mil mara
vedis,del principal devn cenfo que dio Juan dc 
Santillana,fobre las on^as.de Uelas,y Jabón, en 
cinco de Mayo de mil y feifcientos y dos, ante 
Pedro de Parraga,Efcrivano del Numero defta 
Ciudad,que efta aííentado en el libro grande á 
folio quatrocientos y ochenta y tres, y á folio 
trecientos y quarenta y ocho,que pertenece á la 
dicha Cofradia,por compra que hizo de él al di
cho Juan dc Santillana , como parece en los

di-
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dichos folios, y en el agugerado à quarenta y 
ocho.
C E N S O  D E L  S A N T I S S I M O  SA - 

cramentode Santiago,dicho ano.

ip8  En el numero ciento y noventa y Num.333. 
ocho, fe ha de redimir àia Cofradia del Santlf- 
fimo Sacramento de Santiago , otro cenfo de 
trecientos y fetenta y  cinco mil maravedis de 
principal, impueftos fobre la facultad de Velas, 
y  Jabón, en feis de Mayo de feifcientosy dos, 
cn favor de Juan Fernandez , Barbero , de 
quien le comprò cl Doftor Montemayor, y 
toca àia dicha Cofradía, para el cúplimiento de 
las dichas Memorias, como parece en los folios 
que eftán citados en elgradoquefe ledió, por 
otro cenfo de mil ducados, de treinta de Abril.

CENSO D E  LOS T E S T A M E N T A -  
ríos de Dona Ana M aría de Mtlan, 

dicho ano.

tpp En el numero cientoy noventa y nue- Num. 5 34. 
ve,íe ha de redimir à los herederos, y tefta» 
mentarlos de Doña Ana María de Milán , vn 
cenfo de ducientos y fefenta y dos mil y qui
nientos maravedis de principal , que eftá imr 
puefto fobre la facultad de Uelas, y Jabpn , en 
favor de Doña Mariana de Prado .viuda del Li
cenciado Gradan Falconi, en fiete de Mayo de 
m ily feifcientos y dos, que pertenece aja dicha 
Doña Mariana, como parece en el libro grande 
folio quatrocientos y fetenta y tres, y en el agu
gerado, à cíenco y  on^e.

Aaa C EN -
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C E N S O  D E L  M A Y O R A Z G O  D E
‘Bajtron, dkho ano.

Num. y. 200 En el numero dudemos, íc ha de re
dimir al mayorazgo de Buytron , vn cenfo de 
ducientos y ochentay vn mil ducientos y  cin
quenta maravedis de principal ,de vn cenfo, fo- 
bfc las onças de Veias, y Jabon, que tiene ante
lación de treze de Mayo de mil y  feifcientos y  
dos, que redimió, y creció el dicho mayoraz* 
g o , ante Diego de Vera, Efcrivano del Nume
ro de efta Ciudad, à el Canonigo Martin de Sa* 
laçar, por efcritura ante Thomas Lopez , Ef
crivano del Numero,aiTentado en el hbro gran- 
deà quatrocientos y feièntay iîete", y  à crcnto y  
cinquenta y nueve , y en el agugerado à trein* 
tayochos.

CENSO D E  L O S H E R E D E R O S  
de Juan de Salado, äkho ano,

•S'

Num.35<í. 200 En el dicho numero, fe ha de redimir 
àlos hireder-osde Juande Salocdo, vh cenfode 
trecientos mil maravcdisde principal, que diè 
(obre las ohças de Uelas, y Jabon el mifrtio àià, 
anceel dicho Thomas Lopez, que eftà alienta* 
dücnellibrogrande à quütrodentos y ièiènta 
y  íiete, y à ciento y cinquenta y  nueve, y  en el 
agugerado à treinta y ocho.

C E N S O  D E  L A  CO FRA D IA  D E  L A  
Caridad,dicho a¡io. ‘

N u i n . 3 3 7 .  2 0 1  E n e l n u m e r o  d ú c i e n c o s y f e h á

d e
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de redimir à IaCofradî.1 de la Caridad defta Ciu- 
dad.vn cenibdequinientosyfeiênta y dos mil 
y  quinientos maravedis dc principal, que tiene 
antelación dc diez y fiete de Mayo del año de 
mil y feifcientos y dos, otorgado en favor dc 
GhriftovalNuñezdeLeon,antc Pedro de Pa
rraga,Efcrivano del Numéro, cn dicho dia, fo
bre las onçasdeVelas,y Jabon, que primero le 
creció Garcia dc Vera,y defpucs la dicha Cofra
dia,ante Diego de Vera, como parece cn cl di
cho libro agugerado à folio fefenta y feis, y cn 
cl grande à folio quatrocientos y fetenta y feis, 
y  quatrocientos y quarenta y fiete,en cabeça dc 
Francifco Vazquez, y à cientoy cinquenta y 
dos, cn cabeça de Garcia de Vera, donde eftà 
glo(Tado, que Don Geronimo dc Vcra le ven-> 
dio à la dicha Cofradia.

C E N S O  B E L  C O N V E N T O  B E  .
CorpuS'Chrifti, dicho mo.

to t  Enel numero ducientos y dos, fe ha Num. 358, 
dc redimir à cl Convento dc Corpus-Chrifti, vn 
ccnfo de trecientos y fetenta y cinco mil mara- 
vcdisde principal, que dió Doña Maria Palen
que,fobrc la Facultad de Vclas.y 5abon,en vein 
te de Mayo de mil y feifcientos y dos,ante Tho
mas Lopez,la qual le cedió al dicho Convento, 
ante Pedro dc Parraga,cn treinta dc Diziembre 
de feifcientosy dos, como parece en el aguge
rado à veinte y quatro,y en el grande à quatto- 
cicn tos y fefenta y vno.
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CENSO D E L M AYO RAZG O  D E  D O N  
Fernando de Van uelos,dicho ano.

Num.3 3p. 203 En el numero ducientos y tres, fe ha 
de redimir al mayorazgo de Don Fernando Va- 
ñuelos ,vneenfode ochocientos y  quarenta y  
tres mil letecientos y cinquenta maravedís,que
dio fobre la facultad de V elas, y  Jabón, que 
eftá en cabera de Doña Ifabel Gómez Enrí- 
q u e z , y íe otorgó ante Juan de SantílJana , El- 
crivano del Num ero, en veinte y tres de Mayo
de mil y  feifcientos y dos, como parece en cl li- 
brograndcáquatrocientosyochentaydos , y  
en el agugerado á ciento y veinte y quatro.

CENSO D EL H O SPITA L G E N E R A L , 
dicho ano.

Num. 340, 204 En el numero ducientos y quatro, fc 
ha de redimir áel Hofpital General, vn cenfo de 
trecientos mil maravedis de principal, otorga
do ante Thomás López, en veinte y  cinco de 
Mavodemilyfeifcientosydosjaífentado en cl 
libro grande á trecientos y cinquenta y cinco, y  
quatrocientos y fefenta y cinco, y en cl aguge
rado á noventa y dos.

CENSO D E  L A S M E M O R I A S  D E  
Hernando de la Fuente, 

dicho ano.

Nam . 341. 2oy En el numero ducientos y  cinco,fe ha 
de redimir á lasMemorias deHernádo de la Fué- 
te,fitas en la Parroquial de Santiago,vn cenfo de

ochen-
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ochentay dos mil y quinientos maravedis de 
principal,impucftofobre la facultad de Velas, y 
Jabon,ante Tomàs Lopez,en treinta deMayo de
rnil y feifcientos y dos,que les roca por cefsion
de Jofeph,y Gafparde Caftro, corao herederos 
de Ifabel de Campo.otorgado ante Luis de Pa- 
lencia,Efcrivano delNumero.en diez y ocho de 
Julio de mil y feifcientos y fiete,como parece en 
el agugerado à fetenta y vno , yen el grande à 
quatrocientosy cinquentay cinco.

C E N S O  D E  L O S  H E R E D E R O S  
de M aria de Gracia,dicho ano.

%o6 Enelnumerodueientosyfeis.fehade Num.542. 
redimir à los herederos de Maria de Gracia vn 
cenfo de quinientos y diez mil maravedis de 
principal,otorgado fobre las onçasde V elas, y  
Jabon,anteTomàsLopez,en treinta y vno de 
Mayo de mil y feifcientos y dos.aftentado à qua
trocientos y cinquenta y feis del libro grande,y 
à ciento y veinte y  vno del agugerado.

CENSO D E L  M AYO RAZGO  D E  LOS 
Mudarras Jicho ano.

207 En el numero ducientos y fiete, fe ha 
de redimir vn cenfo de quatrocientos y veinte 
mil maravedis de principal al mayorazgo de los 
Mudarras,impueftos fobre las fifas de U elas, y 
Jabon,ante Tomàs Lopez,en quatro de Junio de 
mil y feifcientos y dos,aiTentado en el libro grâ-. 
de à quatrocientos y fefenta y dos, y en el agu
gerado à quinçe,

Bbb CEN-^
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CENSO B E  L A  C O FR A BIA  B E
San Jofeph,dkho ano.

Num.344. 208 En cl numero ducientos y ocho, fe ha 
dc rcdimfí à la Cofradia dc San Jofeph vn ceníb 
de fetecientos y  catorçe mil maravedis dc pfin-» 
cipal,fobre laonca de Uelas,y Jabon, otorgado 
en cinco de Junio de feifcientos y  dos.antc Joart 
de Santilbna.aífcntado cn cl libro grande à qua
trocientos y ochenta y  vno,y enel agugerado à 
ci ento y  treinta y  íiete.

CENSO B E L  H O SPITA L B E  ESG V E- 
^a,por las memorias de Biego de 2\dudarra. 

dicho ano.

Num 74 f  Ene! numero ducientos y  nucVe/c ha
de red imir al Hofpital dc Efgueva, por las Me« 
moriasdeDiego deMudarra,vn cenfo dc fete* 
cientos y  catorce mil maravedis de principál# 
que dio en veinte dc Noviembre dc feifcientos 
y dos,antc Pedro de Parraga,fobre la facultad dc 
Velas,y Jabon, como parece en el agugerado, 
digo en cl librograndeácieritoyííéte, y  ¿n el 
agugerado à fefenta y  nueve.

CENSO B E  L O S H ERED ERO S B E  
ftiande Salçedoidichoaho.

Num.34(í. 2 10  En cl numero ducientos y  diez, ffe há 
de redimir à los herederos de Juan de Salçedo vrt 
cenfo de trecientos y fetenta y cinco mil mara
vedis de principal,que dioen virtud déla fiicul^ 
tad de V^clas,y Jabon, en dos de Dizkmbre dc

mil
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m líyfcifdenfosydos.ante Pedro de Parraga, 
qoc cftà aflencado cn cl libro grande à quatro- 
cicntosy fefentay fictc,y cl agugerado 3 ciento 
yfefentaytrcs.

C £M O  B E L A  CO FRAD IA D E  J V  A N  
Hurtado de MendoZja^dicho am.

Z 1 1 En cl numero ducientos y on^e, fe ha Mu«i. j 47. 
de redimir à la Cofradía de Juan Hurtado de 
Mándoza vn cenfo de quinientos y  ochenta y  
vn mil maravedís de principal,quc dio ante Pe
dro de Parrag3,cn diez de Diziembre del año de 
m ily feifcientosy dos, en virtud de la facultad 
de Velas,yJabon,quc cftàaiicntado cn el libro 
grande à quatrocientos y fctcnta,y cn cl aguge
rado à noventa y  nucvc.

CENSO B E  L A  CO FRAD IA D E  S A N  
, fofeph,y niños expojitos, dicho año.

z\% En el numero ducicntosy doze, fe ha Nurh. 54S. 
de redimirà la£)ofradia de San Jofcph vn cenfo 
de fetecientos y  catorce mil maravedís de prin
cipal que diò,fobrc la facultad de Velas , y  Ja
bón,en catorce de Diziembre de feifcientos y 
dos,aotcPedro dcParraga,affcntadoen cl libro • 
grande à quatrocientos y ochenta, y en el agu
gerado à ciento y treinta y  ficte.

CENSO B E L  M AYO RAZG O  D E  D O N  
Gregorio Romano Jtcho año.

Z í}  Enelnamcrodadcntosytrcze.feJia
de
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de redi mir al mayorazgo de Don Gregorio Ro
mano ducientos y veinte y cinco mil maravedis 
de principal, de vn cenfo de quatrocientos y 
ochent a V  fiete mil y quinientos maravedis, que 
la Ciudad fundo en favor de Chriftoval de Cabe
zón,fobre las onças deVelas,y Jabon,ante Pedro 
de Parraga,en treinta de Diziembre de íeifcien
tos y dos,que èl cedio à Gregorio Romano , en 
veinte y nueve de Abril de feifcientos y  tres, an
te Antonio Ruiz,y en lasquentas, y  particiones 
del dicho Gregorio Romano, fe adjudicaron à 
Don Fernando Romano fu hijo,y el dicho Don 
Fernando los Vendió à Don Diego,y D.Diego à 
el dicho mayorazgo.como parece en el aguge
rado à fetenta y tres.

CENSO D E L DICHO M A T O R A Z G O ,
dicho ano.

2 14  En el numero ducientos y  catorçe, fe 
Num X ÇO. redimir vn cenfo de ducientos y  fefenta y

* feis mil y ocho maravedis al mayorazgo de Don 
Gregorio Romano , que tiene antelación de 
treinta y vno de Diziembre del dicho año de mil 
y feifcientos y dos,allentadoen el librogrande 
à quatrocientos y fetenta y vno, que pafso ante 
PcdrodeParraga,y enelagugerado à fetenta y  
tres, < '■

CENSO D E  L O S  H ERED ERO S 
de Chrijloval de Cahez.on. 

Anode 160^'.

N u m .^ ji. 2 iy  Enelnum croducientosyquin^ci, fe
ha
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ha de redimir à los herederos de CHrifloval dc 
Cabeçon, vn ceníb de ciento y  quarenta mil 
maravedis de principa!, que.dio para la fabrica 
dc las Fucntes.á Doña Ana Cabeçon, viuda, de
ocho de Enero de el año de mil y feifcientosy 
tres.ante Pedro de Parraga, Efcrivano del Nu
mero defta Ciudad, y por la vida dc Chriftoval 
deSomoza,porlavida del dicho Chriftoval de 
Cabeçon,qae fue heredero,y donatario dc Ana 
de Cabeçon,tocô al dicho Chriftoval de Somo- 
za,y fe avia de redimir à los herederos de Chrií« 
tova! de Cabeçon.como parece en el libro agu
gerado à ciento y  diez y nueve, y en el grande 
antecedente à quatrocientos y fetenta y cinco,y 
en cl figuicnte agngerado à ciento y treinta.

CENSO B E L  M ATO RAZGO  B E  LOS
Mudarras,dicho ano.

í í6  Enelnümeróduclentósydiez y feis, Nutn. j 
fe ha de redimir vncenfo de el mayorazgo dó 
los Madarras,de duciéíOs y quinçe mil ducien* 
tos y fefenta y dos maravedis de principal, que 
diòà veinte y dos,ante Diego de Vera, para go*- 
zar del.defde diez y nueve dé Mayo de feifcien* 
tos y veintey dos,fefenta y cinco mil feifcientos 
y  diez maravedis,que tienen antelación de treze 
de Enero dc feifcientos y tres,de la Facultad de 
Uelas,y Jabon,de ciento y treinta y vn mil du>- 
cientos y quarenta maravedis, de la Cofradia de 
San Francifco de los Mercaderes , aíTentado en 
el libro grande à quatrocientos y cinquenta y 
nueve,y en el agugeradoà quinçe.

 ̂ Ccc CEN -
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C E N S O  D E  L A  C O F R A D I A ^
de San Francifco de los Mercaderes, 

dicho mo.

N um .ijyj. En cl dicho numero,fe ha de redimir
à la Cofradia del Señor S. Francifco de los Mer
caderes,otros fefenta y cinco mil feifcicntos y  
diezmaravedis.que le quedaron en el cenfo de 
ciento y  treinta y  vn mil ducientos y quarenta 
maravedis, referido en la partida de arriba, de 
treze de Enero de mil y  feifcientos y  tres, por
que otra tanta cantidad le redimió el mayoraz
go de los Mudarras,queeftà aiTentado en el li
bro grande à quatrocientosy cinquenta y  nue- 
ve,y en agugerado à noventa y tres.

CENSO D E  D O N  G A SP A R  D E  CAN>.
tabran\dieho ano*

Num .2 f 4. numero ducientos y dieÿ y  fie
tc,fe ha de redimir à Don fiafpar de Caofabran* 
vn cenfo de ducientos y fetenta y fiete mil no
vecientos y  cinquenta raarayedis, otorgado en 
veinte y vno de Marçô de mil y  feifciétos y  trej, 
«n virtud de la Facultad de Fuentcs.en favor ds 
GeronimodeArahda.antç Pedro de Parraga-, 
en el librogrande à quatrocientos y  fetenta y  
ocho.y trecientos y diez y  ocho,y en el agugo 
rado à ciento y  quinçe. >

C E N S O  D E D O n A  FRA N C ISC A  DM  
Aranda, dicho ano. - ‘5

Num .->íf. ZI 8 En el numero ducientos y  diez y  ocho,
’  fe

UVA. BHSC. SC 12498



fc ha de rédifnir à los herederos de Doña Fran  ̂
cifca de Aranda , vn ceníb de novecientos y 
treinta y feis mil ochocientos y  diez maravedis 
de principal, fobre la facultad de Velas,y Jabón , 
ante Pedro dé Parraga , en veinte y quatro .de 
Mar<jo de mil y feifcientos y tres, libro grande 
à quatrocientos y íefenta y nueve, y en el agu
gerado à treze.

CENSO B E  LOS H E R E D E R O S  D E
Don Gregorio de Tovar, dicho año.

, Z ip  En el numero ducientos y diez y  niíc* 
v e , fe ha de redimir à los herederos de Dori 
Gregorio de Tovar, vn cenfo de quinientos y 
fefenta y dos mil y quinientos maravedis de 
principal, otorgado cn favor de Gregorio Ro* 
mano, cn tres de Odtubre de mil y íeifcientosy 
tres, para los gaftos del recibimiento del íeñof 
Rey Don Felipe, ante Pedro de PaETraga.fifcri* 
vano del Numero, libro grande folio cientoy 
veinte y vno, y ciento y treinta y cÍiko, y  cién* 
roy quarenta y ocho, y  el agugerado à ciento 
y  fcfenta.

CENSO B E  L A  CO FRAD IA D E  E L  
Santijsimo de Santiago, dicho año.

 ̂ zzo Enel numero ducientos y  veinte , fe Num. 5J7' 
ha dc rcdimir à laCofradia del Santifsimo Sacra- 
m^nfo de Santiago, por la Memoria de Leonor 
Sanchez,viudade JuanBravo,^vncenfo de tre- 
cientos mil maravedis de principal , fobre la fa
cultad de Uelas, y  Jabón, ante Pedro de Parra

ba.
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ga ,eh veinte de Noviembre de rhrl fcifílcnto^ 
y tres, aííentado en el agugerador á‘ quafentay 
fiete, y en el libro á quatrocientos y fetenta y 
Vno. '

C E N S O  B E L  E L  O B I S P O  D E  
T^fcala Don Diego Romano, 

. . dicho ano.

Num. 5 j8 . 220 En el dicho numero, fe ha de redimir 
al 'mayorazgo de Don Diego Romano, Obifpo 
de Tafcala, vn cenfo de trecientos y quarenta y 
ocho mil y noventa y dos maravedis, otorgado 
en virtud de la facultad de Jabon,y Velas, ante 
PedrodeParraga, cl dicho dia veinte de N o
viembre de mil y feifcientos y tres, en cenfo de 
fetecientos y ochenta y fíete mil y quinientos 
maravedís, que lo demás parece tocó á Juan de 
Frias,como confta en cl libro agugerado á folio 
íetentay tres ,y  en cl grande á folio ciento y  
veinte y dos. '

CENSO D E  J V A N  D E  F R I A S ,  3 0 - 
, . tícario y dicho ano.

Num*5 yp, zzo En el dicho numero, fe ha de redimir 
á los herederos de Juan de Frías,Boticarib, qua
trocientos y treinta y nueve mil quatrocientos 
y  ocho maravedis, que es el refto del cenfo de 
los fetecientos y ochenta y fiete rhil y quinren- 
maravdis, con tenido en la partida antecedente  ̂
como parece en los folios en ella citadosy y a 
ciento y fetenta delagugerado. ^
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CENSO B E  B E K N JR B O  B E P R A B O , ' 
dkho ano.

220 En el dicho numero, fe ha de redimir Num-3<ío. 
à los herederos de Bernardo de Prado, vn cenfo
de trecientos y treinta y  fíete m ily quinientos 
maravedis, fundado en virtud de lá facultad de (
Velas.y Javon.el dichodia veinte de Noviem
bre de mil y  feifcientos y  tres, aflentado en el 
libro grande à quatrocientos y  cinquenta y  i
ocho , y  en cl agugerado, en cabeça de Doña 
Felipa deSalçedo,el folio del agugerado es cien
to y fetenta y fíete, y  el cenfo pafso ante Pe
dro de Parraga.

CENSO B E  B O N  fV A N  B E  S A L Z E - 
, do,yfeishérederosjkhoam .,

221  En el numero .ducientos y veintey N am .jííi'í 
vno, fe ha de redimir à los herederos d e ‘Don
Juan de Salçedo, vn cenfo dé mil ducados de 
principal.de la facultad de Uelas,y Javon.otor- 
gado ante Pedro de Parraga, en nu,cvede Di
ziembre de mil y feifcientos y tres, libro grande 
à quatrocientos y  cinquenta y dos, y  agugerado 
à ciento y  fefenta y tres.

C E N S O  B E L  C O N V E N T O  B E  
Santa Clara de Tordefdlas, 

dkho afw.

zzz En cl numero ducientos y  veinte y  
dos, fe ha de redimir à el Convento de Santa 
Clara de Tordefillas, vn cenfo de quinientos y

Ddd íe-
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fcfenta mil máravedis de principal, cn veinte dé
V  Diziembre de rail y  feifcicotos y  tres, de la fa

cultad de Velas.y Javon, ante Juan de Santilia- 
' ná, libro grande quatrocientos y  ciiíqucnta y  

quatro,y agugerado à ciéto y  cinquentay fietc*'

C E N S O  D E L  C O N V E N T O  D ¿  
Jes vs M aría. Ano de 1604.

* '  ■ ' 7  ' '

N um .jííg; 22^ En et numero ducientos y veinte y 
"tres,fehade redimir vn ccnfo al Convento de 
Jesvs Maria.de ducientos y  feíénta y  cinco mil 
maravedís de principal, otorgado en virtud da 
la facultad deUelas.y Javon,en favor de GerO'* 
nímo de Quintanilla, ante Pedro de Parraga,en 
fiétc d¿ Febrero de tnil y feifcientos y  qnatro, el 
qual fe adjudicó üDoña Ana Garcia , muger 
del dicho Geronimo de Quintanilla , cn las
qucntas.ypartícíones de fus bienesrYGaípar
Cor(ília,fu fcgundo marido, le cedió 'al dicho 
Convento,por la dote defusherraaoas,ante An*̂  
tonio de Uelaíco, Efcrivano Real,como confta 
del agugerado à fefenta, y  del libro grande à 
quatrocientos y  cinquenta.

C E N S O  D E  L O S  H E R E D E R O S  
deHernando Rodríguez  ̂Galan, 

dicho uño.

224 En cl numero ducíentos y  veinte y 
Num. 3(^4. quatrOjfe ha de redimir vn cenfo de tres quen

tos de tiiaravedís de principará los herederos de 
Hernando Rodríguez Galan, vezino de Paleni» 
cia.otórgado en quince de .Novicmhrc de mil

y
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r .  .

y  fcifcicntosyquatro,parà compta de trigo, an
te Pedro de Parraga, el qual pertenece á Doña 
Beatrizde Vallejo,muger del dicho Hernando 
Rodriguez.yáDoña Antonia Rodriguez C a
lan fu hija , conno parece en el agugerado à 
cientoyíefentayocho,yencl de Albóndiga à 
ciento y ocho.

CENSO B E  L A  C O FRA BIA  B E  L A  
JÜifericordia, dkho ano.

224 En el numero dicho, fe ha de redimir 
álaCofradiadela'Mifericordia.por las Memo
rias de Juana Martinez, vn cenfode ochocien
tos y diezy feis mil maravedisde principal,otor
gado en favor de la dicha Juana iVIartinez.cn 
quinçe de Noviembre de mil y feifcientos y  
quatro.ante Juan de Santillana,para Trigo,en el
libro dc Albóndiga, à folio cientoy nueve-, y  *
agugerado noventa y  quatro.

CENSO B E L  M ATO RAZGO  B E  B O N  
Thomas dc la Vega, dkho ano.

22f En el numero ducientos y  veinte y  Num-^íjíí. 
cinco,fe ha de redimir vn ccnfo de ochocientos 
y  veinte y cinco mil maravedis de principal, al 
mayorazgo de Don Thomas de la Vega, que es 
parte del cenfo de vn quento.quatrocienros y 
veinte y cinco mil maravedis.que el dicho ma
yorazgo tiene, en el libro agugerado à ciento 
y  ochenta y quatro,y délos feifcientos mil ma
ravedis le eftà dado grado cn primero de Di
ziembre de rail y  quiníentosy fefenta y quatro;

Y
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Y  en quanto á eftos ochocientos y  veintey cin
co mil maravedis, es fu antelación de diez y 
ocho de Diziembre de mil y feifcientos y qua- 
tro.los fetecientos y cinquenta mil maravedis, 
de vn cenfo de Polonia de Cifneros, y Andrés 
Sevillano fu marido, por vna Huerta que íe le 
tomó en Argales, para las Fuentes, de quefe Ic 
fundó cenfo el dicho dia, y los fetenta y cinco 
mil maravedis reftantes fe le dieron porque la 
Ciudad fe obligó á redimir en plata , y fe redi
mió , y creció en quartos en tres de Agofto de 
feifcientosy veintey ocho, como parecc en el 
dicho libro agugerado, y en el libro grande a 
folio ducientosy ocho.

CENSO B E  L A  C O FR A B IA  B E  L A
Mifericordia A no de 16o

Num.jííy. En cl numero ducientos y  veinte y
feis, fe ha de redimir ala Cofradia de la Miferi-< 
cordia,vn cenfo de fetecientos y cinquenta mil 
maravedis de principal,que dió para la Alhon* 
diga,ante Juan de Santillana, en veinte y  vno de 
Enero de mil y  feifcientosy cinco, como confta 
en el libro grande á ducientos y noventa y  nue
ve,y en el de Albóndiga á cientoy trczc,y en el 
agugerado á noventa y quatro.

CENSO B E  L A S  M EM O R IA S B E  
Antonio de Olmos,dicho año.

N u m . 227 En el numero ducientos y  veintey 
íiete ,íe hade redimir ala Capellanía de Anto
nio de 01mos,vn cenfo de ciento y doze mil.y

qui-
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lo r
qui’nícntós maravedís, qué fe creció de Ana de 
Cabezón, que tiene antelación de treinta de 
Enero de mil y feifcientos y cinco, como parece 
en el libro grande á folio quatrocientos y  fc
tenta y cínco.y es de la facultad de Javon.y Ve^ 
las,ante Pedro de Parraga, y ea el agugerado á 
ciento y veinte y dos.

C E N S O  T>E L A S M EM O R IA S D E  
Hernando de la Fuente, dicho ano. ■

, 228 En el numero ducientos y veinte y  Num.3<íp. 
ocho,fe ha de redimir ala Cofradía del Santifsí- 
mo Sacramento, vn cenfo de quinientos y nor 
venta mil y fetenta maravedis, que es de las Me- 
hiórías de Hernando de la Füente,otorgádo an- 
tePedrode Parraga,entreinta y vno de Enero 
de mil y feiícientos y cinco, en el libro aguge- a
rado á íetenta y vno, y es de la facultad de Car-
necerias.fobre las on^as de Carnes frefcas,y fala- 
das,libro grande á trecientos y treinta y tres.

C E N S O  D E  L A S  M EM O RIA S D E  
. Antonio de Olmos, y Juana de Iharra, 

dicho año.

l ip  En el numero ducientos y veinte y  Num. 370; 
nueve, íe ha de redimir vn eenfode quinientos 
ducados de principal, otorgado en quatro de 
Febrero de mil y feifcientos y cinco, en favor 
de EftevandeCañro,para la Alhondiga,ante 
Pedro de Parraga,Efcrivano, aílentado enel li
bro de Alhondiga á ciento y fiete, el qual redi- 
mió,y creció Doña Francifca de Olmos,para la

Eec Ca-
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Num. 37i<

Capellanía de Antonio de Olmos fu hermano, 
Juntamente con el de ciento y doze mil y quí- 
fiientos maravedis de Ana de Cabcçon.que le v4 
hecho bueno en efta graduácíon¡ de forma,qus 
ambas partidas montan trecientos mil marave
dís, pero de ellos fe baxan noventa y tres mil 
fetecientos y cinquenta maravedís ,pará Juana 
dc Ibarra, por fus dias.yfi muriere fin hijos han 
de boívcr à la dicha Memoria, como parece e4 
cl libro agugerado à ciento y veinte ydos, y à 
ciento y veinte y tres, y cn el libro grande à 
tiento y fefenta y cinco, y en efta conformidad 
fe ha de hazer la dicha redempcíon quando 
llegue el cafo.

CENSO B E  B O N  A N B R E S  B E  L A  
EJfada, dkho ano.

zzp En el dicho numero, fe ha dc redimir 
à Don Andrés de la Efpada.vn cenfo dc qui* 
nientosyfcferttay dos mil y quinientos mara* 
vedis de principal, otorgado en fiu'or dc Doña 
Felipa Bazquez íu abuela, en catorçe de Febrero 
d c  m i l  y feifcientos y cinco, para comprar Tri
go, ante Pedro de Parraga , cl qual pa'cce, 
que toca à Doña Manuela Hernandez, hija 
de la dicha Doña Felipa Bazquez, muger del 
dicho Secretario , y vitimamentc al dicho 
Don Andrés, como parece en el libro agu* 
gerado á fblío ciento, y en el de Albóndiga à 
ciento y diez y ocho,y en cl grandá antecedence 
à ochenta y tres.
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CENSO B E  LO S H ER EBER O S B E  

Bona Ana delCorral,dicho ano.

. 22j> En cl dicho numero , fe ha de redimir Nam.572. 
à los herederos de Doña Ana del Corral, viuda 
de Periañez del Corral.vnGenfo de quatrocien
tos y fetenta y feis mil maravedis de principal, 
otorgado en quatro de Febrero de mil y feif
cientos y cinco, en favor del vinculo de Don 
Manuel Francifco de Guzman,dizen, que toca, 
y , pertenece à Don Francifco Gaido , co
mo marido, y conjunta perfona de Doña Ana 
Bautifta.que le cobra,hafe de ver quando fe aya 
de redimir, y el libro agugerado afelio feis, à 
quinçe,y à treinta del libro figuiehte.

CENSO B E  L A  C O FR A BIA  B E  L A  
Caridad,dicho año.

Z2p En el dicho numero, fe hade redimif Num.575.’ 
ala Cofradia de la Caridad« de efta Ciudad, vn 
cenfo de trecientosy treintay feis mil y feifcien
tos maravedis de principaI,otorgado ante Pedro 
de Parraga,para T rigo,en quatro de Febrero de 
de mil y feifcientos y cinco, como parecc en cl 
agugerado à fefenta y feis, y en el íiguientc à 
ochentayquatro.y enei libro de Albóndiga à 
ciento à cinquenta y  dos.

C E N S O  B E  H E R N A N  G O M E Z  
de Aguilar,y fus hrjas,dicho año.

250 En el numero ducientos y  treinta,íc Num.^74. 
lia de redimir vn cenfo de vn quento,y quinien

tos
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tos mil maravedis de principal, que la Ciudad 
tomo pata Carnecerias, fobre las on^asde Car
nes frefcas, y (aladas, ante Thomás Lopez, en 
primero de Marco de mil y feifcientos y cinco, 
delashijasde Hernán Gomezde Aguilar,quc 
pertenecióà Doña Antonia de SaI«^edo, viuda 
del Licenciado Leal de Ar<¡c, por crecimientq 
que hizo de éI,como parece en el libro aguge-- 
rado àfolio primero,y la dicha Doña Antonia 
difpufo de él en favor de diferentes perfonas, 
que fe contienen cn el libro agugerado,que por 
fer muchas,y de por vida,y mudarfe cada dia los 
fucceíTores,no fe ponert aqui, quando fe aya de 
redimir efte cenfo, fe avra de ajuftará quien, y  
como, y ver el íegundo, y primero pliego del 
libro agugerado, y los libros figuientes à él, 
donde fe afsienta la pagi de los réditos de 
efte cenfo.

C E N S O  D E L ^ M J r O R J Z G O  D E  
Doña ylntonia de Na'Veda Salaz^ar, 

' dicho año.

Num .37f. 251 En el numero ducientos y treinta y 
vno.fe han de redimir áel mayorazgo’de.Doña 
Antonia de Naveda y Salazar, en que fuccedió 
Don Diego Enriquez de Navarra fu hijo, ocho
cientos y noventa y txes .mil y ochenta y feis 
maravedis,del principal de vn cenfo,que fe otor
gó anteDiego de Vera,en diez y feis dé Oélubre 
de mil y feifcientos y veinte, con cuya cantidad 
fe redimió la mifma,de vn eenfode vn quento,y 

' . ! cinquenta mil ma'revedis de principal,que tenia 
Chriftoval de Cabecon, fobre las on^asde Car

nes
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nés frefcas, y faladas, ante Thomas Lopéz, Ef
crivano del Numero, en cinco de Março de mil 
y  feifcientos y cinco, comípsffecítíílel aguge? 
rado à fol io ochenta y vno.fuccediò Donjuán 
Enriquez fu hermano, y eftà aííentado cn el li
bro grande à ciento y feÎRntaÿocho.

• ' T, r - ' ■
CENSO D E  D O N  G A SP A R  D E  CAN-.

tabrm a,dichom o.
• . 1 .

231 En cl dicho numero, fe hade redimir Num-JT'í*
vn cenfo de trecientos y  fetenta y cinco mi! ma
ravedis de principará Don Gafpar de Cantabra
na, que fe tomo parala Albóndiga,en cabeça de 
Francifco de Sagrameña , yLuiíade Rebillafu 
muger, ante Thomas Lopez,, à folio ciento y  
feis del libro dellá.que pertenece al dicho Don 
Gafpar, como parece alli ,y  en el librogrande à 
folio trecientos y diez y ocho,y en el agugera
do à ciento y vno.

C E N S O  D E  DOnA B E R N A R D IN A  
‘Baca^dicho am . ,

231 Enel dicho numero, fe ha de redimir Num. 377.' 
treinta y fiete mil y  quinientos maravedis.de 
vncenfo de Doña Bernardina Baca, muser de 
Don Bernardino de Galdo, que tiene antela
ción de vn cenfo de cinco dc Marco de mil y 
feifcientos y cinco, de ciento y cinquenta mil 
maravedisde principal de las Aguftinas Reco- 
letas,en cabeça de Doña Damiana Moriz de Sa- 
laçar , aífentado cn el libro grande à folio cien
to y diez y  ocho, y à ciento y fetenta y ocho,

FfT y
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•ni
CENSO D E - m  M A R IA N A ^  

• rÎz^ékSàlaçar, dicho mo.

Nu n S  ̂̂   ̂ el dicho numerD  ̂ hab de redi« 
’ mir ciento y doze mil y quinientos niara vedis 

del prihcfpál ,'dè v f̂ìrfcnfodò tr€cicntbs^ÿ?fc 
tay cinco mil maravcídís  ̂que tiene en el agu
gerado, y enei libro grande à ciento y fefentay 
fiete, por4uíc cd ĉfuaxíto a los dichos cieato y 
doze mil y quinientos maravedís tiene' antela-» 
cion, de vh cenfo de dento y cinquenta mil ma
ravedís de principal , de Doña Mariana Morííí 
de Salaçar, referido en la partida antecedente ;̂ 
que efta aflentado iciento y diez y ocliQ ‘del lî  
bro grande, porque efta cantidad fe redin>ió dá 
los dichos ciento y cincjuenta mil maravedís/ 
con dinero del dichóConvento de las Carmeli
tas Dcfcaiças. r;

C E N S O -^ D E  L O S  H E R E D E R O S  
de Dona Leonor de Aguilar, 

dicho ano.

Num.37^. 2:51 Enel díchonumcrojíe hade redíraic 
à los herederos deDoña Leonor de AguilarjiTiu- 
gerquefuede Andres de Cabecon , qué dizeil 
queiofaede Sebaftian de Gamica íii fegundo 
marido, ducientos y ochenta y dos mi! ferecien-* 
tos y catorçe maravedis, que eftá aflentado en cl 
libro agugeradoà cientoy Ochenta y  tres, yení 
el grande à cientoy treinta y ocho, cuya canti
dad tiene antelación de cincode Março de mil y

feif-
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feifcientos y cinco, y' depende de vn cenfo de vn 
qaento, y cinquenta mil maî cwedfs de prínci-» 
paUquetertiá Jüan Bermudez de Cañro , otor
gado el dicho dia cinco de Mar^^o, en cabera de 
Chriftoval de Cabecon,cl qual le vendió al di-̂  
cho Andres de Cabec^on, como parece del libro 
dê  Alhondiga á ciento y quince*

CENSO B E  LA S M E M O R I A S  B E  
Bon Carlos "Benero, dicho ano.

“1 l^ t  Efteldichofíuniéro.fehactefcdimir Num.580. 
á hs Mdnorias de Don Carlós Benero , fitas en 
éí Cabildd de la Santa Igleíia de eña Ciudad, vn 
cenfd de fetecientos y ochenta y cinco mily 
cfuaírociéntos ttiara vedis de principal, el dicho 
dia cfrteo de Maiíjo de feifcientos y cihco, para 
k  Alhondiga,en cabera de Jorge Aloflfo, vezi
no de la Villa de Sardón,ante Pedro de ParfSgá,* • • \ 
áfalidciento y cinco.V a ciento y ochenta y 
öchodcl libro de la Alhondiga , porque las di
chas Memofias le comprafon á Doña Clara 
Blanca de Salinas.

C E N S O  D E  M A R I A  L O P E Z  D E
T/mlño, dicho año.

11̂ % En el numero ducíentos y treinrá y Num .jSr. 
dos,íe ha de redimir á Maria López de Trivíño, 
fus herederos,y legatafíos,veziná de la Uílla de 
Ualderas,vn cenfo de vn quento,novecientos y 
quatro mil maravedís de principal, que dio pa
ra li Albóndiga, en quince de Mar(̂ 'o de mil y 
fc¡fcicrttós ycinGO,aífentadoenfu libraá cien

to
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t o y  d o z e .y  en el agugerado a cientoy treinta y 
c in co . Y quando fe redima fe han de mirar los 
recados dc cada vno,que fon muchos,y algunos 
de por vida, para que fe haga legitimamente-^ 
quien lo huviere de aver.

-  J
CENSO D E  LA S M EM O R IA S DE,U  

Pedro Rodríguez  ̂de Contreras, 
ákhoa'ñtí. "

Miim ?S i En el dicho numero, fe ha de redimir
’ à lai Memorias de Pedro Rodrigu ê  d& Con

treras, vezino de la Villa de Medina del. Camppí 
y Gracia de Medina fu muger , vn cenfó de vg 
quenco,ochocientos y fetentay cinco mil ma
ravedisde principal,quedióparala Alhondig^ 
cn quinçe de Março de feifcientos y cinco,fobfft 
la fiía de la Carne , como parece por él libro dc 
Albóndiga à folio ciento y cinco.y ciento y  fe-! 
fcnta y fiete,y paísó la.efcritiira ante Damian de 
Azcoy tia,Efcrivano, y eftà aííentado efte cenfQ 
cnel hbro agugerado à ciento y quaréta y fietc.

CENSO D E L M AYO RAZGO  D E  G A Í- 
par RuiZo de Arguello, dkho ano, Z-

N um .jS j. En el dicho numero,fe ha de redimir
al mayorazgo dc Gafpar Ruiz de A rguellovn  
cenfo de quinientos y veinte y cinco mil mara
vedís de principal,que toca, y pertenece al ma-: 
yorazgo'dcPedroRuizde Arguello, Mayordo- 
moquefae de la Alhondiga,en quince de Mar
ço demilyfeifcientosycinco, ante Damián de 
Azcoytia, aífentado cn el libro de Alhondjga, à

cien-
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lOJ
eientô ycatorçc.- Yau'ttqa'é fe aviá'cjoiírurrtido 
por el alcançc que Tele hizo de la JVIayordoinîa, 
como confta eil el liiirmo libro,no tuvo efefto 
cl dicho confumo,por âverfe iàcado por de ma- 
yorazgojy afsicftà gloftado de letra del Conta
dor Juan de Villafante ,èn el libro de alcançcs. 
agugerado, en el numero diez y ocho,eft ios 
<jue tocaron al dicho Pedro Ruiz.

. . .  - * i 

CENSO D E  DOñA A N T O N IA  D E  ■ 
el Aya,dkhoaño4 -

Ï55 En el numero ducientos y treint-ay Nam.584. 
y  tres,fe ha de redimir quatrocientos y veinte y  
tres mil ciento y cinquenta y íeis mis, que e» 
parte de vn cenfo de vn q^uento,yquinientos mil 
maravedis .'que' cl Contador Bonifaz dio ante 
Pedro de Parraga,Efcrivano del- Numero defta 
Ciudad, en veinte y quatro de Março de mil y 
feifcitìltOs f  cinco,que toca, y peftenecé a los " 
fucccíFarés en efte mayorazgo,pOr aver crecido  ̂\ 
efta fuma anteDiegode Vera,en veinte de Mar
ço dé feifcientos y veinte y vno.Efté cenfo eftá 
aííentadóen el libro de Alhondigaá fòlio cien  ̂
to y diez y flete, y en el agugeradofa-  ̂treinta-y 
quatro,y en câbeça de Doña Antonia del Ayá¿

t , .. I ’ Î.
C E N S O  D E  DOñA ' b e r n a r d i n a  

B aca, dkho año. '
- r  >' ■ 1 ; ■ í ■ í ■ " ; ;

t  * «

. Eñeldichoriumero, fehade redimir N um .jSj.
trecientos y fetenta y cinco mil maravedis dé
principal,devn cenfo de quatrocientos y doze
mil y quinientos maravedis, que tiene Doña

Ggg Ber-
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.{r*ì

' T
Beri?ardkia Bà«a, mugct de Pon Bernard,irta 
deGaldo,àcienit>yochcnray fiecc de el ilibro 
grande,porqu? efta «infidad thm  antelación 
díflcjiíliodiaveinteyqt}ptrodeMaf9od^.mil y. 
fciifciemos y cinco.en «1 cenfo qup el Contadojr 
Jcian Bonifiiz dio para la Alhofidig^de vn <}uc- 
t.o y quiflieotps nail mafavedis ,,a<feniado en ^  
libro de Alhondiga ài?iento y diez y oehp.Y- en 
q u a n t o àeflostrecientosyfctentay cinco mil 
mira?,edis,| fíéntoy feíeiUa.eñ caíje^a de Frajj- 
cifco Hernande? Vallejo.Canonigo de laCathe- 
dral.al qual creció, y redimió Don Bernardino 
G »yo los djehps trecientos y  fetenta y  cinco 
mil maravedis, ante Diego de Vera, cn veinte 
de Mar^o de feifcientos y veinte y  vno.

CENSO T>E J V J N  F E R N A N D E Z
año.

Num 8<í. Epddichon^iTierp,ic:had^rediaiíí
* qujnjentos ydíe?mil maravedis , a las ^̂ en>o-; 

riasde Ju w  JFcrnand)?? Callejo  ̂cjel principal d  ̂
vn cQflfo.qBf tiene arKelsíion dcl. dicho día d§
v«íaic y qw.ati'o'deMar^ode mrly feifciencos^y;
ciacOjde víhíjqento, y quinientos ínil 
dí$ de ptiníipsljdel dicho Conta4gr Juan Boní- 
fáz,del qual Don Manuel fu hijo,vendió á el di- 
írJíd JuanFítflandezCíillqo Jos dichos qai^f- 
tos y diez mil maravedis jcomocófta en el agu
gerado á cinquenta y quatro,y en el de Alhon- 

■ .i tt’unierp KÍofido en* partida, de
Wfií>á. ■ . . . .  ;.i.. ■;

í *
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CENSO D E  E L  COLEGÍO D E  S A N ' 
Gabrii, dicho aW),

234 En el numero ducientos y treinta y 
qüacro, fe ha dc redimir vn ccnfo de feifciencoi 
y  cinco mil y novecientos y catorçe mûravedij 
al Colegio de San Gabriel de eftaCiuda.que dio 
en plata, ante Juan de SantîUanâ , en huevcd¿
Septiembre, parA Trigo , fobre las fifas de las 
carnes, como confta en cl libro à ciento y trein
ta y  vno, y  cri cl agugeradoà treinta. ' î -  Í

CENSO D E L  .M A YO R A ZG O  D E  D .
-r - FernandeZirde' Salafdf, ■

dichoano.i.", ■ • ' ' o

-l'  . 1 .Aquí entra cl mayoratg^ de Don Lopo . gg^
Ecrnandcz de Sala^ar^on fa cenfo dq vó qucri-i 
to,y ducientos y  trcinta’mil maravédi|de’ príii-̂  
cipal/otorgado en wezb de Setiembre demil y  
feifcientos y cinco. r.̂ r
V   ̂ 1 , J . t '  ' ' " O o  ■ ' I  • ■ .

CENSO. D EIS'M A TO ^A ZG O  . D E  DO- 
na Mario, Enriquezj de Navarra,

r';.T  ' t r 3  - < r

o V '■'I 'Y  -o - ' bo\ • ■ )i:o
2;3f i En ehnamero ducientos y-ítéintaiy Num.jSp. 

cincd/eliadeTerdiwirvncerifo de ducientos y 
diez níil inaravédí& de principal, al.tñayorázgó 
dc-Doaa Marta,JBnrícfuezáfr Navarpa,que dto 
I>on JiíuraJETirieftíezdc Navarra fii [hermanó, 
antcrD i^o esniioin^e de Julio'^ds
miLy feifcientosy veíate 3MÍí>í , con cuya cancí* 
dad fe redimió parte de vn ccnfo d&.mayor ía*

ma.
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ma,que tenia Ana Breton, fezin^ dç Sîmahcàs, 
otorgado ante Juan de Santil.lana,Efcrivano del 
Numero,en catorçe deSeptienibre de mil y feif
cientosy cinco,pàra Trigo,fobrë la Facultad de 
las onças, de Carnes, de cien rtiil ducados de 
principal* - ' ■'

• X ! ■ î ^ ^

CENSO D E L  COLEGIO D E  S A N T A
Cr»Xj,dicho anoi  ̂ •

I'
Num.^po’. 235 En eldicho;numero, feha de (redimir 

al Colegio de Santa Cruz defta Ciudad, vn cen
fode trecientos y véinle y ôého mil feffi-ientóà 
y ochenta y vnomàravedis,quèdiô à cenfo an
te Diego de Vera., en trezç de Junio de fcif- 
cientos y veinte y dos,con los quales fe redimió 
otra tantd fi>tna.del cenfo de'Ana Brètodi, reiè- 
rido en,la partida antecedente, como parece eH 
el libro gíande à quatrociemc^ y  oshcnta y  
nuevej:y .en el agugeíado, à ciento y  veinte y  
íiete. , A
IT E N  DICHO COLEGIO,POR JV A N  
_ \ , • Çailà de.Af>drade\’dichoáñú.'̂ ~Ĵ  >

■U'

N u m .j^ i; 2^ y En el dicktf numéro, fe ha de redimir 
otro cenfo de otros trecientos y veinte y ocho 
^¡Ifcifckntos y ochenta y .vn.'niaravtdis  ̂ con
que fe redimieronotra tantafiíraaa Juan Gallo 
de Andrade>del cenfo de la-dicha Ana ÍBrctoili 
como parece en el dicho libro grande c ó x l dfe 
chofolio quatrocientos y.Qchetijta y nuevie,y eá 
el agugéradoá cienxoy veiwí^ íiete, eñ'partida 
de vn quento, quatiaí ientosy aoyeñtáij^Qcha
mil maravedis. f’“?o a/ amq
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CENSO B E L  COLEGIO B E  S A N T A  
CmZj,dicho ano,

y En el dicho numero, fe ha de redimir Num. 
al dicho Colegio noventa mil feifcientos y trein 
tay ocho maravedis, conque fe redimió otra 
tanta cantidad del ccnfo de la dicha Ana Bre-  ̂
ton, como parece en el dicho libro de Albóndi
ga à ciento y cinquenta y fiete , y à ciento y 
veinte y quatro ) y i  ciento y cinquenta y ochb^ 
y  à ciento y cinquenta y nueve, y en el grande à 
quatrocientos y ochenta y  nueve, y en el agu
gerado à ciento y veinte y fiete.

CENSO B E L  H O SPITA L G E N E R A L  
de ejla Ciudad y dicho ano.

En el dicho numero, fe ha de redimir Num. 3^3.' 
al Hofpital General de eña Ciudad, vn cenfo de 
ducientos y fetenta y nueve mil y quinientos 
maravedis de principal, que le pertenece de el 
eenfode ladicha AnadeBreton.que lo redimió, 
y  creció el dicho Hofpital , como parece en 
el dicho libro de Alhondiga à ciento y cinquen
ta y fiete, y en el grande a trecientos y cinquen
ta y cinco,y en el agugerado à noventa y dos.

C E N S O  B E L  S A N T I S S I M O  S A -  
cramento de San Nicolás, 

dicho año.

23z En el numero ducientos y treinta y Nuni.3<?4.’ 
feis,fe ha de redimir al Convento del Santifsimo 
Sacramento de San Nicolás, vn cenfo de qui-

Hhh nien-
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nicntosyfefentay dos mil y  qùlnientò's fiiárai 
vedis de principal, que dio para la Albóndiga, 
en veintey tres de Septiembre de mil y feifcien
tos y cinco,aritcThomás Lopez, Efcrivano del 
Numero, áfolio ciento y veinte y fiete ,y  cien** 
toycinquéníayquatro.y en eí grande à tre
cientos y cinquentay vno, y fen el agugerado à
noventa y quatro,

i
CENSO D E  D O n A  M A R I A  D E  
- Aguilar^njuger de Don Antonio de 

Term^Scho mô
%

Num. Z57 En el numero ducientos y  treinta y
fiete, fe ha de redimir à quien fea parte legiti
ma por Doña Maria de Agüilar, hija de Her
nán Gómez de Aguilar, muger de Don Anto
nio de Terán, vn quento , novecientos y  c/n- 
qúenta mil y ochocientos maravedis dc princi
pal, dc vncenfo de Albóndiga, que las hijas del 
dicho Hernán Gómez de Aguilar, dieron para 
la Albóndiga en veintey quatro de Septiembre 
di milyfciícicntosycinco, ante Thomás Lo- 
j)cz ,£ícri vanos del Numero defta Ciudad, co
mo parece en el libro de Albóndiga áfolio cien
to y tres, y à ciento y quarenta y oucve ,y  en el 
grande à ciento y noventa y feis, y en el aguge
rado a ochenta y tres,y en los dos libros figuien- 
tcs à fefenta y feis yducieritos y  treinta y ocho,q 
fe le figué, y que refpedo de fer los interefados 
muchos, y tener muy particular necefsidad de 
vèr con grande atención à quien.'y como fe ha- 
zen eftas redenciones , y-averfe de hazera 
tantas,de no fe puede aora dar mas razón que

la
UVA. BHSC. SC 12498



loS
la antigüedad que tiene efte cenfo.

CENSO D E L  CO N D E D E  LODOSA. 
ákhomo.

2^8 En el numero ducientos y  treinta y Num.3P^* 
ocho, fe ha redimir al mayorazgo del Conde de 
Lodofa.vn ccnfo de quatro quencos,y ducientos i
milmaravedis ,<̂ ue dio ^ara la AÍhondiga"eri 
treinta de Septiembre de mil y feiícientos y cin- 
co,antejuan de Santillana, Efcrivano del Nu
mero deíla Ciudad ,y  fe ha de depoíítar para 
bolverlo à emplear con citación de Doña iVÍa- 
lia de Efpinofa,Monja en Santa Ifabel, que' ticr 
ne veinte nnil y quatrocientos maravedis de ren
ta de por vida en eíle cenío, como parecc en el 
agugerado á-ciento y fefenta y quatro, y en el 
de Albóndiga à ciento ÿ veinte y nueve, y  en el 
que fe le figue à ciento y ochentay íiete. . /  n r '  '

 ̂̂  ' r ; • . Î/ * V -*

CENSO D E L  M ATO RAZG O  D E  D O N  
Ambrí̂ w N t ^  de Valencia, 

Añodeióo^.

En el numero ducientos y  treinta y  ^
nucvc,fc redime al mayorazgo de Don Ambró- 
íio Ñuño de Valencia, vn cenfo de vn quento, 
novecientos y quatro mil maravedis de princi
pal,que pafso ante Juan de Santillana,Efcrivano 
del Numero ,Æn diez y nueve de Odubfe de 
mil y feifcientos y cinco,en cabeça de Doña Ifa
bel de Ualencíá, que pertenece à el dicho ma  ̂
yorazgo, como parece en el agugerado à plie
gos cartorçe.
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CENSO D E  L O S -  H E R E D E R O S  
de Juan de Salcedo. Año de 1606.

V V ■ ■ . '

Num. jpS. 23P En el numero ducientos y treinta y 
nueve,fe ila de redimir à los herederos de Juan 
de^Sal(j'edo,vncenfo defeteciencosy cincuenta 

No tiene Ea- rftil maravedis de prineipal,que dio en nueve de 
cuitad. Abril de mijy feifcientos y feis,para preftar à los 

feñores Prefidente.y Oidores de la Reai C'han- 
cilleriadefta Ciudad,para la venida de Burgos, 
nohuvo Facultad, pafsò la efcritura ante Juan 
de Santillana,como parece en el libro grande à 
folio ciento y diez, y enei agugerado à ciento
y fefenta y tres. : . .

t •

CENSO D E  D O N  ALONSO Ñ e L I  D E  
* ; Ril>adenejra,dicl}o año.

Num.^pp. 240 En cl numero ducícntos y quarenta, 
fc ha de redimir vn cenfo de fetecientos y cin- 
i;]iiedta mil maravedis de principàl,à Don Alon
fo de Ribadeneyrá,que le comprò de Don Lo- 
renco Ladrónde.Gúcvara,como heredero de 
Don Carlos Ladrón de Guevara, y Doña Ifabel 
Bermudezfus padres,que los avfan dado afa di
cha Ciudad.para preñar à la Chancílleria^en tre
ze de Julio de mily feifcientosy ífe/s, como pa
rece en e! libro grande afoho ciento y  on^c , y  
à ciento y treinta y quatro,y à ducientos y diezj 
y el agugerado á ochenta y ocho.

CENSO D E  L O S - H E R E D E R O S  D E  
Den Gregorio deTo'Var,dicho año.

Nam .400. 241 En el numero ducientos.y quarenta y
■- ' j vno
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vno, fe ha dc redimir à los herederos de Dòn \
GregoriodeTóvarj vn cenfo de quinientos y 
quarentay quatro mil maravedis de principal, 
otorgado en catorçe de Julio de mi/ y  feifcicn
tos y feis, en favor de Aguftin de Santiago, para 
preftar à la Real Chancilleria de eftaCiudad para 
fu venida, ante Thomàs Lopez , Efcrivano del 
Numero,afletitado en el libro grande à folio 
ciento y diez, cn cabeça del, dicho Aguftin de 
Santiago, y en cabeça de Don Gregorio de To
var, à ciento y quarenta y ocho, yeti el ago«c- r ' - 
rado à ciento y fefenta.

■ , <  ■ • •

CENSO B E L  CO N VEN TO  D E  S A N  
■ Nicolas dce^aCìuditdjdìchò ano,

Z 4Î En el.numero ducientos y  quarent^ Num.4Ôi^ 
y dos , fe ha de redimirà] Convento de San Ni-.
<ol3s de eft  ̂Ciudad , vn.'cenio de ducientos y 
fetenta y dos iBiil rnaravídis de principal , que 
dio para la Real Chancilleria.en veinte y fíete de 
Julio de mil y feifcientos y feis, ante Tomàs Lo- 
pez!j aiTentado tri et libm^grandea ciento y Aoi 
ze, y atrecientosy cinquentay vno,ye^n el agu
gerado ànoventayqjjatro.

C E m O  D E  H ER N A N D O  2 im 0 Z  B E
:‘nnr„ Cajlro i. dicho año.

24^ En el numero ducientos y quarenta Num. 402 
y tres, fe ha de-redirtiir àlos herederos de Her^ 
nandp Muñoz dcCáftro, quatrocientos y  o cho 
mil rnaravedisdel principal devn cetifd que 
comprò de Juan de Palacios , Regidor de efta

lii Ciu-
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Ciudad jquclösdioparaia venida de la Chan- 
eilleria, en cabera de Doña Mafia dö Uelafco fil 
mUger, cn prinierode Agofto de mil y feifderl- 
tos y feis, ante Thomás Lopez^ áíleiuado en el 
Jibro grande á ciertto y treze,y ä noventa y da- 
CÖ, y en el agtígerado ä ciento y treinta y  öcho,

C m S O  D E  SIM O N  D E  Z E W A T O S ,
ä k h o d n ö j

W

Num.403. 244 En el nünierö ducientos y qiiáfefltá 
y  quatro,fe ha de redimir á quieíifuere parte 4e- 
gitima, por Simón dc Zervatos, vn ccnfo de du- 
eichtosyfetchtayícismil maravedis de prítiéíi 
p al, que Doña Ifabel Cóftillíl de Saabcdra, dio 
en dos de Agofto de mil y feifcientos y feis, para 
preftarálaChancilleHa , ante Thotnás to^cz, 
aflehtadoá ciento y cátor^e del libto grande, y  
aquatrociehtös y fefenrayires, ya ' dileieníds y  
fefenta y fíete * y eri cl agugerado k cifelítoi ^ 
diez, y fleten i i - '.

> i j C i

CENSO D E  L A  COFR A D IA  D E L  SA N * 
t̂ siriío Sacramento de S'Mtiágp,

Anade  ̂ ■

Num.404. Í4 Í  Eflélrtüttletódüdentósy-quárviíntáy 
cinco, fe ha de redimir ala Gofrádia del Santifsi

mo Sacramento de Santiago, ciento y  noventa 
. 1-r ’ miliy oehociétos maravedis del;prlrt¿ipaÍ5dSvn 

cenf(i,qüe dio para losOficiós deGorredorcs>fert 
on^edcEncro demiI yfeifcicrit4s:y íietés'floté 
Antolin dc Quadrillos,cómo {iaretíé -éñ. el agu* 
gerad()aqúárcnfayfiéte*^- - ' '

C EN -
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l io
CEÑSO B E L  M ATO RAZG O  D E  D O N  

Chrijloval de Smtljitvan, 
dicho ano»

1^6  En el numero ducientos y quarenta y Num.40 
íe is , fe ha de redimir al mayorazgo de Dont 
Chriftoval de Samiftevanj vn cenfo de vn quen
to , y diez mil marav'edís, que dio para comprar 
los Oficias de ¡Corredores en tre:ze de Enera 
de feifcientos y fietc, ante Antohrt de Quadri- 
llos t aíTentado en el libro agugerado á folia
diez y fiete. . .i»

CENSO B E  LOS H E R E D E R O S  D E  
Don Gabriel de Endo, dicho ano.

247 En el numero ducientos y  quarenta y Num. 406. 
fictc.fehadc redimir á los herederos de Don • '
Gabriel deEnaó^CavallcradelAvito de Santia  ̂
gojvn cenfo de VD quento, y quinientdamtl ma+ 
rávedis de pricipaíl, para comprar Io¿ Oficios de . • > 
Corredor'es,.cn cator9cdc.Encrodd mil y feif- ^
cientosy fiete ,atitc Antolin de Quadrillos,co
mo parccc á quinientos y eres del libro grandej 
y á ciento y treinta y  quatro del agugerado.

'jC E N S O  D £ . D O w A  P E T R O N IL A  
. j :  Antonia Calderon. Anode 1 6 1 1 .

248 En cl numero ducientos y quarenta y Num. 407. 
òtho.fcihà de redimir àDofiaPetròfaila j\ntóí ■ 
nia Calderón y vo cenfo de íccecientoj iy, cin
quenta mil maravedís de principal, que dio en No tiene Ta-' 
veinte jrtccs de Abril de mil y. fcifciáAcos y on- cubad. •

<̂ e.
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, para pagar réditos atraflados,fin Facultad,cn 
que eftàn obligados los feñores Acacio Antoli- 
nez.Chriñovalde Cabc(^on,y D. Alonfo Lopez 
de Mella , Andrés de Caftro, y Gafpar de Sal^e- 
do.Eftevan del Pcífo, D.Diego de Enebro.Don 
Pedro de Vega,y Claudio Gutierrez, Juan Ma
ria de Milan , y Don Antonio de Balboa.y Mar
tin Sanchez, ante Thomás Lopez , en veinte y 
tres de Abril de rail y feifcientos y  on^e, como 
parece en el libro grande à trecientos y'treinta 
y  vno, y a  ducientos y feis , cn cl agugeradoà 
cientoy treintay feis. . -

CENSO D E  GERO NIM O  L O T E Z J
por fa  cefsion à los herederos de Juan de 

Olalla. Año de 1614.

Num.408. 24P En el numero ducientos y quarenta y  
nueve, fe ha de redimir à Juan de Oíalla.vn cen- 
fo de ciento y ochenta y fiete mil y quinientos 

No tiene Fa- maravedis de pricipal, que le toca por cefsion de 
cuitad. GeronimoLopcz,como parece en el libró gran

de àfolio ciento y qiiarenta y nue ve, que le dio 
en primero de Agofto de rail y feifcientos y ca- 
tor( ê, fin Facukad.para pagar réditos atraíTados 
en que fe obligaron Regidores particulares, co- 
hio parece en el libro grande à folio cientoy 
quarencay nueve, y en elagu'gerado à cientoy 
noventa y vno.

CENSO D E  D O N  A N TO N IO  D E  VE* 
ra , por la Menmia de Juan Ordoñeẑ  de 

Ocampo, dicho ¿mo.
Num.4op. 2 JO Don Antonio de Vera , por el cenfo

que
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I l l
quefcdexòdc redimir de laMeftiorla de Juan 
Ordoñez de Ocampo,de quinien tos y cinco mil 
y quinientos maravedis, le toca el poñrer gra
do dedos cenfos,porque el cenfo que fe le fun
do fue cn veinte y vno de Enero de mil y fcifcie- 
tos y veinte y fiete, como parece en el libro 
agugerado à quarenta y dos, como parece en 
efta graduación en los grados,y lugares que 
fe ha dado à Don Antonio de Uera, dio à cenfo 
ala Ciudad quinientos y cinco mil y quinientos 
maravedis, para redimir, y quitar con ellos vn 
cenfo del Patronazgo Memoria de Juan Ordo
ñez de Ocampo,antiguo,y fifehuviera redimi- 
do,y quitado fe lo avia de dar la mifina antela
ción del dicho cenfo; pero no tuvo efedo efta 
redencion,porque los dichos quinientos y cin
co mil y quinientos maravedis, los tenia el di
cho mayorazgo depofitados cn iVlartin de Ba
rrueta, vezino defta Ciudad, el qual quebró,y 
no fe cobraron del dicho Martin de Barrueta.en 
quien como va referido eftavan depofitados, de 
vn cenfo que al dicho mayorazgo avia redimi
do Manuel Guerra.Procurador de la Real Chá- 
cilleria defta Ciudad. Y refpc¿tode que la dicha 
redención no tuvo efedo, viene à fer cl dicho 
mayorazgodel dicho Don Antonio cl poftrec 
cenfo defta graduacion,por aver fido fu efcritu- 
r ide cenfo, y  crecimiento en veintey feis de 
Febrero de mil y feifcientos y veinte y ocho, 
<̂ ue en quanto à lo demàs que manifeftò Mar
tin de Barrueta,que fueron trecientos y veinte y  
cinco mil fetecientos y cinquenta y fiete mara
vedis,fe le dà fu lugar en el numero nueve.

F IN  D E  L A  GKAD VACIO N .
KKK NO-
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N O T A .

'íunM io. Los capitales de los cenfos contenidos cn 
la graduación importan ciento y fefenta y feis 
quentos, novecientos y fçfenta y quatro mil 
quatrocientos y veinte y tres maravedis,que ha- 
zen quatrocientos y quarenta y feis mil quatro- 
cicntos y veinte y ocho ducados,y diez reales de 
vcllon.Conquefegunlas certificaciones de Fa
cultades,parece que pudo la Ciudad tomar to
davía ciento y quinçe mil ochocientos y treinta 
y tres reales,y treinta y quatro*maravcdis de ve-. 
llon,para llenarlos quinientos y  fefenta y  dos 
mil ducientosy fefenta y dos ducados, para que 
tuvo Facultades.

Y  en lo que mira à fi la Ciudad pufo cn la 
dicha graduación los cenfos por fus ancigueda-* 
des,y como fe devian graduar, y redin^ir, para 
cumplir con el medio,y moratoria ofrecido, do 

fe puede reconocer fin ks efcrituras dc cenia 
originales,por donde los Acrehedores |?arcccfe 
governarian para las quexasquc dierofí cn efta 
razón ante los feñores del Confejo, de que zdc>* 
lame fe hará petacion.

Y en execücíon déla dicha graduación 
para el cumplimientode la coiiccnidocn cl 
cho n>edio, y moratorií ,̂ y cana executoriaf de 
dc los íeñorcs del Real Corpfejo,parecc íc  redf¿ 
mieroti difcrerwes ceñios hafta el grado diez y  
©chocen efta rrváücrav

R E ^
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R E D E N C I O N E S  D E ^
cenfos,

CENSO B E  BO ñA JF A N A  B E  O N  
taneda,viuda de Bon Alonfo de Aranda, 

Año d e t a l l .

1 En cl primer lugar,y grado fc redimió á N um .411.
Doña Juana dcOntancda.viudade D. Alonfo P.4. 
de Aranda, vezina defla Ciudad,ciento y rcintc
y  cinco mil maravedís rque dio á ccnfo á eña 
Ciudad Antonio Mudarra, Abad qud fuede la 
Gctalia en la Santa Iglefia Cathedral de la Ciu-'
<lad de Falencia,en virtud de facultad de los fc-* 
ñores Almiranre,y Condeñablc de Cañilla, go- 
vernando por cl feñor Emperador cn las Comu- 
nidades.para recobrar áPucote-Rabia,por cfcri- 
tura otorgada ante Martin Perez, Efcrivano del 
Numero, y Ayuntamiento de dicha Ciudad de 
Palcnciá.cndiezyochodejuliodc mil y  qui
nientos y veinte y dos,en cuyo derecho fucedió 
D. Francifco de Ribadencyra.y defpues Ja Co* 
fradia de las AnguñiasdeftaCiudad. Y  con mas 
cantidad que dio á ccnfo áefla dicha Ciudad cl 
dicho Don Aloníb de Aranda,en virtud de Fa-* 
cuitad de fu Mageftad de treinta de Enero de 
mil y feifcientos y diez y ocho, para crecer di
chos Cenfos impueños contra los propios,y ren
tas, y fiíás defta Ciudad,fc redimieron á dicha 
Cofradia los dichos ciento y veinte y cinco mil 
maravcdisjdc que otorgó redención ante cl di
cho Diego de Uera,cn doze de Febrero de mil 
y feifcientos y veinte y fictc. Conque los dichos

Don
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Don Alonfo de Aranda, y Doña Juana de On- 
taneda,quedaronfabrogados cn el derecho, y 
antelación del dicho Abad Don Antonio Mu- 
darra,y de dicha Cofradia,y la dicha Doña Jua- 
na,a quien perteneció dicho cenfo por fu dote  ̂
otorgó carta de pago, y redención de dícJios 
cientoy veintey cinco mil maravedis de prin- 
cipal,y diez y nueve mil feifcientos y fefenta y 
quatro maravedis de réditos, ante dicho Diego 
deUera^en treinta de Marco de mil y feifcien  ̂
tosyquarentay ocho, que efta en Ja Contadu
ria,y fe anotó en el cenfo original,queesdema- 
yorcantidad.

CENSO B E L  SEnOR B O N  J V  A N  B E  
Zereçedo Alvear, Ano de i^6z.

Num.412. z En el fegundo lugar, y grado fe redimió 
al feñor Don Juan de Zereçedo Alvear, que faó 
del Confejo de fu Mageftad,y fu Alcalde de Ca- 
fa,y Corte,mediante la perfona de la feñora Do^ 
ña Aguftina Lopez de Arrietafu muger, trccic- 
tos y cinquenta y quatro mil y quatro marave
dis, de los feifcientos y cinquenta y quatro mil 
rnaravedis de principal, que dió à cenfo à efta 
Ciudad Pedro Nuñez de Efcobar, en virtud de 
Las dos Facultades Reales de la traza,y reedifica
ción , fu fecha en diez y nueve, y veinte y  ocho 
de Marco de mily quinientosyfcfentay dos,re‘  
frendadas del Secretario Francifco de Erafo,por 
efcritura otorgada ante Payo Coello,Efcrivano 
dcl Numero defta Ciudad, en veinte y tres de 
Julio de mil y quinientos y fefenta y dos, quien 
cedió por quentade ellos à Ja Cofradia dcl San-

tif-
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i n
tifsimbSacramento,y Animas de la Cathedral 
defta Ciudad.los dichos trecientos y cinquenta 
y  quatro mil y  quatro maravedis,en cuyo dere- 
cho,y antelación fucedio el dicho feñor D. Juan 
deCerczedo,yfu muger.por averfe redimido 
con dinero que para ello dieron en virtud dc di
cha Facultad decrecimientos , por efcritura dc 
cenfo otorgada áfu favor por efta Ciudad, ante 
Diego dc Uera,en treinta de Junio dc mil y feif
cientosy veinte y tres. Y  dicha Cofradia otorgó
efcritura de redención ante dicho Efcrivano en
veinte dc Mayo de mil y feifcientos y veinte y  
quatro,conque qüedó fubrogado cn fu lugar, 
y  antelación dicho feñor Don Juan de Cereze- 
do,de que de los dichos trecientos y cinquenta 
y  quatro mil y  quatromaravedisde principal, y 
quarentay dos mil novecientos y feis marave
dis de redicosjotorgo carta de pago,y redención 
ante Antolin de Quadrillos,Efcrivano del Nu
mero , y Ayuntamiento defta Ciudad,en cator
ce dc Mayo de mil y feifcientos y quarenta y 
ocho,que eftà enla Contaduria, y fe anotó cn 
en el ccnfo original,por fer dc mas cantidad.

CENSO D E L CO N VEN TO  D E  S A N
Agiíjlin de fia  Ciudad.Áno i J ó 5.

: .̂p. 18. En los grados tres,nueve,y diez y •.Num.4 
ocho,fcredimieron al Convento de San Aguf
tin defta Ciudad ochenta y cinco mil novecien
tos y fefenta maravedis de principal, de los tre
cientos y fetenta y quatro mil maravedis de prin 
cipal,quc diòà ccnfo à efta Ciudad en virtud dc 
la Facultad de crecimientos, por efcritura otor-

Lll ga-
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gada ante el dicho Diego de U era, cn veinte y 
ocbodc Enero dct mil y feifcientos y veinte y 
ocho, con quc fq redimieron dichos ochenta jr 
cinco mil novecientos y fefenta maravedís, quo
tocaron à el Cabilílo do la Qthedral defta Ciu-,
dad.eo virtudd$ ladicha Facultad de-la traza» 
que foii los de la tercera fyert^.dcil crecimíenjío 
vniveríaUque hizo dichpCgbiWo ante eldiclio 
Diego de Uera, en on^e dp Oétubre dé mil y. 
feifcientos y veifite y tres años.como por ella íc 
declapa, én cuyo derecha, y antelacioo quedó 
fubrrqg9dodichaConvéío,y le tocó en dichos 
grados c.Sformé la gíaduacion,y rateo ̂ fe hiza 
^eld:Q áUbra.pof íerintepefadosen dichos gra* 
dos el Colegia de San Aguftin de Agreda,y ma? 
yoraígode Don A-WoniodeVera.dequede lo?
dtchois^heptíi y  cinco n>il novecientos y  Xe-Í 
fenta maravedís. otorgo carta de pago , y re  ̂
deoxpción dicho Conventt>,anto Manuel Alva-« 
loz.Efcrivano del Numero » y Ayuntamien to, 
en veinte y nuevede Oétubrede mil yfeifcien-^ 
fo¿ y fefentay tres,que eftá en efta Cjoataduria, 
y fe inocói al pié delcenfo,y original.

c m s o  m i  M J r o R jz G o  d e l
feñof-Jlí r̂ckl Goií^akZi.Amde i f 7j.

Nom,4.i4* 4-S* EtiIos,gradosqtiatío¡,y ocbobgar fe 
redinvieron al n>ayorazg.o <iel íeñor Marcici 
GoQ9alez,qncfuedelConfe)0.die íii Mageftad,. 
yfuiFifcal en el Real de, Hazienda » ochenta y  
ijucve ajilquinientos y quarenta maravedis di© 
principai de los vn quento y feifcientos m il 
ochocientos y quadro líiaraírí^ís de principal ̂ da

di-
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diferentes cenfos qiic tenia el Hofpital de Ef-> 
gneva.en virtud délafaculrad,de lacraba,cuya 
antelación es de diez de Julio de hiil yquinien-« 
tos y fefenta y trcs.que toca á el quarto grado: Y 
de los ciento y diez y fíete rtiil ciento y óchenta 
y  fíete maravedis de principal,que tenia el Con
vento dê San Pablo de efta Ciudad,cuya ante
lación es de doze de Abril de mil y quinientos y 
fefenta y quatro, por,efcriptura a[ntef*ayo Coe- 
11o,Efcrivano del NuhKfo d¿ efla Cítidad , di
cho dia, que redimió dicho Hofpital; Y  dichasf 
dos partidas del dicho Hoípiral fe rcdiroieroff 
con los vn quento,novecientosy treinta fnil no-* 
vccientos y ochenta maravedis, que Jieron a 
cenfoen virtud de dicha facuUadidetoä cteci-' 
mientoá ; Los fetecientos y quareöta y ocho 
mil maravedis el dicho mayorazgo: Los ocbo-  ̂
cientos y fíete mil noyecicticos y ochentí oiara-» 
vediset Convento die Sanca Anade eña Ciudad:
Y  lostrezieTUOsy ferentay cinco mil mará vedis 
leftantes áelConventode Aguflíinas Recoleras 
dc efta Ciudad,poteícriptoras de ccnfo, oför-* 
gadas ante dichoDiego de Vera,en veinte y cin- 
co deAbriíde mil y feifcientos y veintey rvueve, 
de coya antelación gozan comunmente dichös 
tresiutereíados,conforme fu pofcioir.yen di
chos doigrados toca?por lafuya al dichóftlayo- 
lazgo  los dichos ochenta y  nueve mil quinien
tos y quarenta maravedís de principal, de los? 
qaales,y de veinte y quatro milcientoy veinte 
maravediidetedítos.Juan de la Rumbe, vezind* 
dc efta Cáadad,cn nombre de Don Diego Gon
zalo,poífccdot del dichoi mayoraizgo, otórgói 
carca de pago,.y redempcioa rante^liclio Aaco-*

lin
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lin de QuadriIlos,en vcîntc y  tres de Julio dc mil 
y feifcientos y cinquenta y quatro,y queda en la 
Contaduria,y fe anoto al pic del cenfo original.

C E N S O  B E L  C A ^ I L B O  B E  L A  
Santa Iglefia Cathedral de ejla 

Ciudad,

Num.41 J. 5- En cl cinco lugar íe redimió al Cabilda 
de la Cathedral dé cña Ciudad, ducientos f  
veintey Vn mil ochocientos y  treintay vn mâ * 
ravedis de principal dc tres cenfos, el vno de 
treintay vn mil y quinientos maravedis, que ca 
virtud deladichafacultadjdelatraza, díóa efla 
Ciudad Pedro de Balmafeda,.Calçetero, pof cíi 
critura,ante Payo Coello,en quince de Diziem- 
bre de mily quinientos y íefenta y tres, el otro 
de cinquentay dos mil y quinientos maravedis 
de principal,queen virtud dc dicha facultad dio 
à efta Ciudad Fabian de Torres, Boticario, por 
cfcríptura ante PedroSanchezde Portillo,Eícrir 
vano Mayor del Ayuntamiento de efta Ciudad  ̂
dicho dia quinçe de Diziembre de mil y qui
nientos y fefenta y tres, y  el otro de cicnto y 
treinta y fíete mil ochocientos y treinta y vn 
maravedis de principal, que en virtud de dicha 
facultad dió à ccnfo à efta Ciudad Andrés de la 
Fuente, Guarnicionero, ante dicho Pedro San*- 
chez de Portillo,dicho dia quinçe de Diziembre 
de mil y quinientos y fefenta y tres: En cuyo de
recho ,y  antelaciones fuccdió dicho Cabildo, 
por ccfsiones que le hizieron los fufodichos,y fe 
le redimieron con dinero que para ello tomó la 
Ciudad, én virtud de la facultad, de ios crcr

ci-
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tímíentos dé diferentes perfonás, y Comunidad 
des, y cn fu nombre, y en virtud de fu poder el 
Canonigo Don Francifco Maria de Milán, otor
gó carca de pago, y redempcion ante el dicho ' 
Antolin de Quadrillos.cn tres dé Juh’o demil y 
feifcientos y quarenta y ocho, que con los cen
fos origiaiales queda cn la Contaduría.

CENSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N T A
- Clara de ejla Ciudad,

6  *Enclfextolugar,y grado fe redimió áel Num.4i(5* 
Convento de Santa Clara deeña Ciudad,noven
ta y tres mil fetecientos y ciaquenta maravedís 
de principal, que dio à cenfo à eña Ciudad, ea 
virtud de la facultad déla traza,el Cura de la 
Parroquial de San Andrés de eña Ciudad, por 
efcriptura ante Iñigo Coello, cn veinte y dos de 
Febrero de mil y quinientos y fefenta y quatro:
Y  con feifcientos y cinquenta y quatro mil y 
quinientos maravedís,que en virtud de la dicha 
Facultad de crecimientos dio dicho Convento, 
porcfcriptura ante dicho Diego de Ucra,fe re
dimieron dichos noventa y tres mil fctecientos 
y  cinquenta maravedis, en cuyo lugar,y antela
ción quedo fubrogado dicho Convento, el qual 
de la dicha cantidad, y de diezy feis mil ocho
cientos y treinta y vn maravedis de réditos, 
otorgó carta de pago,y redempcion, ante el di
cho Antolin de Quadrillos, en doze de Febrero 
demíly feifcientosy cinquenta, que eña cn ta 
Contaduría, y fe anoto al pie dcl dicho cenfo, 
por fer de mas cantidad.
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CENSO T)E L A  CO FRAD IA D E  L A S
Angtijiias de efla Ciudad.

Num.417. 6 En cl dichofexto lugar, y grado fe redi
mió á la G)fradia de las Anguftias de efta dicha 
Ciudad, noventa y tres mil fetccicntos y cin-* 
quenta maravedis dc principal,que dió á cenío á 
efta Ciudad el Cura de la Parroquial de Santiago 
dc eftaCiudad,cn virtud de dicha Facultad ds 
la traza, por cfcríptura ante Iñigo Cpello, en 
veinte y dos de Febrero de mily quinientos y 
fefenta y quatro,quc es la mctad de los ciento y 
ochenta y fictetnil y quinientos mara vedis,que 
cl Curato dc San Andrés,y cl dc Santiago dieron 
a ccnfo áeftaCiudad,y con quatrocientos y fe«» 
fcnta mil novecientos y fetenta y cinco marave* 
diseque cn virtud déla dicha Facultad dccrcci» 
micntos dió a efta Ciudadla Cofradia dc las An-̂  
guftiasdc clla,por cfcríptura ante dicho Diego 
de Vcra,en treinta de Enero dc mil y íeifcientos 
y  diezy ocho,fc redimieron dichos noventa y 
tresmilfetccicntosy cinquentamaravedis á dU 
cho Cura de Santiago,en cuyo derecho,yan
telación quedó fubrogada dicha Cofradía,por 
averfe redimido con fu dinero, la qual otor^ 
gó cfcríptura de rcdempcion ante cl dicho 
Antolin de Quadrillos, cn primero de Abril 
dc mil y feifcientos y cinquenta dc dicho 
principa!, y quince mil ochocientos y vcinre 
ocho maravedís dc réditos , que eftá cn la 
Contaduría, y fe anotó en cl dicho cenío ori
ginal*
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C E  mo B E  L A S C A P E L L A N I A S
de Martin SancheZx de Aran^amendL

6 En cl dichofexto lugar ,y  grado fe redi- Num.418* 
mio á las Capellanías de Martín Sanche?: de 
Aran<jamendi, que es en la Iglefia de Nueftrá 
Señorade las Anguftíasde cftaCíüdad,ducien- 
tos y vn mil maravedis de principal jdc los qua- 
trocientes y fefenta y tres mil maravedís dc 
principal,que cn virtud de dicha facultad de lá 
traza,dieron á ccnfo á eña Ciudad Chriftoval de 
Herrera,y Llórente Canaftillo, por cfcriptura 
otorgada en vcintcy dos de Febrero de mil y  
quinientos y fefenta y quatro,que fe redimieron 
eon los vn quento, quatrocientos y treinta y 
nueve mil feifcientos y quarenta y feis' marave
dís de principal,que la dicha Cofradia de las An- 
guñias,y Memorias del dicho Martin Sanchez, 
dieron á cenfo a la Ciudad,en virtud de la Facul
tad decrecimientos,por cfcriptura ante dicha 
DíegodcUéra, cnfcís de Diziembre de mil y 
feifcientos y veinte y feis,en cuyo derecho,y an
telación quedan fubrogadas dichas Capellanías, 
yPatronazgo,deque cnfii nombre los Patro
nos dc dicha Iglefia, y Alcalde mas antiguo de 
dicha Cofradia, otorgaron carea de pago, y re- 
dempcion á favor dc efta dicha Ciudad, de du-» 
cientos y vn mílmaravedis de principal,y de 
treinta y tres mil novecientos y treinta y dos 
juaravedís dc redítos,antc el dicho Antolin de 
Quadrillos,en primero de Abril de mil y feif
cientos y cinquenta,quc cftácn la Contaduría^ 
y  fe anoto i d  píe dcl ceofo original.
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CENSO B E  LOS H ER EBERO S B E  
Francifco Biaz.-.

JNum.4ip. >7 EnelfcptinrolugarfcredimleroálosHc-
rederos de Francifco Diaz ducicntosy tres mil 
ciento y quince nnaravcdis de principal, que dio 
á cenfo ácftaCiudad Juande Palacios, Efcriva* 
no,en virtud de la Facultad de la traza , cuya, 
antelación es de vcintcy nueve de Febrero de 
mil y quinientos y fefenta y quatro, y con parte 
de los dos quentos , quinientos y fefenta y tres 
mil quinientos y cinquenta y ocho maravedís,, 
qae dio a cenfo á cfta Ciudad el feñor Don Gre
gorio dcTovar,Oidor que fue de efla Real Au
diencia,en virtud déla Facultad de crecímien- 
tos,ante dicho Diego de Vera.en treze de Junio 
de mil y feifcientos y vcintcy dos, entre otros 
ccnfos redimió el referido: Y defpues en virtud 
de dicha Facultad el dicho Franti/co D/az cre
ció dicho ccnfo por eícriptura aníe’dicho Dic- 
godeUcra á mayor precio, en vcintcy tres de 
Febrero de mil y feifcientos y veinte y feis, con 
que fe le redimió fu cenfo al dicho feñor Don 
Gregorio de Tovar, y quedó fubrogado cn fa 
derecho,yantelacion,y en el del dicho Juan de 
Palacios, el dicho Francifco Diaz,y fus hcrcdc- 
ros,otorgaron cfcriptura, y carta de pago, y re
de mpcion de los dichos ducientos y  tres mil 
ciétoy quince maravedisde principal,y treintay 
vn mil quiniétos y quince maravedis de réditos, 
á favor de efta Ciudad, ante el dicho Antolin de 
Quadrillos,cndiezy nuevede Encrode mil y 
feifcientos y cinquenta,y fe anotó al pie del cen*
fo original.
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I T ?
CENSO B E L  CO N TEN TO  B E  SA N - 

ta Ana^y majorat,go del fenor Mar-- 
clel GoncaleZj.

8 En el oftavo lugar,y grado, lo que tocó Num.4z6.’ 
redimir cn él al Convento de Santa Ana , y ma
yorazgo del feñor Marciel González eftá inclu- 
fo cn el quarto lugar.

CENSO B E L  CO N V EN TO  B E  S A N  
Agujlin de ejia Ciudad.

p En el noveno lugar fe redímíero áel Con- Num.4Zi. 
Vento de San Aguftin de eftaCiudad de Ualla- 
dolid^novecicntos y fefentay tres mil ochocie- 
tos y quarenta y feis maravedis de principal, por 
los mifmos que dió á cenfo á efta Ciudad,en vir
tud de la facultad delatraza^el Convento de la 
ConcepciondeeftaCiudad,por efcritura otor
gada ante Payo Coello,cn diezy nueve de ma
yo de o:iil y quinientos y fefenta y quatro , dc •: 
que otorgó redempcion ante Blas Lopez Calde
ron,Efcrivano del Numero de efta Ciudad , en 
veinte de íMayo de mil y feifcicntos y veince y 
oc!io,y fcle redimieron con la mifma cantidad 
que el dicho Convento de San Aguftin dió á ef
ta Ciudad,en virtud dc la facultad de crecimien
tos,por efcritura ante el dicho Diego de Uera, 
cn quatro de Julio de mil y feifcientos y veinte 
y ocho,y quedó fubrogado en el derecho  ̂y an
telación dcl dicho Convento dc la Concepcion, 
y por laCiudad fe le redimiero dichos novecien
tos y fefenta y tres mil ochocientos y quarenta y 
íeis maravedisde principal,y cicnto y cinquenta

Nnn y
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y  dos milfeifcientos y ícteiifa y dos marávedis 
de réditos à el dicho Convento dc San Aguftin,
de que otorgó catta dc pago,yjcdempcion ante 
cl dicho Antolin de Quadrillos,entres dc Abril 
de mil y feifcientosy cinquenta ÿ vno, q fe en
tregó cn cñá ConiadurÍ3,con el ccnfo otiginal<

CENSO B E L A  CO FRAD IA D E  JV A N  
Hurtado de lAendoz^a.

À.

Num.422. 9 En cl dicho noveno lugar^y grado fe re- 
dimíero à la Cofradia de JaanHurtado dcMedo- 
za ducientos y quarenta y nueve mil trcdentos 
y fetentay cinco maravedisde principal, enq fe 
taíTarón vnosfuelos que dio à efta Ciudad à cen
fo,en virtud de la facultad de la traza, por cfcrí- 
taraanteIñigoCoello,en treinta y vno de Ma
yo de mil y quinientos y fefetitay quatro,y cbn- 
forme à la graduación fe le redimió pór la Ciu
dad,dc que otorgó efcritura de redetlipcion,quc 
eftà en efta Contaduria ante el dicho Antoh’n de 
Q aad ri l loSjC rt  treze dc Junio dc mil y feifcien- 
rosy cinquenta yquatro con el cenfo original.

C t m o  B E  L A  C O FR A BIA  B E  L A S
Anguftias de ejla Ciudad.

Num.425. 10  En el grado dezfmo fe redimiero álaCo 
fradia d̂  las Anguftias dc efla Ciud-ad ciento y 
ochentayfiere mil y quinientos maravedis dc 
principal,que fon los mrfmos queías Memorias 
de Juan de Uillhnuevajque húvieron de aver eti 
cabeza de Pedro Lapez Enriquez , cn virtud de 
la fácalcad dela traza,por efcritura otorgada cft

onçe
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onccdc Mayodemtl y quioicntos y fcfenta y 
quacro > los quales fc redimieron con parte 
delos quatrocicntc« y  fcfcnca mil novecien
tos y fetenta y cinco dc principal, que dio à 
ccnfo à cfta Ciudad dicha Cofradía,en virtud de 
la facultad de crecimientos ante dicho Diego 
dcVera,en vcintcy feis de Enero de mil y feif- 
cicntosy vcintcy ocho, y quedò fubrogado cn 
©1 derecho,y antelación dc dichas Memorias di
cha Cofradia.y otorgo catta dc pago,y redemp- 
cion de los dichos cientoy ochenta y fictc mil 
y quinientos maravedisde principal, y de qaa- 
rcntay ocho mil novecientos y noventa mara
vedis de réditos ante dicho Antolin de Quadri» 
llos,en primero de Agoftode mil y feifcientos y 
cinquenta y quatro,que cftácn la Contaduría, V 
fe anotó à cl pie del dicho ccnfo original.

CENSO D E L  SEñOR D O N  FRANCIS^ 
co de Valcazjor.

IO En el dicho lugar, y grado dezimo fe Njum 7̂ 
redimier5 al feñor D.Francifco Valca^ar, que ’
fue dcl Confejo de fu Mageftad , en cl Real de 
Caftilla,mediante la perfona de la feñora Doña 
Ifabel Formcnto fu muger, trecientos y diez y 
ocho mil ochocientos,y catorce maravedis, los 
ciento y diez y nueve mil ochocientos y noven
ta y feis maravedis, que BcrnalGomcz de laRc- 
gucta,en virtud de la facultad de la traza,por eí- 
critura otorgada en dos de Junio dc mil y qui
nientosy fefentay quatro dio à ccnfo ácftaCíu- 
dad. Y los ciento y noventa y ocho mil nove
cientos y diez y ocho maravedís, que en virtud

de
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dc dicha facultad de la trazapcrtcnccicro à clHof 
pital General dc la Refurecciondc efta Ciudad, 
por efcritura de dicho dia en dos dejuniodc mil 
y quinientos y fefenta y quatro,los quales fe re-: 
dimieron con parte de losvn quento quinientos 
y veinte y feis mil ducientos y die z y nueve ma- 
ravcdis.que ClementeFormento,padre de dicha 
feñora Doña Ifabel dio à cenfo à efta Ciudad, cn 
virtud de la facultad de crecimientos, por cfcri- 
fura ante dicho Diego dcVcra,cn treze de Junio  
de mil y feiícientos y treinta y dos, cn cuyo de
recho,y antelación quedaron fubrogados, y dc 
los dichos trecientos y diez y ocho mil ochocie- 
tos y catorçe maravedisde principal, y  noventa 
y cinco mil y noventa y cinco maravedis de rc- 
ditosDonNicolásFormento,en nombre, y en 
virtud de poder de dichos feñores otorgo carta 
de pago,y redempcion ante dicho Antolin de 
Quadrillos,cn primero de Abril de mil y feif
cientos y cinquenta y cinco.que eftá en la Con
taduria,y fe anoto al pie dcl cenfo original.

CENSO D E  DOñA JV A N  A  D E  ON- 
tafieda , 'viuda de Don Alonfo de 

Aranda.

i: IO En el dicho dezimo lugar , y grado fe 
um.4- feJlfnieró áDoñaJuana deOntaneda, viuda deD.

Alonfo de Aranda.cientoy diczyfeis mil cien
toy quarenta y cinco maravedis de principal, 
que tienen antelación de dos de Junio de mil y 
quinientos y fefenta y quatro.en virtud de la fa
cultad de la traza,los quales fe redimieron con 
parte dc los trecientos y noventa y vn mil cien

to
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toy quarenta y cinco maravedis, que dio à cen
fo à efta Ciudad dicho Don Alonfo de Aranda> 
cn virtud dc la Facultad de crecimientos, por 
cfcriptura anteDiego de Uera, en doze de Fe
brero de mil y feiícienros y veinte y fietc, cn 
cuyo derecho, y antelación quedo fubrogado 
dicho D. Alonfo,y dc los dichos ciento y diez y  
feis mil ciento y quarenta y cinco maravedis dc 
principal, y de veinte y nueve mil trecientos y 
íetenta y quatro maravedisde réditos, la dicha 
Doña Juana de Ontaneda otorgó carta dc pago, 
y redempcion à favor dc cfta Ciudad,ante el di
cho Antolin de Quadrillos,cn veinte y feis dc 
Agofto de mil y feifcientos y cinquenta y cin- 
co,quc efta en la Contaduría, y fe anotó áel pie 
del cenfo original.

C E N S O  B E  L A S  M E M O R I A S  
de Alonfo Vallejo,y Dona Ana de Cajiro 

fu  mtiger,

1 1  En el onfeno Iugar,y grado fc redimie- Num.4X<5. 
ro à lasMemorias dcAlonfoVallejo,yDoña Ana 
de Caftro fu muger, trezíentos y fetenta y qua
tro mil maravedis dc principal, con los quales 
fc redimieron diez y nueve mil novecientos y 
quatro maravedís,que le avían quedado en cen
fo de mayor fuma à Don Juan de Mata Delga
do,en virtud de la facultad de la traza: Y trecien
tos y cinquenta y quatro mil y noventa y feis 
maravedís áel Hofpital de Efgueva,en virtud 
de dicha Facultad,ambos con antelación de fic
te de Junio de mil y quiníentosy fefentay qua
tro, cn cuyo derecho,y antelación quedaron

Ooo fub-

UVA. BHSC. SC 12498



fubrogadas dichas Mcmorias,por arcrfc redimí-' 
con los dichos trecientos y litcnca y quatro 

mil mafapedis.quc dieron à cenfo a efla Ciudad, 
en virtud déla Facultad dc crecimientos, ante 
dicho Diego dc U era, cn ocho dc Noviembre 
dc mil y feifcientos y veinte y vno, y la Ciudad 
íf los redimió, de que cl Prior dc San Aguftin 
dc efta Ciudad, y  la Priora del Conventodcl 
Corpas dc ella. Patronos de dichas Memorias, 
otorgarop carta dc pago, y redcmpdon ante 
Antolin deQuadrillos,cn veintey vno de No-, 
viembre de mil y feifcientos y cinquenta y cin
co, y con ella entregaron cl ccníb original ci» 
eña Contaduria.

CENSO B E L  SEnOR B O N  jV A N  B E  
Efirada Manrique.

Num.4Z7. Enel dozcno lugar fe rcdimierÓ al ma-
yora¿godel feñor Don Juan de Eflrada Man- 
rique,q je  fje  del Confejo de fu Mageftad, en el 
Real de Ordenes, ochocientos y  ocho mü tre
cientos y treinta maravedis de principal, que 
dio à ccníb .i efta Ciudad, cn virtud de la Facul
tad dccrecimientos.por efcriptura ante didio 
Diego de Vera,cn diez y feis dc Juliode mil y 
ísifeientosy veiatcy.cinc,o,con los quales fe rci- 
dimieron los feifcientos y cinquenta y  cinco 
mil ochocientosy íetcatay cinco maravedis de 
principal,de qfundó ccnfo efta Ciudad en vir» 
tud de ¡jí Facultad de la traza, à favor del Con» 
vento 4e San Qafr^e.por ve fitío dc Molino que 
tenia en el Rio dc Efgueva,dc la partede arriba 
ile la Puea(i?£ÍlJa dc cnfresaccde la Porteria del

Con-
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Convento d? San Benito el Rea], que Ic fonia 
para?lhornatopublico,cuya antelación es da 
veintey vno de Junio d(! mil y quinientos y fe- 
íénta y quatro: Y  ciento y  cinquenta y  dos mil 
quatrocientosy fefenta maFavedis a la Capella
nía de Mariana de Pefquera, que dió 4 ccnfo eq 
virtud dc dicha Facultad de 1̂  traza,cuy^ ante- 
beion es dc primero de Dizicmbre de mil qui
nientos y fefenta y pcbp, en cuypsderechps, y 
antelaciones fueedió diphp rnayoraago, de 
que en nombre de dicho feñor Dop Jqqn de 
BftradajComopoiTeedorde el.y en virtud de fu 
poder Ju4n Fernanda Amero, Agente de Ne-r 
gocios de efla Real Audiencia, otorgó carta de 
pago, y redempcion ante el dicho Antolin dg 
Quadrillos, gn íjerc de Noviembre de mil y 
feifcicntos y cinquenta y feis.la qual con el cen
fo (Original (sftá en la Contaduria,

CENSO D E  IO S  H ERED ERO S D E
Francifco D iazj,

f Z  Eneldozenolugar^ygradofc redimic- Num.42S. 
ro 4 lt>s herederos dc FrancifcoOiaz trecientos y 
cinquenta y vn mil fetccicntos y cinquenta ma- 
javcdis de principal, que tienen antelación d? 
veintey yno dejuniodemily quinientos y fc- 
íenta y quatro,en virtud de la Facultad de la tra- 
?a,quefe redimieron con parte de los dos quen- 
fcos,quinicntos y fefentay tr?smil quinientos y 
cjnqisf nta y ocho mara vedis,qae dicho Francif- 
(CoDiazdióáeeufoacflaCiudad cn virtud de la 
Facultad de crecimientos, por efcriptura ai)t,e 
dicho Diego dc U era, cn trezc de Febrero de

rail
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mil y feifcientosy veinte y feis  ̂en cuyo dere
cho, y antelación quedó fubrogado cl fufodi- 
cho: Y dc los dichos trecientos y cinquenta y vn 
mil fctecientos y cinquenta maravedis dc prin
cipal, y noventa y nueve mil quatrocientos y 
quince maravedis de réditos,otorgó carta de pa
go, y redempcion Don Francifco Diaz Hurta
do,por si,y como heredero del dicho Francifco 
Diaz,y Dona Catalina de Ovalle fu madre, ante 
Fernando Rodriguez de Vera , Efcrivano del 
Numero,y Ayuntamiento, en veinte y íiete de 
Septiembre de mil feifcientos y cinquenta y 
nueve, y fe anotó al pie del dicho cenfo de ori
ginal.
CBNSO B E L  CO N VEN TO  B E  S A N  

Agujlin de efta Ciudad.

Num.42p. jy  el quince lugar,y grado fe redimie
ron al Convento de San Aguftin de efta Ciudad 
ciento y fetenta y fietc mil maravedis dc princi
pal, q tienen antelaciondeoncedeSeptiembrc 
de mil y quinientos y fefenta y quatro,cn virtud 
de la Facultad de la traza,que fe redimieron con 
los vn quento, fetecientos y ochenta y vn mil 
trecientos y quarenta y feis maravedis, que di
cho Convento dió á cenfo á efta Ciudad, cn vir
tud de dicha Facultad deIatraza,por cfcriptura 
ante el dicho Diego de Vera, en ocho de Sep
tiembre de mil y feifcientos y veinte y vno , cn 
cuyo derecho, y antelación quedó fubrogado 
dicho Con vento,cl qual otorgó carta de pago,y 
redempcion, que es la quefe cita en la partida 
del grado tercero.
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C E N S O  D E  D O N  G E R O N I M O
Antonio de Tor de filias y Fonfeca, padre, j  legitimo 
adminiflrador de fus hijos, y de Dona Petronila 

Antonia de Sotomayor;y Calderon fu muger, 
y  a el fenor Don Rodrigo Antonio 

de Tordefillas Zepeda 
'fu  hijo,

16  En el grado díezy feis fe redimieron a Nam.43^* 
Don Geronimo Antonio deTordefillas y Fon
feca, padre, y legitimo adminiftrador de fus 
hijos,y de Doña Petronila Antonia de Soto- * 
mayor y Calderón fu móger, y a el feñqr Don 
Rodrigo Antonio de Tordefillas Zepeda fu 
hijo,que fuédel Conffcjo de fa Mageftad, y fa 
Oidor en efta Reaf Audiencia, fefenta y nííeve 
mil fentecientosy quarenta y ocho maravedis 
de principal, que tienen antelación de primero 
de Diziembre de mil y  quinientos y íefenta y 
quatro, por efcrif)tara ante Iñigo Coello,en vir
tud de la Facultad de ja traza, que perteneció á 
el Cabildo de la Cathedral de efta Ciudad, y fe 
le redimieron con los ducientos y fefenta y cin
co mil y ochocientos maravedis de principal, 
que dió á cenfo á efta Ciudad Juan Xaraquema- 
da,tiitórdelaperfóna ,y  bienes de dicha Doña 
Petronila Antonia fu nieta, en virtud de la Fa
cultad decrecimientos,por cfcriptura ante di
choDiego de Uera , en catorce de Oétubre de 
mil y feifcientos y veinte y dos, de que en fu 
nombre,y en virtud de íu poder Andresde Bur
gos, Efcrivano de fu Mageftad, vezino de efta 
Ciudad,otorgó carta de pago, y redempcíon de 
los dichos fefenta y nueve mil fetecientos y qua-
* * Ppp ren-
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renta y  ocho maravedís,y ve inte y cinco mil 
trecientos y íefenta y tres maravedís de réditos, 
ante Fernando Rodríguez de U era, Efcrivano 
delN^^'^^r^iy Ciudad,
cn veinte y fíetele Junio de mil y feifcientos y 
cinquenta y nueYe,que efta en la Contaduria, y 
fe anotó en el cenfo original.

CENSO D E L ^CONVENTO D E  S A N  
Aguflin de efia Cindad.

Num.431* . 17  . Eneldiezy fietelugat, ygradofcred¡4
ipieroi) al Convento dQ.Saij Aguftin.de eft  ̂
CiudacL veinte y .fiet;e mil maravedís dp prin<;i-i- 
pal,conantelaciop"defcisde pízíembre de mil 
y quinientosy fefentay quatno, en virtud de 
facultad de la traza,que fe rqdímieron con Iqs 
vn qu cato, fetecientos y^ochentay vn mil trcr 
cientosy quarenxay íeis m.arav;edís, que díchq 
Convento d ió i cenfo á efta Ciudad, por eícrip^ 
tura otorgada ante dicho Diego de Vera , ea. 
ocho de Septiembre de mily feifcientos y veinr 
te y vno,en virtud de la Facultad de crecimíen- 
tos,en cuyo derecho,y antelación quedó fubro^ 
gado dicho Con vento, el qual otorgó carta de 
pago, y redención, que es la que fe cita en cl 
grado tercero.

C E N S O  D E  D O N  G E R O N I M O  
de Vitoria y y Dona Luifa de Vitoria fu  her-- 

mana. Ano de 1661.

Num.432. 17  Anfimifmo fe redimió a Don Geroní^ 
mo de U¡toria,Depofitario,y Pagador General

que
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I Z Z
quefu^deeílaReal Aadíencia,y à Doña Luifa 
de Ukoria fu hermana, vn quenco y cinquenca 
tnil marav̂ edis de principaljcrecidoa razón de à 
veinte y dos,que dio à cenfo à efta Ciudad, ea 
moneda de plata Miguel de Vitoria fu padre , en 
virtud deFacultad Real,para poder tomar à cen
fo veinte mil ducados,fobre la onca en libra dc 
Carnero,Baca,iozino,Cabrito, y demás carnes 
frefcas,y facadas, que es fu fecha en veinte y 
ocho deMayo de mil y feifcientos y vno,refren-* 
dada de Don Luis de Salazar , Secretario de fu 
Mage,ftad,por efcritura ante Pedro de Parraga, 
Efcrivano del Numero de efta Ciudad,en veinte 
y dos de Junio del dicho año dc mil y feifcientos 
y  vno,que cfta graduado en el grado y numero 
cientoy ochenta y vno, fcgun confta de la gra
duación,y la dicha cantidad, con mas veinte y 
vn mil feiíciqntos y fcfenta y ocho maravedis de 
larentacQrriente,haftaeldia de la graduación, 
digo de la redempcion por la Ciudad,y fuComi- 
fariodercdempciones,felibròenel dicho Don 
Gerónimo de Vitoria,por quenta de los cinqué- 
ta y dos mil reales,que en fu poder eftavan de- 
poíitados,yen que fueron condcnadosFrancifco 
Perez Orejón,y confortes,obIigados dcl abafto 
del Jabón por autos de vifta, y revifta de los fe- 
ñores Prefidente,y Oidores de cftaReal Audien
cia, por averio cobrado de mas por los quatro 
maravedis de tributo cn libra , que fe pagava cn 
las calderas donde fe fabrica en los años de fa 
obligación,y por dichos autos fe manda fe con
vierta dicha cantidad cn dar fatisfacion alComü, 
haziendo baxa de quatro maravedís en libra de 
Baca,que fe pefaíTc cn las Carnecerias, hafta que

fc

UVA. BHSC. SC 12498



fe confumíeíTé díclio caudal,que comento â co^ 
ner en primero dcNoviembre de mil y feifcien-  ̂
rosycinquentay ícis,hafta el dia dê Carneftò*̂ ' 
lendas del de mil y feifcientos y cinquenta y fie-* 
re,de que fe defpacho carta exccütoria/: y avien
dofe de ella interpuefto apelación en de mit 
y quinientas,fue'Confirmada,ÿ tratandode facar 
dicKo depofito de poder del dicho Dòn Gëroni- 
lino de Vitoria,para el efedo referido, por no fe 
hallaren efta Ciudad,y eftàren Madrid à darlas 
quentas de fu depofitaria generai muchos dias 
avia,y no tener caudal prompto para ckìr fatisfa-̂  
cion de dicho depofito el fufodicho,yDònaLui* 
fa de Uitoria fu hermana,ofrecieron à la Ciudad 
t\ que para en quenta del dicho depofito , fe le 
redimieïfô el dicho Cenfoen vellón,no obftante 
cftár fundado en plata doble, que importava fu 
premio quinçe mil quatrocientos y quarenta y 
vn reales,conforme la pragmatica de fu Magef- 
tad,y remitirian,y perdonarían la mitad de los 
réditos fufpendidos defde cl año de mil y feifcie- 
tosy quarentay vno, que començô à correr el 
medio, hafta la redempcíon , que importarían 
diez mil y quinientos reales,y todo junto veinte 
y cinco mil novecientos y quarenta y feis reales, 
en que recibía también beneficio el Común. Y  
por acuerdo dc la Ciudad fe aceptó el dicho 
ofrecimiento,por parecer era conveniente pará 
dichas Siías,y al Común el hazer dicha redemp- 
cion del dicho efedo , y que podría refultaral- 
2un alcance confiderable contra dicho Don Ge-o »
ronimo de Uítoría,en la quenta que eftava dan
do de fu depofitaria, y ponerfe de mala calidad 
dicho depofito, de que fe ínterpufo apelaciofi

por
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pbfanre lô  feiiorbs PrcfidentEiy Oidoi-cs dceft’a 
kdal Audieadiatpor ji^rtedaDbn Ambrofio dc 
Vaiencia,Regidor dc e^afCiodad, f  Acreliedor 
aIiaií¿ho.Eñkdo;dBelgraido!diezy nueve,y poc 
araade \riñá,mándadoxxetutar fin embargo dc 
ftipH<.acion feconfirmadidiQ acuefdo dc laCiu>' 
dadjCon quc tuvbcxcciiciondicha redempcion, 
cómo mas cii particular dé ella parece/y de los 
au£os,acuerdo&,y demás recados,que eftán civ 
cfta Contaduria.con el ccnfo origtnalyla qual fe 
acórgó poíladichaDóña Luifa de Vitoria, por 
fi',y én nombre.dcl diclToE>Qn<5eroniraoiu hcr- 
niano , 3ntc dicho Antolin de Quádrillos, ctv 
vci nte y vno dc Novietpbré de.mil y feifcientos 
y cjnqucnca y feis. ’ ■ '
¡\ . ' - ' ■ ' 

c e n s o  D E  DOñA V ITO R IA  D E  ES-
pnofa , Jíionjit profejfa en el Convenio de San 
Qíiirce de ejia Ciudad, j  Doña Jidaria deEfpi- 
•nafa fu  hermana,heredera del Licenciado Fran- 
¡ -- cifco dé Aguilar,Cara de San‘Benito 

. elViéjo  ̂de elUt

" I , ' Anfimifníio fe redimió à Doña Vitoria dé Num.43}.’ 
EfpiHofa^Monjaprofcfta cnclConvento dcSan 
Quifçcdc cña Giudad.y DoñaMaria dc Efpino- 
faíiv hermaná,herederas del LiccnciadoFrancií^ 
c o  de Aguilar,Cara de San- Benito el Viejo dc 
cHfliquiniqntos y veinte y fiete mil novecientos  ̂
y cinquenta y íeis maravedisde principal de los; 
fetcGientos y cinquenta mil maravedis dc prin
cipal en plata,quc dió à cenfo à efta Ciudad el 
dicho Licenciado Francifco dcAguilar,los qua-' 
trocicntos y cinquenta mil mara vedis,en virtual

Q^q dc
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dc la facultad pàraioraarà cenfo baña en cantil 
dad dc treinta rail ducados,fobre el pofito,yAlÓ-« 
diga,y fobre los pcopiós.y rontasÜc cfta Ciudad, 
qae eftá firmada ditfu Magcftad^y refrendada db: 
Don Luis dc Salazar,íu Secretario , fu fecha- cn: 
San Lorcn^,cn cincodcAgdílo:dfi mil y qui-' 
nientos y novcntáyocho,por efcritura otorga
da ante T omàs Lopez,Efcrivano delNumcrodC' 
cfta CiudadjCn vcintcy cinco dc Agoftode mil 
yjquinicDtosynovcntayocho-,y?los trccicftcóSb 
mil maravedís de principal, en virtud de dicha, 
facultádiieal,por efcritura otorgada ante el di-' 
clw Tomas Lopcí,cn veinte y ocho dcScpticmt 
bre dedidio añOjdc iosquaicsdíchosdos ceñios, 
fe redimieron ducientos y veintc.y dos.mil y  qua 
renca y quatro maravedis à la dicha Doña María' 
de Eípn>‘Qra,rauger de Miguel Na viafro, a quieií 
feocaron dichos dbs'cenfos.por tcnunciacion dc 
dicha Doña Vitoria fu hermana, por vna parte 
ciento y  ochenta y V.n mil y veinte y quatro ma» 
ravedis^y poi otra quarentay vn mily veinte ma 
ra vedis,conquc qiicdarori dichos cenfos en qui
nientosy veinte y fiete mil novecientos y  cín- 
(jCicntay .fcis maravedis de principal cn plata , y 
tpco redimir en el grado cientoy quá:rcnta,cdn 5 
forme àia graduación ̂ y por aVer ícmitido , y  
perdonado la tercia parte,y trcsinta ducados : m>s 
dc loque íavportavan los,redicos,hfi-ftá fin deEnc; 
rp de mil y feifcientos y cinquenta y <juatro,fajf5 
p.e<ldidos,y coríientcs > y cl premio de laplata*- 
por recibido en velloh,cn virtud de acuerdo dc* 
lá C{yda<iJ»dc feis de Febrero dc mü y feifcienn 
tosy cioiqgiíhtay qbatro.fe le pago’dícha cantj- 
dad.con, mas sicntoy ieintc mil ciento y fetenta.

y.
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y  qdñtro « a r a v é d ís  dc ftd ltd á  corfI<ínccs,y fe I31 
libráron los elenco y  vcjnccy cinco n jil q u in ic n - 
t o s y  c in q u é n ta y  vn  míff^avedisdc priftcipal ,  y  ' 
loscicnto y  v;cihce m il cicnto y  fctónta y  quactoj 
maravedis dcrédicos cn Ju an  dc laliurabe,paga-í 
(iofdcdiehaS'Sifas a n tig u a s ,  por q iid ita  dc lo^ 
procedido dc ellas, Y  losqüaírocichtos y  dos m i l  
quatrocientos y  nueve maravedis rcftantcs c il:
É ra n c ifc o  Palacios, m a y o rd o m o  de propios do 
c ftá C iu d í> d ,q a c p a ra va n c n fu |> o d c F, diJ lo quci. 
los Diputados^mayorcs dc los G re m io s  la d ic ro a . 
por cl dcrccílo de las micaxas dcl haber dcl pcfç>i 
dcl año dc m il y feifcientos y  cinquenta y  c in co , 
y  ambas partidaS,quC im portan los jlic h o s  q u i
nientos ÿ  veinte y  fiete m il qainicrttos y  noven
ta y  feis maravedis,fe dcp o fiiaro n ca Ju a n  d c A r -  ; 
c c,M c rc a d e r,p o r avcríeide b.olyer4çmplcar pa- i 'i  
ríleicrtas,M ctnoíias,deqyc^lasdichas D o ñ a  V i -  
to r ia ,y  D o ñ á  M a ria  M o n te ro  dc E fp in o fa ,o to r
garon carta de p a g o ,y  rcdçm pcioii ante A n to -í 
lin  de Q u a d r illa s , ertcitico-die M a rç o  djc m il y  
feifcicncosy c i ^ u e n í a y í j u a t r o ,q u e  cñá cn la 
C o n ta d  iiíia ,e o n  ios cfiníos Qfiginales>y tcñam ér 
tü  dcl dicho Liecnciadb Fra n c ifco  dc A g u ila r .y ^  
otros recados.

T IN  m  L A S  RED EM PC IO N ES, ■■■

P o r  m anera,que las dichas rcdempcioncs N u m .434*: 
im portaron oGhoqueiM Os,ciento y  v e in te ^  nue' 
ve m il trecientos y  fetenta y  tres maravedís ;  los 
íiete quencos,diez m il y  cinquenta y  vn maravcri 
dis deprÍBcipalcs?y los vn quenco,ciento y  dicíf 
y  nueve m ü  treciencosy veinte y  dos raaravedii.
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roñantes de lóŝ  rédiíds fa^cñ d fd o sr/y  cardos?' 
Jrtftaftis r¿dompcrofiesj'qüc redücidos'á realcísí 
liazcndi^jíntosytrem ftfynucvffm tl y  noven-» 
t»-y hiícvc reales y  fíete fíjára vcdis *- ta s  qiúlca! 
íKchas fcdémpcíoács paS-ácc avctfabccho-defde 
treinta dfeMa,p^o de niífl¡5Efeífcícrit3 syi.quaréfre3 
y  ocho,h aft a mítico de Mar(jb ;de ittü ̂  feifcien'*, 
tftsy GÍnqüel)tayqiiatrojconque parece fueron 
cT)'cldifceirfo de feis años,rnenos vcífltc y  cinco 
dias , defde cuyo tiempo á efta parte no confta ? 
awerfe hecho mas redempciones de priacipales, ’ 
n iavecfcp agyo  los dichos rcditós fufpendidos.^

L  t 
■ Ü

 ̂ En 4,dt fuliú de \66'j. '
• Po^1os ícñorcs dcl Confejo de Gañilla ,cn 

Nam.43y. Junta dc SâtâiforrBadâ jpâfa vôftirlâCafa Real, 
P. I .N.30. fcTcíieíícib,y i^obrançà de los'donativos,gracias,y 

ítrbícfios dc eftos Rcynós^fc defpachó comiíioa* 
á"el fcñof Dòn Jiian Avello de^U^fdésjpár’a <]uĉ  
poccdícífc à la liquidación de quenras del va- 
fôi'jÿ diftríbütíon de todos l'os afbítfíos',"y me-  ̂
diosdc qtí^óftaCiüdád'áyfá vfadoí,yfele avían 
CDñeedido pívrá diíererttcfíervrÍGÍ0S,y otros efec-- 
t4ls,deí<ìp''■ĉ  ano dc mil Jiifcichtos y  veinte ŷ  
veinte y cinco,y los fraudes,y exccftos que en ft  ̂
adminiftracion fe huvieflen cometido, aísi con
tra 1¿ Real'Haxíeñd^ , co¿ió contri c í• Común, 
con comifsion para fu caft igo.

 ̂ ‘ EKcúyáerecu¿io'nfeD diferentes cargos 
Íla*Ciúdad,y fus C^piruíares,por lo tocante à la 
ítdminlftraíion de lo§ arbitrios  ̂ que con nom
bre dc Sifas antiguas,y nuevas avía vfado, y vfa- 
va,defde el ¿tño de mil feifcientos y veintey cin- 
¿ o , hafta fia úcl dc mil/eiícidncósy fefenta y  
cm o. f
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T en de Septiembre Je  1668.

Por fentencia que cliójcondcnó á ía Ciu- Num.43<^. 
dad.y Capitulares á la refticucion, y  paga dc di
verfas partidas.quc importaron treinta quentos, 
ochocientos y fefentay tres mil novecientos y  
cinquenta y feis maravedis, qae Iiazen'ochenta 
y  dos rail quinientos y veinte y  qjíatro ducados, 
y  nueve rcales,y catorceniiatavcdis. .;.

Cuya cantidad parece diílíibuyó la Ciu
dad en preftamos de Mayardomosídc Proprios, 
fieftas de Toros, falarios, igaños de pleytos, y  
otras cofas,finaver tenido facultad para ello. Y  
cn cfta cantidad entraron ducientos y veinte y  
íiete mil quatrocientos y fetenta y quatro rca- 
Ics,y catorce maravedis dcl alcance de Martin 
tie Barrueta, Pagador que fue dc eftos Arbi- 
trios,y Sifas los años dc mil feifcientosy veinte 
y  fíete,y mil feifcientos y  vcintcy ocho,que 
quebró,fin dcxar bienes, por cuya razón fc car
garon a laCiudad,que lenombró.

Dc efta fentencia fc interpufo apelación Num .437.’ 
por la Ciudad.á cl Confejo dc Hazienda, donde 
eftavan agregados eftos medios para vcftir la 
Cafa Real.

Llcvarpnfe, los cargos, y fentencia origi- Num.438. 
nal, y avicndoíe alegado por el Fifcal de fu Ma- 
geftad.y la Cmdad: Eftando para dcterminarfe, 
por parte de la Ciudad fc ofreció fcrvirá fu Ma- 
gellad con doze mil ducados, por razón de in
dulto, con que fc Ic prorrogaflcn las Facultades 
que le eftavan concedidas dcl Arbitrio de dos 
maravedis en adumbre de vino, que avia empe
zado el año de mil fcifcicntos y ícícnta y  ciucoj

Rrr poc
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por donativo que hizo de veinte mil ducados, y  
tenía  prortogacion hafta cl año de mil fcifcíen
tos y fetenta y fictc,por cl tiempo neceflario pa
r a  l a  fatisfaciondc los doze mil ducados del in
dulto,y las cofias,qae fc ofreció á encregar den* 
tro dc vn mes.

Num.43í>. Admitiófc cftc mcdio,y fe le dcfpachó in
d u l t o  à la Ciudad,y fusCapitulares.porlos car
gos, y fcntenci’a, por lo que rcfukódc los qua
renta años,defde el dc mil feifcientos y  veinte y  
cinco.haftacldc mil feifcientos y fefenta y  cin
co,para que nofe pudieíle proceder civil, ni crí- 
minalmeme por Tribunal alguno, à pedímien- 
t o  del FifcaUni en otra forma,concediendo à la 
Ciudad prorrogacion del termino dc las Facul
tades dcl Arbitrio de dos maravedís cn açumbrc 
de vino,para que dcfpoes dc cumplido cl que les 
c f t a v a  concedido hafta cl año dc mil fcí/cíentos
V  f e t e n t a  y fíete,lo continuaíTc cl tiempo neccf- 
ifiuio,hafta facar los doze mil ducados dcl indul- 
to,y dos mil ciento y  cinquenta ducados,que fe 
Ies fcñalaron, los dos mil por las coftas.y gaftos 
dcladepcndicncia dcl mifmo negocio, quedan
do obligada la Ciudad a pagar feifcientos duca
dos al feñor Donjuán A v e llo ,dequefc le hizo 
merccd.por ay uda de cofta,y razón dc fu ocupa
ción; y los ciento y cinquenta ducados dcl dere
cho dc la Mcdia-Anata.quc pagó la Ciudad por 
efta merced : Que cn iodo fueron catorçc mil 
■ciento y cinquenta ducados,los quales, y  fus in- 
terefes huvícíle de facar dcl Arbitrío,en confor
midad délas Facultades concedidas,concedién
doles también,que pudicífe tomará cenfo fobrc 
cl mifma Arbitrio,los catorce mil ciento y  cin-

quen-
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quenta ducados,con los íntcrefcs, no excedien
do de á ocho por ciento.

Yrefpcctode cftar empeñado eñe Arbi- 
trío.en virtud de Facultad, hafta el año dc mil 
ícifcientos y fetenta y fietCjfe le concedió licen
cia ala Ciudad,para que pagaíTc losinterefesdc 
los catorce mil ciento y cinquenta ducados, dc 
lo que fobra va dc las Sifas nue vas,defpues dc pa
gados los cenfos,y cargas:Concah‘dad dcrcftir- 
euírlodc lo que proccdieííc del Arbitrio de dos 
maravedis cn adumbre dc vino , para que fe 
cumph’círe con los fines para que fc concedic- 
ton,por deberfc convertir cl caudal de eftas Sifas 
Huevasen la redempcion dc dichos ccnfos, y  
cargas que tenian, como fe difponia por las Fa
cultades : Con que de lo procedido de los Arbi
trios,y Sifas no paraíícn maravedis cn particula
res , porque conftando fc avian dc cobrar dc 
ellos,y fus bienes, procediendo cn efto confor
me á derecho.

Y  para que Gonftafle cn todo tiempo cl va- Nurru 440  ̂
lor del Arbitrio enel de la prorrogacion,y que Fo l.z j-
fu diftribacionfucífc enlapaga,y redempcion 
de los catorce mil ciento y cinquenta ducados,y 
ÍÍjs interefes, nombraííc la Ciudad perfona dc fu 
fatisfacion, y  por fu quenta, y  r¡efgo,en cuyo 
poder entraffe lo que procedicíTc, teniendo li
bro de quenta,y razón , para darla quando fclc  
pidiclfe por el Confejo dc Hazienda (no conña 
lo hizicífe.)

Y  que aviendofe facado eftas cantidades Num. 441. 
ccíTaíTc el Arbitr¡o,y nolcpudieíTc vfar la Ciu
dad fin nueva facultad,y prorrogacion: Y  dc cP
te indulto, cn la conformidad rcfcrida>fc expe

dió
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dio Ccdubde fu Mageftad;á favor de la Ciudad, 
cn veinte dcO dubrc de mil feifcicntos y  fefen
ta y nueve,que por lo que conduce á efte pley
to,lo alegado ante los dichos feñores dcl Confe
jo,y auto de remifsion á efta Chancilleria.fc po
ne aqui(paraquefe reconozca)ála letra,y co- 
f r e f p o n d e á  la dezimaquinta Facultad de las Si
fas nuevas,que va feñalada al margen con vna 
roano, aunque en la certificación de Facultades 
parecc eftá con la fecha de veinte de Noviem 
bre dc mil feifcientos y  fefenta y nueve 5 pero 
ftgun cl traslado que eftá cn el pleyto * y fe po
ne aqui, parecc fue cn veinte dc Octubre dc 
dicho año.

I N  D V  L T O.

L A  R E Y N A  G O U E R N A D O R A .

,>Num.442. Por quanto por vna mi Cédula dc quatro 
dc Julio del año de m'il feifcientos y fefenta y  
flete, defpachada por la Junta,que en Sala dc 
Confejo de Caftilla cftava formada,para vcft ir la 
Real Cafa , beneficio, y  cobranza dc los donati- 
vos,gracias,y Arbitrios dc eftos Rcynos,refrcn- 
dada por cl Secretario Don Juan dc Subiza, fe 
dio comifsion á cl Licenciado D. Juan Avello de 
UaldcSjAlcaldedelCrim endela Real Chanci
lleria de VaI!adolid,p3ra que en cxecucion de lo 
que antecedentemente fe avia dado á Don Gaf- 
par Vera Duque de Eftrada.y en profecucion 
de los autos, y  diligencias que cl fufodicho 
huvieíTc hecho, proccdíetTe entre otras cofas al

vi-
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vltimo ajuftamícnto,y liquidación dc quentas, 
dcl valor,y diftribuciondc todos los Arbitrios, 
y medios dc que laCiudad dc Valladolid hu vief- 
fcvfado,y fe le avian concedido para diferentes 
fervicios,y otros efeótos, defde el año de mil y 
feifcientosy vcintcy cinco, y los fraudes, y cx- 
ceírosquecnfuadminiftracionfe huvicíTen co- 
mctido,afsi contra la Real Hacienda,como con
tra cl Común dc la mcfma Ciudad, caftigando 
los culpados,fegun,y como mas largamente cn 
la dicha Cedula,y comilsion fccontienc.-En cu
ya cxccucion,avicndo procedido cl dicho Juez 
ala avcriguacion,y ajuftamientodc lo referido, 
y hecho diferentes cargosa la dicha Ciudad , y 
Capitulares, pórlo tocante ala adminiftracioti 
délos Arbitrios^quecon.nombre dc Sifas anti- 
guas,y Sifas líuevas ha vfado;y vfa defde el aña 
de mil y feifcientos y veinte y cinco, haftafin dc 
mil y fcifcicntos y fefenta y cinco,y fubftanciá- 
dofc con cllos,por fentencia que dio en veinte y 
cinco de Septiembre dc mil y feifcientos y fe
fenta y ocho,condenó à la dicha Ciudad,y Capi
tulares ala reftitucion, y pagade diverías parti
das,que importan treinta quentos, ochocientos 
y fefenta y tres mil novecientos y cinquenta y 
feis maravedis,ios nueve quentos, ciento y no
venta y feis mil ciento y treirita y quatro mara
vedis,por los mifinos quQ fe hizieron de alcance 
¿ Martin dc Barrueta, Pagador quc.fue dc di
chos Arbitrios,y Sifas los años dc mil y fcifcien- 
tos y veinte y  fíete,y mily feifcientos y veinte 
y ocho,quc por aver quebrado, y iio aver dexa- 
do biencs,tii aver tomado là Ciudad^^üis le avia 
nombrado en la Págadacia^U fcguridad, y fian-
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^as ncccíTarías.no fe avian podido cobrar: Y  Jos 
veinte y vn quencos, feifcicntos y fefenta y fiétc 
mil ochocientos y veinte y dos maravedis ref- 
tantesde partidasdifttibuidasen empreñidos al 
Mayordonao dc Proprios, fleftas de Toros, gaf- 
tos dc pley tos,y otras coíás, fin avcr tenido para 
ello Facultad. Dccuyafcntcncia apeló la parte 
dc la Ciudad anee los del Confejo de Hazienda, 
adonde eftán agregados los cfeílos de los di
chos medios, y Arbitrios, y demás que corrían 
por la dicha Junta dc vertir la Cafa. Y  aviendo- 
íelc admitido la dicha apelación,y traidofe a 
dicho Confejo los dichos cargos,y ícntcncí» 
original dada por cl dicho Donjuán Avello: Y  
eftando cncñado dc dcterminaríé, por lo pedi
do por cl Fiícal,y lo nuevamente alegado por la 
Cmdad,pdcfu parrcfe dio Memorial, reprcfen» 
tando . Qdcfinctr^afgo dc las razones (̂ uc le 
afsiftian, y  tenían alegadas,para que fe le díeíTc 
pof librcdc todos los dichos cargos, por fer do 
tiempo tan antiguo, y  que todos los mas Capis 
fulares, contra quienes rcfultavan eran mucrtosj
Y  que las dichas partidas fe avian gaftado cn ¿04 
fas lcgítimas,e incxcufabics.y que cn muchasdé 
cllasav-ia fido beneficiado el Gomun.y fe avia 
excufadocl cargarles nuevas impoficic«ics,ótc4 
partimientos que fe avian dc avcr hecho, fia 
que cónftaíTe, que cn poder dc.ningun Capiru* 
lar mara vedis ningunos dclo procedió
do dé lás dichas Sifas i por excufar las coftas, y  
molcftias que fe le podían fcguir. Ydcfeando 
continaaclos fer vicios, que en todas ocafioncs 
avia hcchoyofrcciá Haberlo, porqucfe le iñdul* 
taílc.y didlc por íibrc,y á ’fiis Cápitularcs, dc los

di-
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dichos cargos, y ícntencla dcl dicho Jucz.para 
que cn ningún tiempo por cfta razón pudicíTcti 
ícr molcñados.con feis mil ducados, prorrogan- 
dofclc cl tiempo nccclTario para fu fatisfacion.y 
de las coilas que fc le avian feguido cn efte nc- 
gociojlas Facultades que le eftavan concedidas 
para cl vfo dcl Arbitrio dc los dos maravedis cn 
cada adumbre dc vino, del que fe confumc en 
ladicha Ciudad , que tuvo fu principio por la 
concefsion dcl fcrvicio dc veinte mil ducados dc 
donativo,que hizo cl año dc mil y feifcientos y 
fcfenta,ycinco,y eftá prorrogado para diferen
tes cfeétós hafta cl año de mil y feifcientos y fc
tenta y fictc. Y  dandofclc licencia para que fo
bre él pudicíTe tomar los feis mil ducados, con 
los interefes que ajuftare.y que eftos los pudief- 
fc fatisfaccr dc las fobras dc las Sifas nuevas, en 
el Ínterin que fe defempeña el Arbitrio dc Ips 
dos maravedis en adumbre devino, con calidad 
dc reintegrarlo de lo que de él fuere procedien
do. Suplicándome, que en atención à todo lo 
iefcrído,y à los fcrvícíos que avian hccho cn las 
ocafioncs que fe avian ofrecido.y empeños en 
que íé ballava la Ciudad, me firvielfc de conce
derle la dicha gracia ,ocomo la mí merced fuefr 
fe. Y  vífto cn cl dicho Confejo de Hazienda, 
y que cn conformidad dc lo difpucfto cn or
den mía de primero dc Septiembre paffado,y rc- 
íólucíoncs, à confulta delalargadoa la Ciudad 
elfcrvicio dc los feis mil ducados à dozemil, 
que por nuevo Memorial ha ofrecido dar: He 
tenido por bionde dar la pncfentc, porla qual 
confidcracion de lo rcprdfcntado,y apelado poc 
la dicha Cíudad,y de b s  férvidos que ha hecho 
a cn
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cn las ocníioncs que fe han ofrecido,y cl que ao* 
rahazedc los dichos doze mil ducados, qae va
len quatro quentos,y quinientos mil maravedis* 
que ha dc entregar dentro de vn mes de la fecha 
dc efta mi Cédula ,a difpoficion de Don Lope 
delosRiosy Guzman,Cavallero del Orden dc 
Calatrava,Prcfidente de dicho Confejo de Ha
zienda,y fus Tribunales, que han defervir para 
cl pagamiento del Regimiento de la Gaarda,;á 
que los tengo aplicados, cn conformidad de la 
orden, que para ello huviere dado, òdicre cl di-* 
cho Don Lope dc los Rios : Indulto,y doy por 
libres ala dicha Ciudad dcUalladolid, y afus 
Capitulares,y Oficiales, que han fido, y fon dcl 
Ayuntamiento defde el año de mil feifcientos y  
veintey cinco, hafta fin del de mil feifcientos y 
fefenta y cinco, de todos los dichos cargos que 
fe les han hecho,y pudieran hazer cn cl vfo,y ad- 
miniftracion de las dichas Sifas,y Arbitrios, que 
han tenido en el dicho tiempo, y fentencia dada 
por el dicho Don Juan Avello de Ualdes,que 
queda referida, para que por todo ello, ni parte 
dc ello no fe pueda proceder como mandò, ni 
fe proceda aora,ni en tiempo alguno contradi
cha Ciudad,y Capitulares civil,ni crimínalmcn- 
re, por ningún Confejo, Chancilleria, Audicot 
cia,Tribunal, ni }ucz particular, à pedímiento 
délFifcal^ni cn otraqualquiera formas porque 
de todó ello les hago gracia,rcmifsion, y indüU 
to ,y  doy por ningunos,y deningun vaIor,ñi 
cfedo todos los diehds cargos , y  fctttcncia dada 
por el dicho Juez, para que por razón de todo lo 
fufodicho no puedan fe molcftiados,ní proce- 
dcrfe contra la dicha Ciudád, ni fus Capitulares

cn
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en minera alguna,refervanclo,conio queda rc- 
fcrvado,el derecho à la Real Hazienda, conrra 
los bienes, y hazienda del dicho Depoficaria' 
Martin de Barrueta,y fu fiadores,para cobrar pa
ra ella los nueve quencos,ciento y noventa y feis 
mil ciento y treintay quatro maravedis dcl di
cho alcance : Y  con calidad  ̂que de lo procedi
do dclosdichos Arbitrios,y Sifas,no paren ma
ravedís ningunolen poder dc particulares, por*̂  
que fiempre que eño coníic fe han de cobrar de 
cllos,y fus bienes,y procederfe en quanco à eño 
conforme à dcrccho. Y  por hazer mayor mer* 
ced à la dicha Ciudad, fc prorrogo , y alargo el 
termino dc las Facultades que le eftán dadas pa
ra cl vfodc dicho Arbitrio de los dos maravedis 
cn açumbrc de vino, dc quefe confume cn ella,̂  
vende, para que defpues dc cumplido cl que 1& 
efta concedido para ellas,pueda continuar, y  
continúe en el vfo, y impoficion,.cobrança dc 
k)s dichos dos maravedis cnaçuaibTcdc vino/ 
dc lo que fe confume en la dicha Ciudad,por to
do el tiempo que fuere necciTario,hafta facar los 
doze mil ducados dcl dicho fcrvicio, y dos mil 
ciento y cinquenta ducados mas, quefe le fcña- 
kn,losdosmildc ellos por las coftas, y gaftos 
que ha tenido en efte negocio, cn que fe com- 
prchenden feifcientos ducados, que de ellos ha 
de fatisfaccr la dicha Ciudad à dicho Don Juan 
AvellodeUaldés,por los mifmos deque le ha 
hecho merced de ayuda de coftapor vna vez, 
en confidcracion de la ocupacion,y trabajo que 
hatcnidocncftacomifsion,y no avcrfcle feña- 
lado,ni gozado con ella falario alguno : Y los 
ciento y cinquenta ducados rcftantcs, de que ha

Ttc da-
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dado fatisfacíon la Ciudad al derecho dc la Me
día-Anata , por la q«c por decreto del dicho 
Confejo de Hazienda dc primero dc Oélubrc 
pa(íado,íe declaro debía dc efta mcrced.quc en 
todo fon cacorçc mil ciento y cinquenta duca
dos, y fus intcrcfcs, vfando de dicho Arbitrio 
hafta facarlos.fcgun.y cn la conformidad que fe 
diíponc,y manda pot las dichas Facultades, y 
guardando fu tcnor.y forma, cn quanto ai vfo,y 
adminiftracion dc él. Y aísimifmoledoylíccn- 
cia,y Facultad para que pueda tomar, y tome à  
ccnfo cada año fobre el dicho Art>itrío,y loque 
procediere de los dichos catorce mil ciento y  
cinquenta ducados dc vellón, coh los íotercfes 
que ajuftaron, como no excedan dc ocho poc 
cicnto al año,tumandolos dc qualefquier Con- 
vcntos,CQlcgÍ9s,Univcrfidadcs,ó pcrfoíias par- 
ricylarc5,que los quificrcn dar,y otorgando la» 
cfcrípturas qi\c convinieren, y  fueren ncceífa- 
rias para fu mayor fuerça, y  validación, con in- 
fcrcion dc efta mí Cédula, y obligando por cA 
pecial hypoteca lo que procediere dc dicho Ar» 
bitríocncl tiempo dc efta prorrogación. Y rcí- 
pecto de eftár empeñado el dicho Arbítrío.haí^ 
u  cl año dc mil y feifcicntos y fetenta y fietc,pa- 
ra diferentes efcdtos, en virtud dc Facultades 
mías. Doy afsimifmo licencia à la dicha Ciu
dad t para que cn cl ínterin que fcdefcmpcña 
pueda fatisfacer.y pagar los intcrcfcs dc Jos di
chos catorçc mil ciento y cí.aquenta ducados, 
que hade tomaren virtud de efta Facultad, de 
ks fobras que tuvieren los Arbitrios de lás Sifas 
nucvas,defpucs dc fatísfaccr los cenfos, y cargas 
que cuy icrcn,con cah'dad de rcintegrarlos^y reí*»
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tuirlodc lo que procediere d©. 4‘ ’̂bo Arbitrio, 
de dos maravedís en a îimt^rodc vino, para, que 
fe cu jupia, y hoíc falte á los finesa qu,c ef^an 
c<yicedidas,y cn que fe debq eonrcrtír cl caudal 
dclasdíebas Sifasnuevas, q fon la redempcíon 
dclosccnfosjcargas fpbre ?lj£is,cpmQ fe difpo-> 
ne por las Facultades. Y  para qu? cn todo tien>- 
po confie cl valor de dicho Arbitrio,en cl tiem
po de flfta profrpgacíon. yquc fu dífiribucipn 
íéa en la paga, y  redempcíon de dichos carprí^e 
mil cíénto y ciniqucnta ducados,y de fus intcrc- 
fos,h.adfl nombrar la dicha Ciudad perfona de fu 
fatisfaqcion.y por fu quentíuy ricfgo.en cuyo 
pod?r entre lo que procediere de dicho Arbjn 
trie,y ha de tener la dichaCíudad libro de quen<» 
ta,y taitón, para darla fienipre qu«? por el di?hQ 
Confefo do Hazienda le pida; Yíacadoqu» 
ayalaidií ha? e.antidadcs, h| df ccííap^n el vÍQ/dí, 
dicho Arbitfio,y no ha de poder continuar en 
el fin nueva licencia n)ia,pprorrQgapiot)d<? f¡f» 
ta,pena dc las cn que caen,é incurren los Concc» 
jos,y perfonas que lo hazenfin tcij^rla. Todo 
lo qual mando fe guarde .^cumpla-, y cxecute 
fegun,y como en efta mí Cédula fe contiene,fin 
embtrgo de qoalefquíer Leyes, y Pragmatícás 
de efio? Reynos.y Sefk>r¡os,y capipulosde.Cor- 
tes,ordcnan9as,cftilp,vfp, y foftumbrc de la di
cha Ciudad, ó otra qualquícr cofa que aya, ó 
pueda aver en contrario: Que pira en quanto á 
cfto.y por efta vez las derogo,y anulp, dcxandP" 
las para cn detnas adelante en fu fugr^a.y vigor, 
que afsi es mi Voluntad: Y  dc efta Cédula han 
de tomar la razón los Contadores, que la tienen 
dc U Real Hígícoda» Fecha en Míidríd á

v«n-
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v c i ’ m c  dc Oíbubrc de mil fcifciemos y fcifcnta y 
nucvc años, YO LA R E Y N Á . Por manda
do de íu Mageftad. AndrésdeVillaran. Tomó 
la lazon dc la Cédula dc fu Magcftad.cfeííptt cn 
Fres ojas antes dc cfta. Andrés Díáz Romian.To- 
mó la rázon dc la Cédula dc fu Magcftadiéfcríp- 
ra en tres ojas antes dc cfta , én veinte y feis dc 
Enero de ríiilfeiícicntos y  fctcatá, Francifco dc 
San Juan Vitoria. Concuerda efte trásládo con 
fe Facultad originalj<^uc para cftc cfedVo ixlti-- 
bióantefni^Don Antonio Rodrigúezdc tJera, 
Regidor dé cfta Ciudad.á quien la bolvvy'quc-' 
dacn-laContaduriadc ella, á qüé me refiero.-Y 
cn fee dc ello yo iVknuel Al varez,Efcrivano dct 
Rey nueftro feñor, mayor, y nláŝ  antiguo dcl 
Ayuntami<ínto,y MÍlloncs,y perpetuo del Nu
mefo dc cfta Ciudad, lo figné,y firmé en Ualla
dolid á veinte y nucvcdc Julio dc mil y fcífcién* 
tos y fetenta y ciñCo años. Eíl teftimonío dc 
verdad. Mánücl Alvarcz. ^ r rn; ¡

P L E Y T  O.

J N T E  LOS S E ñ o R E S  B E L  R E A L ■ 
Confejo de Cafiilla.En i ~].de BiZiiembre 

de i<>74.

El Licenciado Benito de Velafco. Patro- 
Num.445» jjQ infolidum dc lasMcmorias,y Obras pias,que 
P .i.N .i-  en la Villa dc Alaexos fundó clTcforcro Don 

Alonfo Gómez, Acrehcdor delos Proprios,/ 
Rentas dc cftaCiudad^ porfíete mily quinien
tos ducados del principal dc vn ccnfo,parcció

cn
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cn el Real Confejo dc Caftilla,dizlcndo tenia cF- 
re ccnfo,que era de íicrc mil y quinientos duca- 
dosde plata,y que fus réditos fe aplicavan en 
M.iíTas,dotaciones de huérfanas : Y  haziendo re
lación de la executoria del año dc quarenta y 
tres,para pagar mitad dc réditos,y redimir prin
cipales : Y que no avia cumplido la Ciudad con 
cl tenor déla executoria, por lo qual no fe avia 
cumplido la mitad de las dotaciones, y cumpli
miento de MiífaSjqucdcfdc el año de quarenta 
y vnopaíTavandc ocho miL Concluyó fe def- 
pachalfe emplazamiento para la Ciudad, y que 
felá condenaflc a la rcdempcion del cenfo, o 
pagaíTc enteramente los réditos: Y  que para que 
conftafle tener caudal para ello, informaftc cl 
feñorDon Juan Avello dcValdés,quien avia to
mado las qucntas. Lo qual fe mandò afsi.

IN FO R M E  D E L  SEW R D O N  JV A N  
Avello dsVaUes.

S E ñ o R A.

Por Real Provifion de U.Mag. de veinte dc Num.444^ 
Dizicmbre dcl año proximo paíTado, firmada de 
los dcl vucftro Gonfejo, y refrendada del »Secre
tario Miguel Fernandez de Noriega,fe me man*- 
da ,que dentro dc ocho dias dc como me fea 
monftrada, cmbie relación firmada de mí nom
bre, de lo que ha paííado, y paíTa cn quanto ala 
pretenfion de Benito dc Uclafco, vezíno de la 
Uilla dc Alacxos, Patrono de las Obras Pías, y 
Memorias, que cn dicha Uilla fundo D. Alonfo

Vvv Go-
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Góm ez,y fobrc tener vncenfo de íiete mil y 
quioíentos ducados de plata dc principal, contra 
los Proprios,y Rentas dc efta Ciudad dc Ualla- 
dolid.laqualnocumpliaconla obligación que 
tenia dc la paga dc dicho cenfo,ni avia redimido 
parte alguna dc cn grave pcrjuyzio dc las 
Obras Pias,M¡íías, y dotaciones que no tcnian 
lugar, por la cauía referida, con todo lo demás 
por fu parte alegado,y contenido cn dicha Real 
Provifion,a la qual,oy que fe me ha monftrado, 
y  hecho fabcr; Lo que puedo informar, y dar 
quenta á U .Mag.es. Que por Real Cédula, da
da cii Madrid á quatro de Julio del año paífado 
de feifcientos y fefenta y íiete,fe me cometió cl 
ajuftc.ó averiguación dc los Proprios, y Rentas 
dc cftaCiudad.fus Arbitrios,yFacultades, do- 
nativus.y conccfsioncs hechas dcfJc cl año paí  ̂
fado de feifcientos y veinte y quatro, al de feif
cientos y íefenta y quatro, como executé, aísi 
cn lo referido,como cn las obligaciones,ccníos, 
y demás cargas que efta Ciudad tiene fobrc fus 
Proprios,y Rentas. Y  avicndola hecho dife
rentes cargos,y oídas fus dcfcnfas.por fentencia 
difinitiva la condené cn noventa y tres mil,y 
tantos ducados, con otras circünflancias, que 
tniravaná Urcdcmpcion dc los ccnfos dichos.
Y  llevada cn apelación efta caufa á vucftro Con*» 
rcjodcHaz¡enda,doiidcdcpcndiá,fc indultóca 
doze mil ducados, dandola Facultad,y Arbitrio 
para que lorcpartleífc ca diferentes Sifas: Con 
que aviendo remitido, como rem¡tió,al dicho 
Confejo todos los autos pertenecientes a efta 
materia á poderde Don Juan dcZubiaurri: N o 
ene hallo capaz dc poder informar,ni dar quenta

á
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à U . Mag. de Io que contiene, y pertenece à 
vaeftra Real Provifion,remicicndome à dicho$ 
autos, q es todo quanto puedo dezirà U .M ag. 
cuyaCathoiica Perfona guarde Dios quanto la 
Chriftiandad ha mencftcr. Ualladoh’d veinte y 
tres de Febrero de mil feifcientos y fetenta y cin
co. El LicenciadoDon Juan Avello de Valdés.

Por parte del Licenciado Benito de Ve- Num.44j. 
lafco fe pidió,que la Ciudad prefentaííe copia Fol.p. 
autentica de la moratoria qup tenia,y con efeólo 
fe mandò afsi : Y  íe prefentó por parte dc la Ciu-? 
dad el indulto, y moratoria de que queda he
cha relación : Alegando aver cumph'do coa 
fu tenor,y gaftado lo que avian rentado las Si
fas antiguas,y modernas en pagar los réditos, y 
principales por fus antelaciones.fin aver llegado 
cl cafo,y lugar de eftas Memorias : Y  que el al? 
canccquefe avia hecho avia/idohechando fue-? 
ra diferentes parn’das, que fe avian gaftado, y li
brado, pero no porque fe huvieflen quedado 
con ellas,y no mirava àclperjuyzio de la Obra 
Pia, y que afsi fe avian indultado. Y fe pidiV\ 
que concitación contraria,el Contador de la 
Ciudad certificane el valor anual que avian te
nido las Sifas antiguas,defde que fe avia tomado 
el medio para pagar àlos Acrehedores,y en qu$ 
fe avia gaftado. De que íc dio traslado à la par̂  
te de las Memorias,y fe mandò librar Provifion 
para que el Contador certificaíTc, como fe per- 
dia.

Y  por parte de las Memorias fe alegó no Num.44^* 
aver cumplido la Ciudad con la moratoria del Fol.jSi* 
año dc quarenta y tres, por aver convertido fas 
Capitulares lo procedido de fus hypotecas, y

Ar-

UVA. BHSC. SC 12498



Arbitrios concedidos para cftc cfcdo cn otro. 
Lo qual fc calificava dcl indulto,que no podia 
embarazar fu intento,porque cl Confejo de Ha
zienda no tenia jurifdiccion para cllo.y los A c ^  
dores tenian adquirido derecho à los Pro
prios, y Arbitrios, afsi por eflarhypotccados à 
fu cenfo,como por avcrfe confignado por la mo
ratoria : Y quefiendo tan notorio, y confidera- 
blc cl perjuyziodelosinterefados.y efpecial el 
dc las Obras Fias, aunque cl Confejo dc Ha
zienda tuvicíTc jurifdiccion para conocer dc la 
caufa,noaviapodido conceder cl llamado in
dulto.

Que de él rcfultava nuevo pcrjuyzio con
tra los Acrehedores j porque los catorce mil 
cicnto y cinquenta ducados para confeguirle (q 
avian facado dcl Arbitrio de dos maravedis en 
adumbre dc vino, que eftava aplicado para la 
paga dc los réditos,y fus redempcioncs, y que fc 
avian atraíTado mucho mas.

Q.1C cl credito de las Obras Fias era muy 
antcrior,yencafoderedimirfe alguno, avia dc 
fer cl primero,Ò por fu antelación,cn conformi
dad de la moratoria.

Concuyó fehizicftc como tenia pedido. 
De que fe dio traslado ala parte de la Ciudad. 
Por quien fc alego aver tenido facultad dcl 
Confejo de Hazienda para cl induItOi por dima
nar dc allí la comifsion (fue dcl Confejo Real dc 
Caftilla.) aunque no era dc aquel juyzio.ni íe 
debia difputar cn él. Además dc no averíele fe
guido interés à la parte contraria.

Concluyó fc hizieíTe como tenia pedido. 
Diófc traslado à la parte de la Ciudad.

Y
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YEílcvanPexnasyRioja,ConfadbrdeÍLis Kam.447.’ 
PropcioSjy Rencas dio ccrtificácion de los valo
res que avian ceñido las vSiías antiguas, defde el 
qño de niilfeifcicncos y qáarenca y vno,que avia 
coipe¿ado à correr la n:ioratoria,hafta el año de 
mil féifciencos y fecenra y eres,por los remares,y 
Gárgo hecho à los Pagadores* Concluyendo la 
certificacion,qae porlas qucncas que les avian 
íomado,íe avian convertido los valores,que ex- 
preíía,cn pagaf los réditos de los cenfos,en con
formidad de la moratoria: Y  que fe avian pa*. 
gado las refacciones al Eftado Ecleíiaflico, y fc- 
ñoresPrefidente, y Oidores, Tribunal de la In- 
quific¡on,falar¡ode Pagador,Contador, y otros 
encargos, y adminiftracion : Y  que con lo qüe í
avia fobrádo fe avian redimido diferentes cen
fos,pojc fu antelación, conforme à lag^raduacipíí 
hecha cn la Contaduria , y pagados los réditos 
fufpendidos hafta lasredcmpciones - Cuyos ca
pitales fumavañ los íiete quencos,diez mil y cin-. 
quencay vn maravedis,y de réditos fufpendidos 
aver pagado vn quenco, ciento y diez y núeyc 
mil trecientos y veinte y dos maravedis,que foa 
las mefmas cantidades que quedan referidas al 
íin de las redenipciones. Yademas de efto Cer
tifico averfe pagado diferentes réditos de eños 
mifmos Acrehedores, que fe les debian del in
termedio,que fue defde que hizieron cl confen- 
timiento para la moratoria, hafta que fe defpa- 
chola executona. Y que también fe avian pa- .
gado otras cantidades por quenta de los réditos 
fufpendidos 5 pero por efta certificación no fe 
puede facar fi fe hizieron las redempciones, fa
gan la' antelación dc los créditos, ni la juftifica-

Xxx cion
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cion deladiflribiKÎon.mas.que por loque di
ze cl Contador. Y  avicndo alegado por vna, y  
otra parte.

Num.44S. Por las dichas Obras Pías fc alcgoeontra 
Fol.73.b. la certificación dada por cl Contador, diziendo, 

no eftàr dada como fe debia,por no forœarfe en 
ella lo que montava cl cargo.y las partidas de la 
data.nicxprcffar lo que montavan las rcfaccio- 
nCSjparaqucnofepudieiTc conocer loque avia 
quedado liquido para pagar los Acrchaiorcs.y 
que la Ciudad avia cmbolfado, y convertido 
muchas fumas de maravedis cn fus particulares 
fines, con que debia avcr pagado los rcditos dc 
los cenfos enteramente, y redimido fus princi
pales.

Que la Ciudàd en las redempcioncs que 
âvia hecho no avia »uardadola anterioridad , «

• r I
forma que avia propuefto en fus acuerdos.

Quevnade las principales conveniencias 
que avia ofrecido avia fido, cn cl primero con- 
iignar la merced de dos maravedis en açumbrc 
de vino,y otros dos en cada libra de azey te, por 
diezaños,y qcn ellos avia propuefto montaría 
mas de cien mil ducados: Y  q eftando vfando ac
tualmente de efta Facultad,y avicndolo hecho 
cn todo cl referido tiempo,no fe hazía cargo dc 
ello.

Concluyo fe hizieíTe como tenia pedido.
Y  fe dió traslado.

Num.440. Ciudad fe fatisfízo, diziendo, cñár
F0I.74. formada la ceftificacion, y conftar averfc

convertido lo procedido de fus Proprios, Ren
tas, y Arbitrios, en fatisfaccr à los Acrehedores 
cn fus lugares, y grados. Y  que era incierto cl

dc-
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dezir.qucfe avía aprovechado dc caudal algu
no,pues conftava averfe convertido todo el va-> 
lorquc avia tenido el pagar á los Acrehedores:
Y  que afsi la certificación cftava con toda,clari-j 
dad,ydiftincion.

Que no fe juftificava no venir compre* 
hendidos en ella los maravedís cn aíjumbre 
dc vino,y libra dc aecytc,porquc fe dava dc to
do lo que pertenecía a la Ciudad.

Que además dc efto en la cfcríptura de 
concierto fe dezia,quc el refiduo que dc efto 
qucílaffc,huvicííc dc quedar para fatisfaccion de 
los Acrehedores, y que no fe probava fi eftas 
eftavan, ó no cumplidas. Pidio.quc en cafodc 
avcr alguna duda en quantoá efto,fe defpachaf- 
fc Provifion, para que con citación contraria fe 
dicflc certificación con toda indi vidualidad.poc 
donde conftaftc en que fe avian convertido ef
tos cfcdtos de dos maravedís: Y  viftos los autos.

A  V  T O.

E m i.d e  Febrero de i

Se dió auto para que la Ciudad cumplieflc Num. 4 jo . 
dentro de vn mes con los acuerdos hechos, y Fol.jZ.b. 
carta executoria dcl Confejo,quc los avia confir
mado cl año dc mil feifcicntos y quarentay tres, 
con apercívimícnto , que no lo haziendo iría 
perfona áfucofta áexccutarlo.

Por parte de las Obrías Pías fe fuplícó dc Num.4 ji. 
efte auto, pidiendo fe confirmaflc, con que lá F0I.7j. 
cxecucion fe entendicíTc para que íe le pagafle

la

UVA. BHSC. SC 12498



k  mirad de los réditos,y redímíeíTe cl príncfpal, 
pomo aver cumplido laCiadad con los acuer
dos,y cxecutoria. Y  pidió fe ánadieíre efla cali
dad ,para que fe le dieífe otra inteligencia à el 
auto,aunque virtualmencelocontenía. 

Num.j4Z. DioS traslado a b  Ciudad,y por fu parte 
Fol.yó* cambíen fe ínterpufo fuplícacíon, pidiendo fe 

denegaíTe à la parce contraria fu prctenfion, ale
gando aver cumpíído con el tenor de lacxecu- 
tdria,pagando codo lo procedido dc las Sifas an
tiguas à ios Acrehedores anteriores a las Obras 
Pías, afsi en redicos,como en redempcíon dc 
principales.

Qaz fiendo efìas Gbras Pias Acrehcdor 
pofterior à los que efta van facísfechos,no podía 
CIÌ fu per juyzio pedir b paga de fu cenfo,mayor- 
menee no avíendofe4ícígado,y que lo concrarío 
era concravenír à la carca cxecutoría.

Que losdosmatavedisen adumbre dc vi
no, y libra de aceyce,que fe avian confignado à 
los Acrehedores porlos acuerdos, avia fido por 
diez años,que cenia ftculcad devfar, defpuesdc 
pagados los Acrehedores qüe avia fobre eftc 
derecho,llamado Sifas nuevas,.y que eftos no ef- 
tavan facisfechos : Con que en vno,nicn ocro 
avia llegado el cafo en que las Obras Pías pu- 
dieííen pedir, porque folo cn lo que fobraíle po
día cobrar fu credico.

Concluyó no fclemoleftaííe hafta que fe 
huvicíTe dado facísfaccíon à los Acrehedores an- 
teriores,yfe dcfpachafle Provifion para que con 
citación contraria fe facaífe dc la Concaduria de 
h  Ciudad cercificacíon de como codas las ca ntí- 
dades procedidas dc las Sifas antiguas,y dos ma

rá-
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ravedis dc vino,y accytc.fc avian gaftado cn pa
gar réditos, y principales de Acrehedores an
teriores à eftas,y que faltavan muchos de mejor 
grado que cl fuyo.

E n w  ,de Marco de 1 6-̂ 6*

Se dio auto, cn quc fc mandò defpachar Num. 4^5. 
Provifion à la parte de la Ciudad, para quc con F.7 j.b. 
citación dc la parte del Licenciado Benito dc 
Uelafco,como Patrono dc cftas Obras Pias, fe 
dicilc la certificación.

Citòfc en Madrid al Licenciado Benito Num.4j4. 
de Uclafco, quien refpond‘iò : Que por fi acafo Fol.7p. 
iioie hallalTe en erta Ciudad al ticrnpo quc ic 
dicffe la certificación fc citaiTe à los Acrehedo- 
rcs qué eftuvieirén* cn etla’, y cxpr̂ cfsò algunos> 
quc no fe citaron. Y én^cumplinìiento de la 
Reai Provifion, quc fe défpachò,fc dio la certi
ficación figuicnte. 5 - "

 ̂ V 1 ’
B E  L A

Contaduría* ’ '

currfplimiento de la Real Provifion Num*4^y. 
antecedente de los feñores dcl Supremo,y Real Fol.7(i.b. 
Confejo dc Caftilla jccìl jquc por parte de la 
Citádáchde Uàlladolid fui requerido, yo Juan 
dcl Alam o, Efcrivano del Rey nueftro feríor, 
mayor dcl Ayuntamiento,y MillortC5,y perpe
tuo del Numero de êfta dicha Ciudad, que por 
aiífcnciá d:í Eftevan Peñasy Rioja,Contador de 
losProprios,y Rentas dc ella, dcfpacho los ne
gocios lócatd tés à dicha Contaduria. Ccrtííico^

Yyy que
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q'jc por los libros dc la razon,qucntas, y dcmàs 
papeles que cñán cn ella, parccc, que todas las 
cantidades de maravedis procedidas de las Ren-

• tas dc Sifas antiguas, fe han convertido, y con
vierten en la paga dc los rcditos dc los ccnfos 
impueftos fobre dichas Sifas atitigiias, y cn la 
buelta,y reftitucion dc Sifas al Eftado Eclcfiafti- 
co,y coftas prccifas para cl beneficio,adminiftra- 
eion,y cobranza dc ellas, yen redimirlos cenr 
ios,hafta el grado diez y ocho,por fu antelación, 
conforme lagraduacion,quc eftá hecha en cfta 
Conraduria.fin que fe ayan redimido otro  ̂feni 
fos pofteriorgs : Y defic dichp grado diez y 
ocho.hafla el feicrtca y tres,<p cjue cftà gradua  ̂
do elcerífo de las I^ertìprias dd Do4tpr Don 
Alonfo Gorqez dc}<k)rral,fitas «ñ la Parroquial 

San Pcdfo^de la V iJ ja dc Alacxós, partfiQ 
tan dc redimir ios cpnfQs figuiemes. .0 1  

J6u el .grado ^
Maria Nuñez dc Efcovar, : i. " > 
vn quenco, doze mil y qui
nientos mt'á.dcpriñaíp^h i.q .ó i íjfjOQíiTirs.

En cl grado al Cpii- 
ventode Sanca Clara de cfta 
Ciudad-’  ■ 2ipy900.mrs.

Enel grado 21. à las he- -
rederos de Don Gaíp<ir dc .T , ' 
Cantabrana, . o<Í3póqo,nars>

Enel grado 22va| Con- ■ ' 'üin
vento de San Aguftin dc i . 
efta Ciudaái.y alas Memo- : " . 
íiasrde AlojifoUallcjo. 4409ooo^mrs.
- Enel grado 23.3FranciAj ; . :
CODicZ. . r

En
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En cl grado 24. al dicho' 
Francifco Diez.

En cl grado 2y. 9I Con- 
vaneo de Sancì Clara dc efta 
Ciudad.

En dicho grado,à Fran- 
cifcQ Diez.

En dicho grado, à Don 
Alonfo de Aranda.
, En dicho grado,à los he
rederos dc Clemente por-
ro<fní9i

En el dicho grado , al 
Convento de la Conccp-' 
donde eña Ciudad.

En el gradozó.alCabüdo 
de laCathedraldeftaQ'gdadi 
, - 27.a Francif
co Diez.
... i n  el f  r?áo 28. s  Clc* 
mente Formcnto.

Enel gradp zp. al Con
vento de San Nicolásde efi 
t3.G¡ííii^d.

E n el grado 3 o.á Erancif^ 
coDiez.
. tEoíJgrado 31. al mayo
razgo del Dofíor Salaj, .
, EoAl gfadQ 5 2. al Cabil

do de la Cathedtal d« cftsi 
Ciudad.

Eftcl dicho grado , à la 
Cofradia dc la Chinea An
guftia.

En

opoyTjS.mrs. 

oj<íy2jo.rars. 

24ogpo.mrs» 

ifiogooo.mrs.

■ ‘.4

ioS0ooo.«irs.f

oj(íg2yo.mt.s;

S2jyopo.nirs.

Q/Í4gjoo.mrs,

ijpgooo.mrs.;

.ííjéyooo.mrs. 

ip 8y4í>4*mrs.

rTT

I 2<$0ooo.mr5v 

x8i0ooo,mrs.
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En cl grado 33.a! mayo
razgo dcl feñor Marciel 
González, y Convento dc 
Santa Ana dc efta Ciudad.

En el grado 34. al Con
vento de San Nicolás dc ef
taCiudad.

En el grado 3 al Patro
nazgo dc Juan Ordoñez dc 
Ocampo.

En cl dicho grado,Pedro 
topezdc Arriera.

En el grado al Con
vento de Santa líabel de efta 
Ciíídad. ‘ ^

En el dicho grado, á los 
hercdetos dcGaípardbCan- 
tabrana.
. En cl gTíiáó 37.a Doña

Juana dc Uelafco y tanda.
.c En el gradcT jS.á Francif
co Diez.

En cl grado 35?. à^Pcdro 
Lopezdc Arfifeta,

En cl grado 40. aK Cabil
do dc la Cádíedral dc efta 
Ciudad.
♦ En cl grado 41.a FranciA 
coDiez.

En cl grado 42. al Con- 
vchto de Santaclara de efta 
Ciudad. ;

En el grado 43.a! mayo
razgo dd feñor Marcici

Gon-

043g770.mrs, 

177^1 jo.mrs.

yo4yyoo.mrs.

zSjyooo.mrs.

y77H?33-mrs.

oíSgá'^Oimrs;
- * «V 1 > o

ojoyooo^mrs.
i

^p^ijzpZMrs.

jpyS88.mtsJ

; J
jóogjpóanirs..'

■ 1 .
44ig2^or;mrs.

• )
■ rjjgjíío .rars.
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34098oó.mrs¿

2óz0ooo.mrs*

^ó'oyooo.nirsj

Gon<^alez, y Convento de 
Santa Ana,
. En cl grado 44.a las Me
morias de Doña Maria Sán
chez Ortiz.

En el grado 4^. a la.Co
fradia de la Quinta An- 
guflia. T

En el grado 46. alas Me
morias de Alonfo Uallejo, 
y  vinculo dcErancifcoHer- 
nandezUallejo.

En el grado 47. al mayo
razgo del feñor Marclel 
González, y Convento de ■
Santas Ana^de efta Ciudad.

En el grado 48.-id Con- * 
vento de San Nicolás de ef
ta Ciudad, i

En cl dicho gradoni lá - 
Capellanía de Juan del Cáf* : 
tillo*  ̂ " -V-À *

En el grado 4^. al Con
vento de San Agaííin dc 
6&a Cti^dad. i.q. i j7gz^jo.mrs;

En cl grado JO. a^Pedro 
Lopez de Arriera. 107g^p4.mrs;

Enel grado ji.-á  Dóna.-Í 
Juana de Uelafco y Canda* * i.-  ̂ i j  2U4(?0.mfs.

En el grado j  z. à Cl'e- ' 
mente Formento. So8y8o^.mrs.
%>;¡Eajel grado al Con^ J  > 1 _
vento de Santa Ifabelde efta . ; r
Ciudad. • . . ; ' ' 1  jogoóó.mfá; 

Zzz En

bpjpyyo.mrsi

i4o0ooó.mrs.'
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oáoydoo.mrs.

En el grado ^4. al Cabil
do "de la Cathedral de eña 
Ciudad.

En el grado J^.al Con
venta de San Aguftin de 
Agreda,y efta Ciudad,y á¿L' 
mayorazgo dc Don Anco» 
nitJ'dcVcra.

En cl grado ^6. al mayo
razgo dc Don Antonio Lo
pez de Calatayud. ,.

En cl gradp j j .á  FranciA 
coDiez.

En el grado jS .ilas Me* 
ra orlas dc Doña Maria San* 
chcz Ortrz; - . ; -

En el grado yj>ral Con
vento dc la Conccpcion 
dc fifta Ciudad.

En el graáoí^o. al tnayo- 
razgodc Don Antoíiio Lo- . <
pss,.dc Galatay ud. 2.qs.448gooó.ms;

En el grado (ir.-.alHof- - - , ’ . 
pital dc Efgueva ds efta
Ciudftd.  ̂ ■ • •■ .I

En ci gracio ¿zÁ  Etaocií*,,

Enei grado ( í j .Céa>- .T 
\'cn.tQ,4e San Aguftin xte cfi ■ 
ta Ciudad, y dc la Viltà d c :
Agredas í^yorazgo dc ,
Don Antonio dc Uera. L, .<

En cl grado (54. al. Coü?.i. 
ííí?»to..d«: Santa Clara de efta 
Ciudad.

27ygio2.mrs<

i44pySj.mrs. 

07897 jo.mrs.

osijgfoo.mrs^
• ‘ i

50ip¿íoo.roís.2

07jgboo*miSi

oyogooo.uwsi

' l

C4«^ljoóo.mrs,
,.!.¿3Í  '-  nv 

‘ f - '■

láoyooo.mrs.
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24oyooo.mrs.

<iipgyoo.rnrs.

Eti cl grado <iy.ala Co
fradía de la Quinta Anguf
tia , y Memorias de Martin 
Sanchez.

En el gradoáií. àia Co
fradia dc Juan Hurtado dc 
Mendoza.

En el grado 6-̂ . al Patro
nazgo dc Maria Gonzalez.

En el grado 68. al Con- 
yento dcSan Benito cl Real, 
y Memorias de Maria San
chez Oitiz. i.q.577y6oo.mrs.’

En cl grado 6p. al Con-, 
vento de San Agufiin de 
cñaCiudad.ciento y  fenten- 
ía y fíete mil maravedis, es 
duplicada.'

En cl grado 70. al mayo
razgo del feñor Marciel 
González , y Convento de 
Santa Ana.
- En el grado 71^3 laCcH 
ftadiade la Quinta An^af- 
tia.

Eíicl gradoni, alimayo- 
razgd de Don Geronimo 
deUeia.. ■ ■

i77[jooo.mrsi’

ió(5yj>ii.mrsi

27pyooo.mrs.

1 7 295)81.BlfS.
’f,V5r r'

rl

: Lo?,qjaales dichos principales iraportan Num .4<?J. 
diezy fiete quéntsos,novecientos y noventa y 
quátdo mil fetecientos y noventa y  fiete mara
vedis: Y  al tiénapo de la redempcion de cada

vno
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vno àc los dichos principales, fe ha de págar de
más de ellos la mitad de la renta que fe ha fuf* 
pendido,en conformidad del medio, y Arbi
trio,y carta cxecutoria de los feñores del Real 
Confejo,que importará,háfta eidía de _oy,en lo 
correfpondiente ,deíde el dicho grado„diez y  
ocho,redimidx),hafta el fetenta y doíii que foa 
anteriores al dc las Memorias del dicho Don 
Alonfo Gómez del Corral,mas de doze quentos 
de maravedis.

Y afsimifmo certifico corren erreítá dicha 
Ciudad, demás de las dichas. Sifas antiguas,otras 
que llaman Sifas nuevas,entre las quales fe com*; 
prebenden la de dos maravedís eíi adumbre dc 
vino, y otros dos maravedis en libra deacxytcr 
De las quales dichas Sifas fe pagan fos réditos 
dc los ccnfos impueftos fobrc cllc^xn virtud 
dc Facultades Reales de fu Mageftad , rcftitUí̂  
cion al Eftado Eclefiaftico,y encargos dc admi
niftracion : Y  con lo que fóbra de ellas fe han 
redimido diferentes cenfos,que eftavan iirpueí^ 
ios ifobre ellas,y hafta aora no ha llegado el caá 
íodc la aplicación d̂  'dicháa-Sifas, para las re
dempciones dc los cenfos^dcídichasí Sifas anti-» 
^uasííti cqnfQrmidad de dicho medio, y Arbi
trio,y carta cxecutoria dc: 105.feñores dfe dicho 
Real Confejo $ porque eftc ;Oafo no llega Jiafta: 
.qac.eflén redimidos,y quitados todos.ios cea» 
fosimpueftos fobrc dichas Sifas nuevas: Como 
confia, y parece de las quentas dc dichas Sifas 
nwcvas,y antiguas,gradaaabn>librqs, ypapelcs 
quc.qu edia n en * \ a d ich a Cpncaduría ̂  à q uc « m*¿ 

-refierOí:iJf¡la firme en laCiudad de\falladolidy 
a doze diás dcl ales de. Abril de i»iT y^feiè*

cien-
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cientos y ktenrâ y feis anos. Jaan del Alamo.
Efta certificación fe prefentòpor la Ciu- Num.4<i<i. 

daJ.y  fe mandò dar traslado àia parte dc las F0I.82. 
Obras PiaSifin perjuyziode lo probcydo.

Por parte del Licenciado Benito de Ue- Num.4<Ì7. 
lafco fe prefenìò petición, pidiendo, fc le defpa- F0I.S5. 
cliaffe Provifion,para quc con citación de la par
te dc la Ciudad, el Efcrivano dc Ayuntamien
to,y otros ante quien huvieflcn paftado las rc- 
dempcionesdclosccnfosquc eftavan fobre los 
Proprios,Rcntas,y Sifas antiguas dc la Ciudad, 
hafta el grado 18. dicfle certificación de las fe
chas de fus antelaciones,y Efcrivanos ante quie
nes fe avian otorgado, y délas antelaciones, y 
grados que eftavan feñalados haftáel grado 7^. 
en que fcdczia cñár graduadaslas Obras Pias, 
con cxprefsion de perfonas.y cantidades para 
reconocer fila Ciudad avia prepofterado el or
den,y qucfueñe ácofta déla Ciudad: Y que por 
entonces fe libraften quatrocientos ducados pot 
quenta dc lo que avian dc aver. Diòfc traslado à 
laCiudad.

Por quien fe contradixo la ProviíÍon , en Num.4(58. 
quanto àquefuefleà fucoña: Ytambien el que F0I.84.. 
fe libraften los quatrocientos ducados,por fer cn 
pcrjuyzio de los demás Acrehedores. Conclu
yendo,que cn cafo de conccderfele la Provifion 
parala juñificacion de la graduación facfteáfu 
cofta. Deque también fc dio traslado.

Y  por parte de las Obrás Pias feinfiftió cn Ni um. 46  ̂
cfta pretcnfion,y que fe le dieftc afsimifmo cer- Fol.pj. 
tificacion dclasFacultades,en coya virtud avia 
tomado la Ciudad todos los ccnfos que tenia lo* 
bre fus Proprios, y  Sifas antiguas» y tnodernas»

Aaaa con
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con cxprcfsion de fusiechas^y de los Arbitrios 
dc quc la Ciudad vfava para fu fatisfaccion,y re- 
denipcìon,y fc mandò defpachar*

Y cn erte cftado, por parte de otro Acre- 
hedor fc prcfentò la petìcioii figuicnte*

M. P. S.

Num.47o* Jofeph Rodrigo García, cn nombre det 
Ttüciom Hofpital Real dc Santa María de Eígueva, de la 

Ciudad de Ualladolid, del Conde dc Galvc^ 
heredero de la Condefa dc Gal ve,y dc Trivíana^ 
DoñaMaria de Alava fu muger, del Conde de 
Lences,y Tribiaua* De Don Gregorio Altamí- 
rano,Cavallero del Orden dc Sanciago^del Con-̂  
fejodc Hazienda. De Don Francifco dc Uara-» 
hona Rojo,de la mifma Orden^Sargento Mayof 
del Regimiento* Don Diego de Vcray Tarfis.
Y  de la Príora,Monjas, y Convento de San N i
colás,y el Santifsimo Sacramento, de la Orden 
de San Aguflin dc dicha Ciudad. De Don Juan 
Henriquezde Navarra,Cavallero dcl Orden de 
Calatrava. Y  de Benito dc Uclafco , Patrón de 
las Memorias,y Obras Pías que fundo el Thc- 
forero Don Alonfo Gómez en la Villa dc Aláe- 
xos: Todos Acrehedoresá los Proprios, y Ar
bitrios de la dicha Ciudad de Valladolid. En h  
forma que mas aya lugar de derecho,parezco 
ante U .A . ydigoiQue la dicha Ciudad vien- 
dofe con muchos empeños,y fin medios promp- 
toscoii que poder dar fatisfaccion á fus Acrehe
dores de las grandes fumas dc maravedís que ef
tavan debiendo á fus Acrehedorcs ccnfualiñas*

que
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que folô de Vflaño importaron mas de ocho 
quentos de maravedis, por diferentes acuerdos 
que hizo elaño de iéÍ4i.les propuío, que el 
medio mas fuave,y menos gravofo.que avia hâ  
liado para dar fatisfaccion à los Acrehedores  ̂y 
no llegar al vltimo de formar concurfo, era el 
de fafpender la paga de la mitad de los réditos, 
è ir redimieiido los que fe pudieíTe, y al tiempo 
de la redempcion pagarles enteramente lo que 
fc les eíluvieíTe debiendo. Y  para mayor breve
dad en la redempcion, hizo coníígttacion del 
Arbitrio de dosmaravedisert açumbrc de vino, 
y  otros dos encada libra de accyte,y las demás 
que fc nombravan Sifas nuevas.que fe les aviatv 
prorrogado por lo* años, prefuponiendo, que 
cn efle tiempo importarián zoy. ducados. Y  fo** 
bre la aprobación de efte acuerdo fe figulo 
pleyto cn el Confejo, y por averio confentido la 
mayor parte dc Acrehedores, fe confirmó pot 
autos de vifta,y reviftá dcl año 1 <!)43. y defdc en
tonces, hafta oy ladicha Ciudad ha executado 
cl dicho acuerdo,vfando dc los Arbitrios anti*> 
guos.qucle eftavan coricedidossydc otros mu* 
chos,ymuy conllderables,quefele han conce
dido defpues, y dexádo dc pagar à mis partes, y  
demás Acrehedores la mitad de los réditos de 
fusccnfos,pertencc¡cndolosmasdc ellos à Me- 
morias,y Obras Pias,y Comunidades Eclefiafti- 
cas. Y  reconocicridofc que la dilación en redi
mir los cenfos que faltan,y pagar la mitad de los 
réditos : Cuya paga fc fufpendio por el dicho 
acuerdo. Conííftccnlamala adminiftracionde 
la Ciudad,y fus Capitulares, cn los dichos Pro- 
prios,y Arbitros. Porcl dicho Licenciado Be-

n í -
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nltoc!eUcIafco,por razón de! credito que per
ten ece  à las Memorias que fondò el dicho Don 
A lo n fo  Goinci,hafeguidodilatado pleyto con 
cl Confe)0, fobre que fe le paguen enteramente 
los réditos c\e\ dicho cenfo,ò fe le redima la fuer
te principal,en conformidad del dicho acuerdo, 
yexecutociadelGonfejo. Y aunque por fu au
to de viftade 2i.de-Febrero dc eñe año,fe le 
mandò dar Provifion , para que la Ciudad cum- 
plieííc con fus acuerdos, y executoria dentro de 
mes, con apercivimiento,queno I.o haziendo 
iriá perfona à fu coña à cxecu,t a r lo no lo ha 
podido confeguirhaña oy.por las muchas dila- 
cionesqueha introducido la Ciudad : Y en ía 
profecucion de efte pleyto le feria precifo à las 
Memorias hazer mayores gaftos de lo que im
porta fu credito. Y  fin que fea vifto apartarme 
de él,antes con protexta de feguirle,y profe- 
guirle quando, y como mas áfu derecho con
venga, U . A. fe hade fervir dc nombrar el Mi- 
niftro,óperfonaquefuerefervido,para que fin 
intervención de pendencia de Ig Ciudad, admí- 
niñre,y beneficie todos fus Proprios,Rcntas, y 
Arbitrios, afsi de Sifas antiguas, como de nue
vas,y de lo procedido, y que procediere de vno, 
yotrojcuidedel cumplimiento.yexecucion dc 
losacuerdos refetidos de la Ciudad,y cxecutoria 
delConiíejo,que los confirmaron. Afsi Jo fu- 
plico.yfedebe hazer, porlo favorable, qucre- 
lultadelosautos,quereproduzgo cn forma ge
neral. Yporquede ellos fe ajufta, y convence 
la mala adminiftracion que ha tenido la dicha 
Ciudad en ella, y en la diftribuci'on de lo proce
dido de fus Proprios, y Arbitrios, por mucho

tieni-
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M í
tiempo qae ha paíTado, Ins cantidades tan confi- 
dcrab!e.s qae rinden,y la conveniencia en la faf* 
penfioiidela micad de paga de réditos,y los po» 
eos cenfos que fe han redimido. Y porque el 
Confcjodió comifsion áel Licenciado D. Juaa 
Avello de Ualdes,Oidor de la Real Chancille»- 
riade Valladolid el añode ió(Í7.para que ajuf- 
taire,y averiguaíle lo procedido de los Proprios, 
y Rentasde la dicha Ciudad,fus Arbitrios,j Fa
cultades,donativos,y concefsiones,defde el año 
de I 6z4> hada el de 1664. Y  porque aviendo 
procedido ala ^iveriguacionde lo referido, en 
virtud de la dicha comifsion condenó á la dicha 
Ciudad,y fus Capitulares á la paga dc treinta 
quentos,ochocientosy fefentay tres mil nove- 
.cientosycinquenta y feis maravedis. Y  porque 
reconociendo la Ciudad Ip juño de efte alcance, 
y que no tsnia defenfa alguna por donde defva- 
necerie,ó minorarle, acudió al Confejo de Ha- 
‘zienda, donde fe indultó por doze mil.duca
dos, con que ofreció fervir,y fe le concedió 
facultad para que de los mifmos Arbitrios fa- 
caíTe efta cantidad ,"y dos'mil ciento y cin
quenta ducados mas, que fe fupufo tuvo dc 
gaftos V como todo lo referido confta, y  pare- ,  ̂  ̂
CQ de vn traslado de la Cédula* dcl indu jto, que 
jeftáerí efliQS autos, Y  porqu îfi dá higar á que 
JaCIudad concmiie en le adnainiftracion, y de- 
pendenc^Iadelos dichos-Proprios ,y  Arbitrios, 
no llegarla el cafo de^pxecutarfe fus acuerdos  ̂
y lo mandado, por cl Confejo, en. tan conocidp 
perjuyzio de mis.partes, con^o fe dexa recono- 
scx- Y  porque eftafe manifiefb, pues en lugar 
jíc pagar la Ciudad,y fus Capitulares alcance

Bbbb tan
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tan confiderable ,como fc hizo dc los dichos 
treinta quentos, ochocientos y fefenta y tres 
mil novecientos y cinquenta y feis maravedis, 
facaron de los mifmos Arbitrios los dichos 
catorce mil ducientos y cinquenta ducados.
Y  porque con efto concurre, que aviendofeies 
concedido diferentes Facultades para tomar à 
cenfo trecientos y veinte y nueve mil duca
dos , para efe¿lo dc comprar trigo para el po- 
fito , oy no tiene cantidad ninguna cn cl, ni 
ay razón por donde'conñe en que feha diver
tido efte caudal. Por todo lo qual, y  demás 
favorable, fu plico à U . A. provea conloen ci
ta petición fc contiene, que es jufticia que pi
do,y para ello,&.c. Y  juro lo ncceflario.y prc- 
fento poderes. De pcdiniicnto del Licenciado 
Benito de Uclafco. Licenciado Don Juan dü 
Alcantud. Jofeph Rodrigo Garcia.

Diòfc traslado à la parte de la Ciudací» 
quien en fu refpuefta preíentó la petición dei
tenoffiguientc.

M. P. S.

Num.4-7i; . Bernardo dé Binicgra, en nombre dc la 
Petición. Ciudad dc Valladolid. Digo : Quefe me ha 

hecho notorio vnpcdimicnto dado porcl Con-* 
de de Gal ve,y Conde dc Lentes, y otros Acre- 
dores, que dizén fer á los Proprios,y Rentas de 
mi parte, cn que pretenden fe nombre perfona, 
que de füs Proprios,Rcntas,y Arbitrios i y cuide 
dedarfatisfaccion.ycuinplirñicntoalo que ef- 
ta mandado pot executoria,yacucrdós. Y  de 
‘jM iciaV. A.feha defetyifde denegar lo qoe

e n
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cn contrario fe pretende, fin dar lugar à que eri 
efto aya novedad alguna^y fe debe hazer. Lo 
primero por lo general) y demás favorable que 
de los autos reíulta. Lo otro,porque nofe pue
de dudar,que ami parte por todos medios le coĵ  
ca , y pertenece la admmiftracion , beneficio, y  
cobran(ja,diñribacion ,y  empleo de fus Pro* 
prios,y lo procedido de ellos, y afsi lo ha con
tinuado fiempre  ̂ Lo otro, porque de lo dicho, 
tefulta el que ami parte no fe 1er pueda quitar di
cha adminíftrácion,y beneficios pues para eñó 
era menefter muy grandes cáufas ,por donde 
conñaííevfavá maldé dicha ádminiflracion, y  
convertía el caudal cn VÍos proprios fuyos» y de 
fu Interes particular : Y  efto no folo es afsi, pcró 
iárites bien lo contrario es clertó, porque la ad- 
miniftracion de dichos ProprIos,"y Arbirrios fe 
■Gxccuracón toda integridad,cuidado,y defirité** 
fes. Y la parte contraria no folo nó fuíidaTu pre* 
tcnfion,pero antes bien no alegn cnotivos, que 
puedan conducir à cftcefeélo. X ó  otro-parquc 
de lo que vnlcámcntc íe vale es dczir,qué íe con
denó ala Ciudad, y à fus Cápitgrlaresen treinta 
quencos demaravédis,.por cfpacio dc40. años, 
que fe le coniò qucnca’:: "Y dc eilo folo nô  huvo 
exccutoria^-pcro antcs/bfcn cftarhlo pendiencc 
•en grado dc apelacioen cl Confejo deHa î êndà* 
Xctranugiò en onccmI^ducddDsírccóríócícndo- 
-fc la juftificacion q à mí parcele afiíñiá para las 
parcidas ch qucfe leiavídícondenádo. Lo ocro, 
porque pcxr la mifmá traafáceion, y ajuftc fe 
‘<x)bvencc clxjue los Capicularas dc la dlchaCiu^ 
dad mi parce, no avian emibólíaidó camídadesi 
^ no fe avian podido cobrar dc la perfonacn cu-̂  

f yo
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yo poder entrava Io precedido de los Proprios, 
y Acbitrios,y otras que fe avian gaftado en co
fa s  precifas, y engrande ycilidad de la caufa pu- 
blica.que fueron los juflos motivos que huvo 
paraila tranfaccion,y ajuftej pues de otrafucrce, 
es cierto, que no fc huviera hecho. ‘ Lo otro, 
■porque todo efto lomuevé.y folicita el Licen
ciado Benito de Uebfcojqüc ha querido,que fe 
Je dc fatisfaccion de vn credito,fiendo afsi, que 
fu grado esel75..y faltan muchos anteceden
tes que pagar, como confla de certificaciones, 
que cftan endos autos,prefentadaspor el mif- 
morYcsíñctertb el dézir.que fe mandò fcj^e 
4)agaffe fu eredito, pô rque la refolucion que 
,huvofae,quelc cumplieíTe con los acuerdos, y 
-¿xccütoriasdel Confejo : Y  aora viendo, que no 
leniá fundamento para loqiie avia intentado.ha 
■folicirido efte nuevo medio, que parece tam,r 
-bitp’dfiígI. ) Loiotro, porq,ueconloquefe ma- 
aiiíc|la;Ianiaiai)»’Qlantad coh'que clfufodichof« 
Ji^ila,'Cscondeiir,que eLpoJGto de dicha Ci.u- 
•dasLíé halltifin' caudal’.fiendo afsí,quc adeiinás 
jdcrio.fcrciertQ,áQlé'tocá,nípcrteneccr cn cofa 
alguna para íüidir&ciofl|,,0Ír lo que oy fe trata.

, Atcitorà ldqii^t;pitk),.y :fuplico á y.- A, fc ficvía 
dic p'rbvcer',eómo!snrÉft'a?peticÍQn fa contie-oe, 
dcnegando.fiatóiclo Ja.pretchfión de dicho Ber 
•n¡£ode Velaítq,y;¿cmiáicoBfortes: Sobre qiíe 
pido. jwñítiaíy oFcezcpine ;á probar lo neceíía'- 
rio. Y fóbx¿ía,piri3eb3:,fo¡rmb. articulo, y piáo 
delantedetodasce/às<yEfpcdal >3̂  dcbido-pror 
flunciam‘ien’to';ypai'a el|o,&c; Licchciadoi)®»
,Geronimo dil^2ítíamo Bfai'Oi Bernardo de'£'¡- 
niegra^L;:-i'- rí ' '  n£Í £ -i!;>
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M?
Y  conduíbc! p!eytó,yvlfto por los feño

res dcl Coníejo cn Sala de Govicrno.

En xo.dí Adargo de ló-j-j.
/;

Se dio auto reG¡bíenclo cftc plcyto,y caufá Num.472*’ 
aprueba con termino de ^o.días comunes à hs P .i .N . lO j. 
partes,y con denegación dc otro termino. ^  . í

LapartedclaCiudad , por ante Bernarda . \ i / i  
dc AbiÍtas,Efcrivanodc Provincia,hizo íu pro- 
ban(ja con 8.tefl:igos.

Y loqueartÌcuIò,y probòfuc,qucla Ciu- N üm .47 
dad avia piiefto toda puntualidad, y cuidado cil .P* j .N .f .  
la adminiftracion,y beneficio de fus propios , y 
arbitrios,y quede fu procedido no avia tenido 
vtih‘dadaIguna,por averfe confumido cn gaftos 
prccifos.

Que en diferentes ocafioncs fc avía pedida 
por fu Mageftad vnos donativos: y  que aunque 
fc avia rcprcfcntado no tener caudal para fu con
tribución,por eftár confignados los propios, y  
rentas para la paga de fus Acrchedores, fe avian 
concedidodifcrentcsfacultadcs, para que con- 
Cribuyeflc la Ciudad.

Que algunas cantidades de los propios na 
fe avian podido cobrar por falencia de los deu
dores.

Que la Ciudad,y fus Capitulares no fe avian 
valido del caudal del pofito,ni tenido vtilidad al
guna de él. Y  que no lo avian conocido.

Que cl Licenciado Benito de Uclafco avia 
folicitado à los demás Acrchedores que avian fa- 
l id o , y  que algunos le aWan revocado cl po- 
dcr.^

Cccc D E
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D E  O I D A S .

Num. 474. Que de nombrarfe otro, Adminiftrador cn 
los propios,y rentas fe feguirian grandes gaftos 
?nper),uy^iodelpsAcrchedoiies,y n o ta .y  dcf- 

. . , w dit'o^kCi.uiJad.
Ñum .47f.. Tambiep por I4 Ciudad fe prefentarpn las 

P .12 . qüeqtascompulfadias tpmadas á fus pagadores,
4efdc,cl ^Q dc i6~¡^. de_ Ŝaf ŝ
antiguas. ' .

- . Y  piara Ip qué «lira ala caita execMtpría del 
NvJi'>-47<í. 3Sp,(Jc.iÓ4^aí pri;n(CÍ,pio, de la formacioi? dq 

P, 1 2.N.4. quenta dc efto año fe ha¿en algunos prcíupuef-r 
|os,y yno qs.qiue para confeguií la catta ^xecu- 
Soria íe í<?i?).pufo la Qiujdad.con, algunos de Ips 
cenfualiftas.quehaziancontradicion , paliando 
íd<;iftQjta.fl,es algunas pagas,y fin medio , y con 
<?tr,os pagarles finmoratoíiík.

En las demas partidas qu?. contiet^et? las 
quentas,elprincipa} reparo que f>a-rece conJCÍ;C'í 
pcn.cs.que fe libra para gaftos extraordinaripSi^ 
que fe conjppnen de los falariosde Efcrivano dc 
Camara,Portero dc laContaduria,gaftos de pli?)̂  
tos,teparo5.d(^l Raftro, falario de Mayordomo, 
PregongrOay p^o>;perp eftos gaftos fubierPn efc 
año dc 4^.por el regalo dc dos fuentesde plata  ̂% 
5 )pn Alonfo de Rjjbadeneyfa, que iragortaron 
dps.n’.il reales,y ouos ires mil reales mas q*ic I9 
dieron á.Antoli.odcQuíidrilJps , ppr el tr^ajQ 
qp^ t-uyp en la afsiftencia de la confecucion dc 
la moratoria.y carta cxccutoriajy cn quapío alas 
demás paj-ydgsnp ay exf fcfsipn de;3gr^ips que 
confte,ni efte alegada.

Por
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 ̂ I  <44

Por parte dc las Obras pias,y demás Aere- Nüm.4-7-7. 
hedores fe prefentó compulfada vna certificacio P, 8. 
dada por Eftevan Peñas y Rioxa,que eftava pre-̂  
fentada eqvn pleyto que avia litigado con efta 
Ciudad DonAmbrofioNuño de Valencia,comQ 
rnarido de Doña Maria Nuñez de Efcobar, la rc- 
dempcipn devn cenfo, que eftava en el grado 
ip .y  cpnfta,que en zp^años,defde cl de JÓ40, 
hafta el de i^y^.libró la Ciudad para extraordl^ 
narios treinta y vn queutps,nQvecientps y  qua
tro oill y tres maravedls^en que entraron refac
ciones al Eftado Eclefiaftico,Chancilleria, y In- 
qt|ificipn,faUrk)s de diferentes Oficiales.

Por parte de las,Obras plas,y demás Acre- NLím.4*78. 
hedores fe bolvió áinfiftir cuque fe privaíTeá F .iz i*  
Ciudad de la adminlftracioo , por la mala que 
^via ten¡do,y no avcr cumplido con el medio, y  
carta executoria,dizicndo ; Que en los cic los 
que avia e^preftadoicn los Acuerdos que confir
mó el Cpnf<?jo,avia dcxadp de poper los cenfos 
perpetqos,Cafas,M)Oqt^s,Pinares , y tierras dq 
par^llcvar,qucerandem,uy confiderable renta, 
y  otros muchos antiguos,y quantio/os, de que 
no fe avia hecho cargo.

Que fqlo la de losMontes de Nava-Buena, 
y  Puente de Duero fe arrcndava cada año en 
treinta mil reales,y todqs eran hypotecas cfpe- 
cíales de fus créditos.

Que aviendo tomado á cenfo trecientos y 
veintey nueve oail ducados fobre Sifas antiguas, 
y  nueví^s^y Renta del pofito,no tenia rrIgo,n¡ fc 
daba ra;^on en que fe av ¡a con vertido,conque fc 
avia extinguida la hypoceca,y aumcntadoíe los 
cedbs,

Que
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Qucporefcufarfcdcla reftitucion dc los 
treinca quentos cn que cl fcñorDon Juan Avello 
d e  Valdès les avia condenado, y conociendo fer 
jufta huyeron delConfejo deCaftil!a,á donde pri 
vativamente tocava,y fe fueron à indultar à él 
d e  Hazicnda,en que ícgaflaron catorce mil cié
to y  cinquenta ducados,que con facultad fe fa
caron en pcrjuyzio de los Acrehedores, conque 
el alcance primero que refulto.en fu pcrjuyzio, 
íe aumentò con cl indulto.

Que aviendofe concedido facultad à la Ciu- 
d ad ,p ara  tomará cenfo ciento y treinta mil du
c a d o s ,íobre vna adumbre en cantara devino , y  
otros arbitrios.no fe avia dado quenta dc lo que 
avia valido.

Que el medio íijfpendido importava mas 
de cicnto y cinquenta quentos dc maravcdis(no 
ay quenta fixa,)

Que por la certificacicm que fc avia facado 
del pleyto de Don Ambrofio Ñuño de U alcn- 
cia,conftavael valor que avian tenido las Ren
tas,y propios del año de i(Í40.hafta cl dc 
Yqueen laque aviaprefentado laCiudad(dadas 
ambas por Eñevan Peñas y Rioxa^de los valores 
de eftos años,aviadc menos valor diez quentos 
dc maravedis,pero la certificación prcfentada 
por laCiudad .empieza defdc cl año de 1641. 
hafta el de 1Ó7 y la prcfcntada por las Obras 
pias.empiczadcídeclaño de KÍ40. hafta cl dc 
KÍjp.conqueay clañode 1640, mas cn la prc
fcntada por las Obras pias. Y  la renta dc cftc año 
no fc puede faber lo que importò, por eftàr in
corporada con el d c4 i.y 4 2 .y fo lo fc  ha podido 
hazer el compuco dcfde cl año de 164^, hafta cl

de
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de KÍyp. qucfon i7.años, y  cn eftos feran de 
menos valor, en la ceicífícacion prefenrada por 
la Ciudad, nuevx quentos, ochocientos y no
venta mil feiícientos y ochenta y ocho ma
ravedis.

Si bien en la certificación prefentada por ^0^.475?. 
parte de la Ciudad,eñan los valores por fus años, p  j Isj.ótf.
y  en la que fe faco del pleyto de Don Ambrofio p g 
Ñuño dcUalencia,prefentada por parte de los 
Acrehedores, lo que efta regulado por valor 
anual,fon las partidas de los cargos,que folo eC- 
tan en vna cada año,que dize importa cl cargo.

Que en las quentas fe davan partidas muy 
confiderables,gaftadas fin Facultad por la Ciu
dad,contra lo pacítado por los Acrehedores,y 
cxecutoria del Confejo. Y  que afsi defde el año 
de no fe avia redimido cenfo alguno,
aviendo percibido cantidades muy confidera- 
bles,y los Capitulares avian tomado diferentes 
cenfos fin Facultad, obligando los Proprios, y  
Rentas, y pagando los réditos en perjuyzio dc 
los Acrehedores anteriores. Concluyó íe hizief- 
fc como lleva pedido.

Diófe traslado à la Ciudad, por quien íc 
íatisfizo,diziendo,aver convertido lo procedido 
de los Proprios,y Arbitrios en pagará fus Acre- 
hedores,y cfedtos à que eftavan confignados,fin 
averfe vtilizado en coía alguna.

Que avia fervido áfu Mageftad con dife-- 
rentes cantidades que fe le avian pedido,fin em
bargo dc aver reprefentado, que avia Acrehe
dores à los Proprios,

Que fe avia probado contra la Ciudad 
averfe quedado conci caudal q procedía de los

Dddd Pro-
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Proprios,y rentas, como fe avía alegado , antes 
bien contra va lo contrario de las qucntas prefen- 
cadasporfu parce.

Que el indulto no avia fido por cantida
des con que fe huvieíTen quedado, fino es gafla- 
doíe Icgitimamente,y folo avia ávido cl defedo 
de comprobacion, por lo qual avia fido el in
dulto en can corta cantidad, y que parafu paga 
fc le avia concedido nuevo Arbitrio : Y  afsi efle 
aclo no podía fer motivo para la remocion de la 
adminiftracion*

Concluyó fe denegaííe fu pretenfion á la 
parte contraria. Y  por vn otro fi,pidió fe libraf- 
fe deípacho para que con fu citación certifícaíTc 
cl Concador,como lo procedido de cenfos per
petuos, Cafas» Montes de Navabuena, y Puente 
deDuero/cdiftribuianen lo que eftavan con-? 
íignados,para que fe conocielle cl buen obras 
dc la Ciudad.

Dc que fe dió traslado.
Num.4So. Y  por parte dc las Obras P ías, y  Acrehc- 
Fül.iZy. dores fe pidió fc le mandalíendar mil ducados 

para litis expenfas,por quenta de fus créditos* 
Deque fe dió traslado á la Ciudad, por 

quien fe concradixo; Y  fe pídíó,que refpeíto dó 
fer nueva pretenfion, y  cn perjuyziode los de
más Acrehedorcs anteriores, fe Ies mandaífe dar 
traslado. ;

Y  viftos los autos por los feñores del Con
fejo en Sala dc Govicrno. En 24.dc Noviembre- 
dcl año paífado dc 168S* probcyeron cl auto
del tenor figuiente*

AV-

UVA. BHSC. SC 12498



A V  T o.

N o ha lugar la prcteníion de las litis cx- 
penfas introducida por parte de Jofeph Rodrigo 
Garcia. Remitcnfe todos los aucos.y papeles de 
eñe pleytoa la Chancilleria de Ualladolid.don- 
de las partes pidan,y figanfu jufticia como les 
convenga. Madrid, y  Noviembre 24. de ióS8. 
Licenciado Zarandona.

P L E Y T O  E N  E S T A
Chancilleria.

Num. 4 ? !.
Señores,

Su lluflrtfsl-- 
ma, D. Lope 
de los Rioŝ  
DonGonçalo 
de Cordova  ̂
D, Pedro Gil 
de júlfaro.

Y  avícndo venido los autos à eña Real 
Audiencia, faliòà efta caufa el Procurador del 
Comun,y prefcncó la peticio del ceríor figuiéce.

Num.4S2<
R .N - 3-

M. P. S.

Lucas de Cantabrana,cn nombre del L i
cenciado Don Juan Martinez de Collantes, 
Abogado dc eña Real Audiencia,y Procurador 
del Común de eftaCiudad: En el pleyto que 
con ella,fu Juñicia.y Regimiento,y ante los del 
vueñro Confejo ha litigado el Hofpital de San
ta Maria de Efgueva de ella, el Conde de G al- 
v e , y otros Acrehedores á fus Proprios,y Ren-‘ 
tas. Y  faliendo á el,por lo que al dicJio Común 
puede tocar,y á fu vtilidad, dc la cemiísion de él 
hecha por los del dicho vueñro Confejo á efta 
Real Audiencia,/Chancilleria. Y  afirmando-

Num.48> 
Petición. 
R.N . 3.

me
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me en lo favorable en todo Io dicho,y alegado 
cn el dicho vueñro, y Supremo Confejo, por cí 
dicho Hofpital, y  demás Acrchedores. Digo: 
Que en todo fe ha de fervir de hazer U . A.'como 
por los dichos Acrehedores efta pedido,y en ef
ta petición fedirà, y concluirá: Y  en confidera- 
cion de vno,y otro mandar,que la dicha Ciudad 
luego , y fin dilación alguna redima todos los 
cenfos impueftos (fegun dizen) con vueftras 
Reales Facultades,fobre los Proprios, y Rentas 
de efta dicha Ciudad, abaftos deCarnecerias, y  
dc tódos quantos ay en ella, fin refervar 
ninguno,o que en defcdto de la dicha redemp
cion,y efcufarfe de ella, fc ponga cn adminiftra
cion todas las dichas Rentas, Proprios, y bienes 
tocantes, y pertenecientes à la dicha Ciudad, 
por menudos que fean,y que den quenta legiti
ma de todo lo que de dichos Proprios,y Rentas, 
y  procedidos de todos los dichos abaftos,en vir
tud de las dichas vueftras Facultades,han perci
bido por los Mayordomos defde el año de 6Z4. 
hafta el prefente,para que la dicha redempcion 
tenga cfed:o,que cl dicho Común quede libre 
dc femejante fervidumbre, y  Arbitrios, y paga
dos los dichos Acrehedorcs. Pidoloafsi, y  fe 
debe hazer. Lo vno,por lo general,y que de los 
áutosrefultaenfavorde dicho Común, y prc- 
tenfion de mi parte , y de el dicho Hoípical 
Real , y demás dichos Acrehedores , tienen 
alc‘̂ ado ante los de el dicho vucftro Confe- 
jo , cn que me afirmo : A le g o , y reproduz- 
go dc nuevo , y  en lo favorable, que cn efta 
petición fe contiene, y  como fien ella nomina- 
tim,ycada cofa de por si fe contuviera,y alegara*

Lo
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L o otro,porque cl dicho Concejo ,Ju (íjc ía , y  
Regimiento , con diferentes injuftos preteí^ 
tos, y fin fer fabidor el dicho Común , ni fus 
Procuradores generales á quien tocava faber 
fieran,ó no juftas lasnecefsidadesque han re
prefentado á U . A. han ganado diferentes Fa
cultades, muchas, y  muy multiplicadas para 
focorrerlas. Lo otro,porque todas las cantida
des de fus principales las han cargado fobre los 
dichos abaftosjfin dexar libre ninguno de qua- 
tos ay cn efta dicha Ciudad, y fobre los dichos 
propios,y rentas, además dc muchas cantida
des , conque con otras caufas, y preteftos les 
han dado, y contribuido los Gremios de ella. 
Lootró , porque aviendofe concedido las di
chas Reales Facultades,con la calidad dc que 
lo que proccdicíTe de los dichos abaftos fe pa- 
gaííen los réditos de los cenfos en fu virtud fun 
dados fobre ellos,y dichos propios, y rentas, y  

'.qüclodemásc]ucfobraíreloconvirticíie cn ir 
redimiendo fus principales  ̂no lo han hecho, 
antes han dado lugar al dicho pley ro , y  otros* 
Lo otro,porque es cierto que con las grandes 
fumas que han procedido de los dichos abaftos 
generalmente, no folo fe podian avcr pagado 
ios réditos de los dichos cenfos á fus dueños,fi- 
lio  es también aver redimido los dichos prin
cipales, y  mas con el medio que tomó los años 
fallados de 4 1 .y 4Z.confirmado por los del di
cho vucftro R e a l, y  Supremo Confejo, pór el 
figuientc de 45. Lo otro, porque aviendofe 
cn el reconocido la mala adminiftracion dc 
"vnas, y otras rentas,arbitrios que comun^men-- 
te llaman fifas antiguas, y  nuevas, fe dcfpachó

Eeee co-
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com ifsion por d  año paíTádo dc <̂ 7. fcgun pa
rece dc los autos,al LiccaciadoDon Juan  A vc- 
JlodcValdes.ficudo Alcalde del Crimen cn la 
KcalCliancillcriadeefta Ciudad, para que les 
tomaííelas quentas de las dichas rentas, y  ar
bitrios defdc cl año dc 24.que lo hizo afsi,y cn 
ellas les alcan(j6cn treinta quentos, ochocien
tos y fcfenta y tres mil y novecientos, y tantos 
maravedis. Lo otro , porque vicndofe convenr 
£Ído las partes contrarias,y fio tener razón por 
donde fe efcufar de fu paga.tomaron cimotivo 
de índijltarfe cn cl vueñro Confejo dc Hazien
da,huyendo dcl Real donde avia dimanado di
cha comifsion,cuyo indulto coñó catorce mil 
ducados.y catorce ducados que cargaron mas 
fobre los dichos propios, y rentas, y  vezinos 
.pobrcs,y ricos defta dicha Ciudad, conque di- 
;cha quenta fue contra ella,y dicho Común,por 
o o íe 3Vcrdefendido,ni tenido dc ello noticia, 
<omo conña de diferentes Reales provifiones, 
íé manda para ello citar a fus Procuradores gcr 
jnerales. Lo otro.porque las quentas, y certifi
caciones que dc ello han dado.y prefentado ay 
muchos hcrrores, y engaños. Lo otro,porquf 
£n ellos cafi no fc halla partida de-los dichos 
4Jtopios,y rcntas,dc los Montes,rentas.y hcre» 
dades,cafas,cenfos perpctuos,y otras rentas itif 
numerables. Lo ocro,porque todo lo dicho íc 
Jiaze masciertQ.rceonocicndo las muchas Fa,- 
caltades que han ganado las partes contrarias, 
con el preteñode comprar trigo.como de ellas 
confta.fin que aya comprado vn grano, ni U 
tenga en eña Ciudad, como cambien es noto
rio fe hallafuComún, ydichos^baiñps con h

cac-
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carga pan dio de muchos ccnfos. Por tantoà 
V .A . pido, yfupiico, que atentas todas las di
chas razones,y las demás que refuitandc los 
dichos autos,y los dichos Acrehedorcs tienen 
alegadas,yaun juñificadas.feíirva de conde
nar , y condene cn conformidad de las dichas 
Reales Facultades, alas partes contrarias à la 
redención de todos,y qualefquiera ceñios,que 
en fu virtud ayantomado,y cargado fobre los 
dichos abaftos, propios, y rentas, y à que dèa 
quenta de todo lo quede ellos ha procedido 
defde el dicho año de 24.a efta parte,ii cn aque 
lia forma que mejor aya lugar, y convenga al 
derecho de la mía. Y  que también den relación 
jurada,folocn cafo que fea nece(lario,de todos 
lospropios,y rentas,cenfos perpetuos, y de lo 
demás contenido en efta petición, y haga en 
todoen favordeldicho Común mi parte,fe- 
guo d ía  pedido por los dich;Os Acrehedores, y 
en efta petición, y cadacapitulode ella fccon- 
iien e , y mejor aya lugar, pido juftícía, cof
ias, &c- ,
; Gtrpfi,atet>t;o lo,dicho cn efta peticion,y 
<n todas jasde losdichos Acrchedores,y el no
table daño,y pcrjüyzio que con la adminiftra- 
xion de jas partes contrarías en los dichos pfp- 
|)ios,y rentas padece efta dicha Ciydad,y Ca 
Comun,ícgun quc^c todo?,lo6 dichos autos.y 
j^uentas refulta.A V.A,fuplicdíe firvade man^ 
. dar, que cn cl ínterin que efte pleyto fc figue, 
y  dura/cpongaenfcqucftro.y adminiftracÍQ 
rodos lo  ̂dichos propios,y rcntas,fin dexar, ni 
omitir ninguna, para que di lo que dc ellas 
procediere fc vayan pagando los raiicos dc los
- . cen-
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cenfos que crtán fobrc vno, y  otro, y fe vayan 
redimiendo todos los principales de dichos 
cenfos.hafta la concurrente cantidad , y en to
do como mas fea de jufticia, y convenga à la 
buena adminiftracionde vno.yotro, pidojuf- 
ticia.y coftas.yfobrc eftc articulo de que di
chos propios, y rentas vniverfalmente ,y  con 
qucnta,y razón de todas ellas íe ponga cn ad- 
miniftracion.antc todas cofas pido devido pro
nunciamiento,y que para proveer fe traiga en 
provifion à la Sala, &c. Licenciado Don Juan 
Martínez de Collantcs. Cantabran.

Diófe traslado à la parte de la Ciudad.por
quien fe prefento la petición figuicnte.

l

M. P. S.

Niim,4S4. Pedro del CáftiIlo Ftuc(Ja,cn nombre dc 
Petición. la Jo fticía de efta Ciudad de Ualladolíd, En cl 

N.6. pleyto con fus Acrehedores,y Procurador ge^
neral del Común de ella. Refpondiendo al pe  ̂
dimiento del dicho Procurador del Común de 
4.de Diziembre de el año páífado dc 6jp.cn 
virtud de rcmifsion dc los del vucftro Confejd, 
pt^fentada antéU.A.cuyo tenorfupuéfto.Di^ 
go ,q u ¿Ü ; A. fe ha deférvír de denègàr à la 
parte contraria to¡do Io que pretende , y hazd: 

-fegun,y comofedirá,y conduira en efta peti
ción,fin embargó del dicho pedimicíito de la 
contraria,á quefefátisface,por lo íígüiente. Ló 
vno,por lo general, y fa vóráble, d iché, y alĉ - 
gado ante los def vueflro Confejo,y qüe repro- 
duzgocn forma,‘para ellú hago el juráWnr<>

ne-
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ricceíTario, y demas que alcgaríé, y  dczirfc 
puede cn favor de mi parre, cn que me afirmo. 
Lo otro, porque en i i .  de Diziembre delaño 
pallado de<Í4i. fe pareció por mi parte ante los 
dcl vueílro Confejo; y aviendofe repreíéntado 
por eficaz medio de fu defempeño.y alivio del 
Comun.elqucloqueprocedieíle de los Pro
prios,y Sifas.quc cn virtud de vueñras Facul
tades tenia mi parte para la paga dc los cenfos 
de fus Acrehedores, fc dcpofitaíTc en perfona 
dc fatisfacion, y de alh fe fueíTen pagando cada 
año lametad delos reditosde ellos,y lo que 
fobrafle fe convirticíTe en redimir los princi
pales,con fus réditos caídos,y fufpendidos: Y  
aviendofe contradicho por algunos de dichos 
Acrehedores por el año paffado de<íy^.fal¡6 
por carta execatoria , el que dichos Acre- 
hedores eftuvieíTcn , y paffaffen por el me
dio que tomó la dicha cantidad mi parte 
para pagar á dichos fus Acrehedores. Y  lo 
otro , porque en exccucion , y cumpli
miento de dicha executoria fe hizo gradua
ción por ellos en efta Ciudad,y en fu Conta
duría,/ fueron graduados-hafta ducientos y 
cinquenta'grados. Lootro^porque por elaño 
paffado de<Í4ó, en cxecucion,y cumplimiento 
afsimifmode dicha carta executoria, la dicha 
Ciudad mi parte hizo afsiento con Juan de la 
íí.umbrc,d¡funto,y vezino que fus de cfta di
cha Ciudad, en que el fufodicho fe obligó á 
<obrar las rentas fobre que eftavan impueftos 
los dichos cenfos,y pagar á dichos Acrehedo- 
res. Lo otro, porque por el dicho año de 4 .̂ 
5?ara pagw los alcances que el dicho Juan de la
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Rijnibcávíalhecíi0cn dqaeIáño fc.facò vucí* 
tra Facultad Real pafàtonoarà cenfo on<¡t mil 
ducados; y défpües de dichd añOjhaña el da 

 ̂t . que fc protrögo dichö aísícnto al dicho 
Juan de la Runílbe, por fu verdad > y puntuali
dad depàgas,hàftàeldè(5 5 j>.«rt que fc toma» 
rön k trti páíte qucntas dé lös procedidos dc di'* 
chds Prbpriös.y Sifás antiguas, y modernas, y 
dcrrtás AíbitHeá>q llámaft fftutiicipales,corrió 
k  adttliniftráeiort de todo ello cón tòda veí* 
dad^y liíiJíá.y fin avetfe hallado fraude,n¡ dolo 
íilgütío cn mi páfíé, artics fe arregló exafta^- 
liiértte à lo difpueílo potdichi carta cxccutoriá 
de tes úé. vuíftro Goilíc|^o » guardando fu te*- 
íior.yfóífliajy pagando óon toda puntualidad 
á los AéréhédbftSjfcgun fus grados, y  antcla» 
i;i(>n2-s, y rfcdiíñiendolcé íui cenfos» y red» 
TÒS dé ellos, aísi càìdòs, como fuffcndidoi» 
haflácrtdotíde alcanzó k  coneorrencc canti* 
dad paraci dieho éfeao.L0 otfO, porque aun* 
t]ué por el año páffado dc 6p.^ú las qucntas 
que fe toft^aroñ à ttií patte én virtud dc vucftra 
■Geduk,í«é álcárt^áda ch álgunas cantidades xib 
foiaravcdis, no fue pofque dicho akan^c fe 
tompufielfe de pawidés en que hüvieííe avido 
fcl rheñot dolo » niífaudc'dc fui pafte, fitto eŝ  
J)orque cl JiSe¿ Delegado dá lí»  A. «pie tomó 
dichas quentás, hèchofotìralas dichas partidas 
irtjufftamcnte , aünque iö conilo de fa 
ècacion, y averias gaftado ft)i parte éti coíks 
«luy ntccííafia's,y totànlcià vaeftro Real Sier- 
vicio. Lo o tfó , poique el motivo tuvo 
•para no piííar dichas partidás,noftfc cl no fec 
fciertó averfas^aftádó, y ̂ iíínÍBUÍdd mi paitp

en
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€11 la forma referí(ía,íínocscl fuponer no fc 
avian eípe^ndído en aquello para que eftava dcf- 
Hnado ftt procedido , áviendo calificado mí 
parce lo concrario cn ks mas dc ellas. Lo ocro  ̂
porqujepof fer cierco lo referido,ycfcufar pley
tos,y mas gaftos al Común, aviendofe quexa- 
do por vía de apelacíoa cn la forma que mas 
buvo lugar, la dicha mi paree anee los del vuef- 
tro Confejo dc Hazienda, quc. es la fuente dd 
donde dimanó la comifsion dada al Licencia
do Don Juan Avello,vucftro Oidor, difaoco, 
para que tomaíTc á mi parte dichas quentas, fe 
tfaafigió, y compufo dichas partidas en i2g^ 
ducados, reconociendo la buena fee, y las ne- 
ccfsidades vrgcnccs de vueftro Real fervicio, 
eon que avia obrado mí parce. Lo oteo , por
que por cl año paflado dc 664* fc pareció ante 
lo¿ clel vueftro Confejo por Benito dc VclafcOi 
Acrehcdor graduado cn cl grado 7 en con
formidad dc lo executado cn virtud dc dichsi 
Real carta exccucoria, como Acrehcdor dc vn 
cenfo de 7gyoo*ducadc)sdc plata dc principal, 
de las Memorias,y Obras Pias que cnla Uilla 
dc Alacjos fundó el TcforeroDon Alonfo Go
mez, vezino que fue dc dicha Uilla, difunto, y 
aviendoinformada cldicho Licenciado Don 
|uan Avclla,ca quanto avia tomado las dichas 
qucfítas, y rcconociendofc afsi por dicho in
forme, como por la& certificaciones de la Con-r 
taduria^avicrfe empleado,y díftribuído lo pro- 
ocdído dcdichas Sifas,y Arbitrios cn pagar los 
ceñios dc \os xlicbos Acrchcdofes,enla con- 
íbrmidad dc lo difpucfto por los acuerdos dc 
dicha Qudad mi patcc,moratoria,y carta c;^c-

cu**
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cutorladelosdel vucftro Confejo, cnèlfedio 
auto en 21. de Febrero del año paftadodc 
y para que fe guardaíren,cump!icflcn,y cxecu- 
taílen los dichos acuerdos, y carta cxecutoria, 
que l o s  confirmo, y fe defeñimola prctcnfion 
del dicho Benito de Uelafco, en quanto à que 
las dichas Sifas, y Arbitrios fe puficflcn cnad- 
miniftracion,y fe quitaíTe à la Ciudad mi parte 
la que tenia dc ellas juftamcntc. Lo otro,por
que aviendo reconocido cl dicho Benito dc 
Uelafco la buena adminiftracion demi parte, 
y por cftar tan pofterior fu grado,no alcan^ âva 
Jos procedidos dc dichas Sifas, y Arbitrios, pa
ra darfatisfacion áfu credito, ccfsòcn la profe
cucion del litigio. Lo otro,porque aviendo 
introducido la mifma pretcnfio vueftroHofpi- 
talRcaldc Nueftra Señorade Efgueva de efta 
Ciudad, y juntamente el que fe le dicífcnlitiá 
expcnfas :U ifto por los del.vucftro Confc)o fe 
le negò fu prctcnfion,y fc remitió cl conoci
miento dc efta caufa à U . A. Lo otro, por
que cl dicho Procurador del Común,con me*- 
nos conocimiento dc las materias de las admi- 
niftracioncsqucladichaCiudad mi parte tie
ne à fu cargo,confundió la adminiftracion dc 
k>s Proprios,y Rentas de dkh  ̂ mi parte, que 
eftandeftinadospara diferentes cfe¿los, y dc 
que cada trienio en las rcfidencias tienen dadas 
quentas de la adminiftracion de dichas Sifas/^y 
Arbitrios, fue dc lo que folo fe tomaron qucn*?* 
tas por el dicho Licencido Don Juan Avello, 
cn virtud dc vucñra Real Cédula. Lo otro  ̂
porque por dicha caufa cn dichas quentas dc 
dichos Arbitrios no fe hallará cargo de lo

to-
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tòcanrc à los Proprfos dc' dicha Ciudad mí 
parte. Lo otro,porque en confideracion dc 
lo fofudiclio la comifsion que vino al dicho 
Donjuán Avello, noie eftendiò àquc incla- 
yeiTe dichas quentas Io procedido,y tocante à 
los dichos Proprios de mi parte? porque eftàn 
deftinadospara los alimientos de mi parte,y 
otros gaftos neceiTariòs para fu decencia,y au
toridad, y afsi eftà confirmado por repetidas 
cartas executorias por los del vueftro Confejo, 
¿onfirmatorias, y aprobatorias de dichas refi- 
denciass cüya excepción lesópongo à las par
tes contrarias en fuerza dc delaDorja,ó cn aque
lla via,y forma que mas aya lugar. L a  otro, 
porque de todas las dichas razones alegadas, y 
de la Facultad dada porros del vueftro Confe- 
p ,  refulta el tocar.y pertenecerá dicha riii par
te la adminiftracion, cobrar¥;fa,diftr¡bucion^ 
quenta,y razan de dithas Sifas>.y Arbitrios, y  
que en todoelloha procedida dicha mi par- 
tefiel,ylegalmente,y findolo, ni fraude algu- 
tfo,y fer vaga,y gencnia.poi:' configuifente ma- 
liciofa,yfin fundamento la alegación contra
ria, en lo refpeélivo de lo referido. Lo otro, 
porque afsi refulta de la probanza hecha por 
mi parte cn toda forma. Lo otro, porque to
do lodemasque alega la parte contraria,ade- 
nías de fer incierto,carece de fundamento.Por 
tanto à U ; A. fuplico mande,que él dicho Pro
curador delComuñ,y Acrehedores de mi par
te eftén,ypaflen por los acuerdos hechos por 
mi parte en los años paliados de 641. y < 4̂2. y 
cotí la cxecutoria de los del vucftro Conícjó^ 
que los confirmo por el año pallado de <>4:̂ . 
, : * l G ggg con
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con la ob'íervancía ¡que Fiafta aqui fc lia ceñido 
en todo lo referido, y declarando averíe ávi
do mi parte en dicha adaiinifl ración fiel, y le- 
galmentc.y como buen adminiítrador, denie
gue ala parre coBtraria la rcmocion de dicha 
adminiftracion,por no aver cauía,ni funda- 
menta para clloíydc lo conttario ícguirfe no- 
ta,y defcrediro ctítifiderableámi parte: Y  afsf* 
mifmo deniegue todo lo demás perjudicial á 
dicha mi parte; contenido,/ comprehendido 
enclpcdiinientoprefentado,y artículo cn él 
introchieidopor la pane contraría, fobre qué 
pido juflicia, y  coftas, & c. Licenciado Don 
Francifco Miguel Polo y Palacio,' CaftilUi 
Rueda; i *

Y  para la calificación de fu rclácion pro» 
íemo la cfcriptura de afsicinto, hecha cón Juan 
de la Rumbe ep 23. de .Diziembre d i  
que poc lo que conduceni fus cbndidoncs á cf«- 
íe pleyto fepónciá la letra.' >

£ S C R I P T ¥ .R A  D E  A B S I E N T O  
cofl JuandtlaRmtbe. ' > i

_ o ' ' .

Num .4Sf. En laCiudad dc Ualladolid,a veinte 31 
P.8. N. 14.b das del mcsdcDiziembcc cte mil feiícicntos yi 

cinquenta y va años, ante mi cl Efcrivano 
teftigos, los feñores )uílicia,y Rcgiitaíoto dc 
citaren fu Ayuntamiento Ordinajro.fiendo 
por I0& Portctosde él, yfeñaiadameritclós le» 
ñoresDoílior Don Jofeph Gutierrez dd Maizo, 
Tcuíénte de Corregidor,, Don Frandíco, do 
A n ^ lo , Doh. Alonfo N d í Rivadencyta^ Doo 
Jus» María dc. A liara , Dan Mxmwl dc k»

i Ríos,
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Ríos , Don Antonio González dc Bomlla* 
Don Fernando de Rojas y Arguello, Doiì Pc^ 
dro Ladrón de Guevara, Don Ambrofia Ñ u
ño de Ualencia y Cardona, Don Melchor Uc-* 
lazquez de Roa, Francifco Lozano de Yurrea- 
mcrtdi, Don Francifco Diaz Hurtado, Dort 
Juan Alexandro Diaz Hurtado, Don Pedro 
Antonio de Alava y Berructa, Don Francifca 
Antonio Uelazque^ dcG uijalva,Regidores 
de eftaCiudad, por sì, yen nombre de los en
fermos , y empedidos, y aufeniccs.y los demàji 
quc aora lo fon , y por tiempo lo fueren, por 
quien preñamos caución cn forma, que efta- 
ràn,y paffaràn por lo que por ellos fe hiziere: Y  
aviendo precedido cxpecial llamamiento para 
loque aqui Irà declarado,los dichos feñoreá 
Juftícia,^y Regimiento déla vna parte, y de la 
otra Juan dc la Rumbe^ vezíno de eftaCiudaii* 
Dixeron: Que cn veintey quatro de Noviem
bre dcl añapaííadodc feifcientos y quarenta y  
cinco,ante Diego dc U e ra , Efcrivano de efte 
Ayuntamiento, fe hizo afsicnto con el dicho 
Juan dc la Rum be, poi el qual fe obligo à pa- 
gítr todos lo« ccnfos impueftos íbbre las Si% 
fa-s,Proprios^y demás derechos que llaman án- 
t¡gttí»s,.cnconformidad délo difpueílo por la 
carta executoria, titigada con los dichos cen- 
faaliftas cncl Real Confejo: Y*cn cortformi- 
dad dc fe moratoria j.encargjandofe d d b c o - 
brani^a délas rentas que para clia eftán coinfig- 
rradas,y poc la grandefatisfacion que laCxudad 
tiene deíu pu»ntualidad,y lo bien qae baftá ao- 
tadia cu nfvplido contados,, y  por lois incortvc^ 
nicntcs que rcfulí^^rün deque ro bavicífe pc#^

fo-
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foha que prbmptamcnte cobraiTe,y pagaiTc pa-̂  
ra en fin de efteaño,refpedodecumplirfe los 
feis años del afsiento referido, ha tomado refo- 
lucionde encargarfe nuevamente de él, y pa
ra fu execucion fe afsienra,y capitula lo fi
guientc. Lo primero, para que el dicho Juan 
de la Rumbe, pueda cumplir con la paga de di- 
chosCenfualiftas,bueIta de Sifas,y demás cofas 
que en eña efcriptura irán declaradas: Le con- 
íígna,y feñala la Ciudad las Rentas, y Sifas que 
eftán confignadas,y aplicadas para efte efed:o, 
y  impueftos para los dichos Acrehedores, que 
fon las figuientes. Las tablas, y fianças de las 
Carneccrias Mayores. El maravcdi, y onça en 
cada libra dcVaca,y Carnero. El Real dc Raf
tro. Las Ünças de Velas, y Jabon. La Onça del 
Tocino. La Onça del Cabrito. Las Corredu
rías dc Paños,y Joyas. Las Corredurías dc Fru- 
ta,yLonía. Las Corredurías de Cueros, y Tan» 
Las Corredurías de Coches* y Literas. Muías 
de alquiler, y Machos de carga. Las Corredu-? 
rías de la Quatropea.LasCorredurías del Hom-  ̂
bro. El Pefo del Concejo,y Onças de Pefcados 
ffcfcos,ySaIados,y meagas que tocan al aver 
dcl Peío. Las Efcarpías del Raftro. La Borri
queria. La Renta de la Cuchar. Los labadcros* 
La EntradilJade la Red. El PaííagcdeJa Puen
te dc Duero. Todas las quales dichas Jlcntas cl 
dicho Juan de la Rumbe ha de percibir, ÿ co
brar por tiempo de feis años,qucempiczan à 
correr defde primero del año que viene dc(íf Zi 
y fc fenecen en fi’n'deDiciembre dc elde 
que es quando fenece eñe afsícnto,y lo ha dc 
cobpr.de los Arrendadores, en quien fc rema-

ta-
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tare,y de fas fiadores,y dc losAdminíftradorcs, 
que por falta de arrendamiento nombrare la 
Ciudad,y de losObligados de lasCarnecerias,y 
dar cartas de pago,!aftos,y finiquitos, con cef- 
fion de acciones,y confeíTar la entrega^fino pa
reciere de prefente,y renunciar las leyes de ef
te cafo,y parecer en juyzio,y hazer trances , y 
remates de bienes,y todos los demás autos, y  
diligencias judiciales, y extrajudiciales, que 
convengan,y fean neceíTarias,quc para todo Ic 
cede laCiudad fu derecho,y acciones , y le da 
poder cn caufa propia cn can bailante forma> 
como fe requiere,y le fubroga en fu lugar , y* 
confiencc,y cieñe por bien las efcricuras dc ar- 
rcndamicncoquefehizierenlas pongan cn fu 
cabeca,como hazienda propia faya para con- 
vcrcirfelc,comolohadeconvercir,y gañar en 
la paga dc los redicos que fc deben corridos 
hafta aora,y corrieren adelante delos Cenfua
liftas déla dicha Ciudad, que eftán aíTcncados 
cn fus libros,cuyas pagas han dc correr, y ha- 
zerfc con las carcas de pago que le dieren las 
parces anee qualquiera de los dos Efcrivanos dc 
Ayuncamienco,quefon,y por ciempo fueren, 
fin fer obligado el dicho Juan de la Rumbe dc 
tomar mas recaudos que las dichas carcas dc 
pago,ypoderes,comada la razón dc ellos cn la 
Concaduria,porcuyaqaencahade quedar , y 
quede la legitimación de las perfonasá quien 
fe pagarcjpero fi cl dicho Juan de la Rumbe pa-- 
galle de otra forma concra cl dicho medio , y  
moracoriade vn añocn ocro , quedará por la 
fuya , y no fe le ha de recibir cn quenca. 
Que además dc lo que vá referido ha de que-

Hhhh dar.
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dar, y quodâ  â cango,y à quenta dcl dicho Joaa 
dc la Rumbe ca aísiftlr ea cada vn año à los ha- 
zímicnro&de Rcncas que efta Ciudad hazc, pa- 
r-a.que recíbalas obligaciones, y fianzas dc los 
Arrendadores de las dichasRq-ijías à faclcccio^ 
y vx)!)amad^y por fu quenta^y; nicígo , dexajidoi 
afianzadas lasdkhaBRcntas para-elaao figuica-- 
tQd l̂ cjue acabare fu afiienrojdc forma que las 
(Hcba$efcricura$ifoaya^ dc hazer anee ¡os dí-̂  
chosEícrivanos-de Ayunramícnto , y. conifu  ̂
orden,y ccduía hade quedor- ŷ queda, lá. ícgAi-̂  
ridadi,yiabonO‘por quenta dcl'd|icho. Juan de lai 
RUcmbe^y obligadoiácobrar,de tal;forma,quc> 
auQcjuc nacobrcjoxiexc doafiançar, fe le han* 
de car.gar las.dic4iasRcntas,fin poderlas dar por 
no cobradas^y ninguna partede ellas , aunque 
feprcrdapjU dc»e do cobrar cntemmcato , c»-* 
cepro cn>Ias Roncas qi|c la Ciudad nombraro 
Admínírtrador,no aviendo quien las arrienden 
on>quanto¿icftbel nombramiento , y fiança& 
qucd^ por quanta,y ríefgo dc la. Ciudad , y la» 
aobrança»por qucntadd dÜcho Juan^dc læRuin. 
bebdando diligencias hechas en tiempo IcgitÍN 
ijio,afeí cnquantoi-cfto , como en quanto à  
lasitabla5,fiançasiymaravcdi,y onçadc baca,yr 
carnero^y noJasdando^nofeleayadcpaflûrenp 
quantaló que<ÍBx^re decobrar. Qycí cVdicho 
Jigan delaiRumbefe obliga:, que durarrtc los 
dichos íeisaños decfteafsíento pagará à todo;» 
losCenfuaJíftasdela dicha Ciudad dc ccnfost 
antiguos todos-los réditos corTidoS ) que fe les 
debeaj prcíencie,y corrieren adolántc en todo  ̂
eHicho^tiempo,conforme al mcdíoí, que es 
la-mitaidc los réditos dc^ âda vn af5̂  ,q»ue cŝ
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ch las pagas ordinarias conmoratonas de vn 
añojcomo fc ha pagado , y paga dcfpucs dc la 
dicha carca cxecutoria,fin retardarle las pagas, 
ni dar lugar á que fc hagan ningunas cxccucio- 
nes,ni coilas , fino qucfe pueda cxecutar por 
los dichos réditos al dicho Juan de la Rumbe,  ̂
como fi fuera el verdadero obligado de losccn- 
fossy fi por no lo hazer,y cumpliranfi fe figuie- 
rcn,y recreccicren algunas coilas,y danos, han 
dc fer por quenta dcl dicho Juan de la Rumbe, 
y no dc la dicha Ciudad. Q ic además dc lo re
ferido,d dicho Juan dc la Rumbe ha de pagar 
la buelá de Sifas ail Eftado Eclcfiafl¡co,ícñorcs 
dc la Santa Inquificioniy RcalChancilleria, cíi 
cadavn año la cantidad que pot vna memoriái 
firmada dc los: Ca valle ros Caen ifla rios qü(e la 
Civídad nombrarcjfc losfeña!afl¿n,y con fus lí- 
tranijasjy^cucrdodelaímifnna Ciudad , y por 
cftc capitula no- fei vtfl:o pcrjudicarfc efta 
Cíüdad ai derecho que tiene para no pagar las 
dkhas buclt;^ dcSiías,ni dár derechos á los íe* 
fioEcs que hafta aora la han petcibidó,y 
da,y fin dichasUbran^^y y actí-crdos rió ira dc 
pagac míicavcdis ninganosr Que ariflmJfrtio 
pagaraiclíalario dcl Partero dc k  Contafduria, 
yiTcííorcradc lasRcntasRcalescienfay oche- 
ta mil na!aravcdíis,iqu¡c la Ciudad paga crt Cada 
vn año,y por cl AJcan?'a»la del Piía*; y Coririlla, 
que aodaicon.el pcfodcl Concejo, finque para 
ninguna dc las pagas délas di<?bos fcditos-aíra- 
fado8,QÍ cbrdentcs,iw dc lo dcmó»s que vá rcfc*- 
rida cn toda el dcmpo dcl dicho afsicncó'* cl 
dicho;^2Mi}delaRarnbe,íe pácdá valer de dc- 
2Ír,que las di^as.Rcntaís cftáíi cobradas,*

can-
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candan,ni otra alguna cofa,fino es que cfcíti- 
vamcnte ha de pagar alcance,ó no alcance, co
bre,ó no cobre las dichas Rencas, mientras no 
huviere dado quenta,y dada,el alcance le ha dc 
pagar el que fuere alcanzado. Que en cada vno 
de losfeisaños referidos , mediado el mes de 
Febrero fe ha de hazer quenca de lo procedido 
de dichasRencas,y confignaciones,y pagas que 
cftuvieren hechas por el dicho Juande la Rü- 
be,dando razón jurada con cargo , y daca dc 
ella,y en fin de dicho mes ha de tener entrega
das las cartas de pago,y demás recaudos , para 
que efléhecha,y fenecida la quenta, y fi fuere 
alcan<jado,quedandoenfu poder lo neceííario 
para pagar los réditos que fe debieren dc la pa
ga anteccdente,que viene áfer pagadera en la 
de Navidad del año antecedente, conforme á 
la moratoria de vn aña en otro jde manera, 
que la primera quenta fe ha de hazer en el mes 
deFebrero del año de y y ha de quedar tan 
folaniente en poder del dicho Juan dc la Rum
be lo necedario para la paga de la mitad de la 
de Navidad de pagadera en la de Navidad 
de cinquenca y dos de los cenfos corriences  ̂
porque en los que huviere rccardacion de ocras 
pagas,por no a vet acudido, ó por eftár embar
gados,o por ocro qualquiera accidence no lo 
haga recenejreldicho Juan de la Rumbe,por lo 
atraflado,ni para la dicha paga,y lo qucfobrarc 
íe ha dc con vercir preciíamence luego^y fin di
lación alguna en redimir los cenfos impueflos 
fobre la’sdichás Sifas,yRencas que llaman anci* 
goas,quefon delasque fe hazen fcftc afsicnco 
por fu ancelacion,y graduación,que eíla hecha
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entregándolo alas partes legitimas que lo hu'* 
vieren dc avcr, con intervención dcl feñor D. 
Alonfodc Rivadcncyra, haziendofe ante vno 
dc los Efdrivanos dc Ayuntamiento: Y la re- 
dcmpcionen que en contrario fc hizicrc fea 
ninguna.ydc ningún valor, ni cfcclosy qual- 
quisradelos Acrehedores fea parte legitima 
para que no fe le reciba, ni pafle en quenta; y 
lo aviendo fido conforme á la dicha antela
ción,/ medio: Y  efta claufula, aunque la Ciu
dad a y a  ordenado otra cofa, librado, ó  config- 
nado, porque afsi conviene á fu defempeño, 
y  al cumplimiento de lo que ha ofrecido á fus 
Acrehedorcs,aunque el q lo pida fea pofterior. 
Con declaracion,que enquanto á el examen, 
y legitimación dc las perfonas, no ha de correr 
por quenta dcl dicho Juan de la Rumbe, ni ha 
dc tener obligación á tomar mas recaudos, en 
quanto á créditos corrientes, que las cartas de 
pago , fignada de vno de los Efcrivanos dc 
Ayuntamiento, con la libranza que fc defpa- 
chare,tomandofe larazon en ja Contaduría: Y¡ 
en quanto á las redempcioncs precifamente ha 
dc aver libranza dcl dicho feñor Don Alonfo 
dcRivadcneyra, yeftaha de fer recaudo baf  ̂
lante para hazer la dicha paga. Yen cafo que 
<l dicho Juan déla Rumbe alcance en las di
chas quentas, aviendolas dado en el tiempo 
quevá dicho, no pueda retardarlas rcdemp- 
ciones en la parte que íe debieren hazer, por
que dilatar cn la dicha quenta de donde han de 
refultar,fe le ha de poder, demás de la com* 
pulfion, executar por quatro mil ducados, que 
fe pone por pena,fino cumpliere con dar laiii^
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chaquenta.losqoales fe ayairdc conrcrtif co 
xeJcjnpciones, cn la forraa que va dicho, y 
fiiijqufi por efto fe dexcn de pagar Jos réditos 
■de bs Acrchedores a quien {o>;avaii lás reden» 
icioass. por quenta dcl dicho Don Joan de la 
Ruiíibe.haña que con efeíto efte hecha la di.- 
cha quenta. Y  fi aviendo prcíentadopcticion, 
y  pedido,quefe lctoraco«IaCiudadnohuvic- 
fc notobraJoCoroiíTarios . para que fc haga, y 
cumpla la dicha condicion , quede libre cl dir 
cho Juan dc la Runíbcde los quatro tüil ducar 
(ios.y réditos, que va pucño por pena.fin qu<p 
icnga nceefsidad de hazer mas diligencia dc 
preíciiiar la dicha petición. Y no ha de dexaf 
dc cumplir,)? pagar todo lo que va referido, 
ccpta los dichos qmína #»i/¿¿ f̂W)3í,cn quanto 
alapflgadcreditascorwDücs, y Iw dc cobraf 
clalciri9equchizierc crtlo primero que pro
cediere de las rentas que le van eooíígnadas cq 
ios años figuwnícs, las quales fe le coníignan,y 
iéñaJandcídc luego,paralap?ga dcl alcance, 
qiic.hiziere,fín que por ningún cafo^ni caufa íc 
pueda c<Hivcrtireaotracoía^attnqoc fea civ la 
pagado liOiS réditos dc lo  ̂ dicbos Cenfualírtas» 
porqac cldicho-aJcan^cícfápcoccdidQ dcí di- 
»cco que c¿bs mifmasí airian reciWdo.y no ferá 
furto dexarledc pagar tcnieado rclació dcllos. 
y  á naayor abundamícntadícfde luego la di- 
chaCiudad leda poder pata la cobranza de las 
4 iehas rcatas,en cauíá pcopia irrevocable, con 
cefeion de acciónese« qaamo a la cantidad e n 
íjuebiivictealcanifado, y con las naTmaiscif  ̂
cunílancias quecefiercel primer capirulo de£- 
tc afie»tQ,bafta.quc efectivamente các pa^d»
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dc todo-èl dicho àlean ĉ» y ft ¡Ipàrta dcl dcrc- 
cliQ, y accionque tiöne à las dichas rentàs,y le 
ccdc cn cl dicho Juad de la Rumbe,y en qtiicn 
tuviccó fu derecho. Que là dicha Ciadàd fc 
obliga,que durante los dichos íeis años, fcrart 
aldichbjuan dc laRumbrecicrtas.y fegiiras las 
dichas rentas.yque no le feran embargadas por 
ninguna caufa,ni razón que toque á la dicha 
Ciudad, ni los dichos Acrehedores, ni por ótra 
ninguna perfona,ni pör fu Mageftad, ni las li
braran,ni confignaran para otra ninguíia cofa, 
por vrgentc, precifai, y neceíTaría q foa, y fi las 
librare, confignarc,ócediere,no tdnga obliga- 
cion à pagarlas cl dicho Juati de la Rumbe » y fii 
las pagara hd fc le rccibá cn qüenta, y fiempre 
tenga derecho qualquiera Acrehedor' à ptdír 
lo que huviere pagado, demás dtí poder pedir
lo à lös Ca valleros Regidóres quelo Vdtaren.y 
confintií(CD,y defde luego fe obliga i  la fegu- 
jidad.eviccton.y fáneamiemódcéllas.y à que 
en cafo qilc fclö haga algún embargo hafá 
^uefekal^'c .ydèpor ninguno,figuiendoel 
pleyto que fobre efto fe ofreciet'e áfi» coña,fin 
que el dicho Juan de la Rumibe tenga obWga- 
cioná hazet fobre ello diligencia alguna, y e<i 
icafoqao la dicha Ciudad no pueda confeguir 
cl dicho defombargo, k  darà dc contado otra 
tamacarttidad cQroömönt'are,y poteUafcle 
pueda qxecütar paíTado mes deíde el día 
que huviere dado quenta docllo à Iíí Ciudad 
jcoovaaipetición folo con averia entregada à 
qualqiviera de los Efcrivanos dc Ay untamíe'n- 
tQ,.y f id  dicho Jüan dc la Rumbe no qaifiere 
executar p0E eílcr, pueda dexar de pagar otra
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tanta cantidad dc los réditos dc los dichos ccn
fos à los dichos Acrchedorcs. Además de lo 
qüal íiemprc han dc quedar,y quedan obhga-  ̂
das las rentas dc los años figuientes à laevic- 
cion'y fancamiento,y feguro dcl que afsifaUc- 
re mcicrto,cn cafo que lo aya dexado dc retc- 
ner,con calidad que pueda vfar dc los dichos 
trcsmedios el dicho Juan de la Runabe à fu 
V ó l u n t a d , p o r  quanto en el medio que la d a *  
dad ofreció à fus Ctnfualiftas íc allanó,que cl 
Recaudadorquehuvieífc dc pagar íós dichos 
cenfos hu vierte de fer eligido p o r  la mayor par 
te de los dichos Acrehcdarcs,fe afienta: Que fi 
ellos fe juntaren, ó la mayor parte en numero 
de cantidad quificrc eligir otro,cl dicho Juan 
de lá Rumbe fea obligado à dcxar cftc afiento, 
pagadole todo lo que íe le dcvierc hafta aquel 
dia,y dbligandofe à lo mifmo que él fe obliga, 
y con el mifmo falario, y no en otra forma, y 
cn efte cafo las fianzas que huviere tomado el 
dicho Juan dcla Rumbe de las dichas Rentas  ̂
handeferporqucnta,y riefgo del que los di
chos Acrehedores nombraren, fin que íca obli 
gado à mas de dar quenta con pago de lo que 
huviere recibido de contado, lo que huviere 
pagado,y fu falario, hafta el dia que por razoa 
de tomar las fianças por fu quenta, y riefgo dc 
dichas Rentas el dicho Juan dc la Rumbe, y 
porla ocupacion dc cobrar, y pagar, y dexar 
afiançadas las dichas Rentas para el año figuié- 
teenque ceíTarceftc afiento,en cada vno de 
dichos feis que van referidos fc le han de dac 
trecientos ducados, que han de començar â 
correr defde primero de Enero del año dc felf-
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cientos y cinquenta y  dos,y rcfchcceran cn fin 
de Dizicmbre de feircientos y cinquéta y fiete, 
los quales fc han de hazcr buenos cn las qucn- 
tas qae diere cada año,fin que pueda pedir otra 
cofa,ni defqucnto alguno. Que fi por caufa 
dcíalirinciertas.óembargadaslas dichas con- 
fignacioncs.y rentas.ii por qualquicr cafo pcn- 
fado,ó no penfado viniere á ccflar cftc aficnto 
antes dc cumplir los dichos feis años, fe ha dc 
ajuftar quenta con el dicho Juan dc la Rinn- 
bc,y pagarle fu alcance,'para cuyo cfefto jdcí- 
de luego Ic quedan confignadas, y feñaladas 
las rentas dc los tres años figuientcs, y todo la  
demás que cñu viere por cobrar t i dia que líc-í 
gue el dicho cafo,y las ha de poder retener haf 
ta averfe pagado dé lo que afsi'fc le devicrc,’ 
para cuyo efecto ha dc vfar del poder en caufa 
propia.y ccfsion de las dichas rentas,quelccf- 
tá dado cn efta efcritura. Y  por efte aficnto no 
fea viftopctjudicarfc cl dicho Juan de la Rum- 
be,y quedar obligado á hazcr otro ningún ofi- 
cio.nicargaConcegil contra fu voluntad,en 
perjuyzio de la Cédula cn que fu Mageftad le 
tiene librado de todo, que eftá obedecida por 
efta Ciudad, la qual hade quedar, y queda cn 
fu fuerza , y vigor, y á mayor abundamiento 
para cn lo que toca á los dichos feis años defte 
aficnto queda cnfuergade contrato con la di
cha Ciudad,deforma,que aanquefu Mageftad 
revoque la dicha merced,no íc le pueda hcchac 
otro Oficio cn ningún tiempo; porque la di
cha Ciudad le haze efta gracia por los férvidos 
que le ha hecho. Que el dicho Juan déla Rú- 
behadc tener obligación á pagar á todos los
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Acrehedores dc'ccnfos antiguos. que es para 
lo que fe haze cfte afiento. los réditos corricti- 
tes por todo cl tiempo dc cl,y todo lo que fc les 
deviefc atrairado.cotiforme al medio, y mora
toria, fin que pueda exccutarfc por el poco va
lor de las Rentas,n¡ por otra caufa 5 porque fin 
embargo lo hade cumplir, y pagar fin cfcufa, 
ni dHacion alguna, como fc refiere cnclcapi- 
culoEcfecro deftc afiento: todo lo qual como 
aqui fe refiere amabas partes por lo que á cada 
vna toca cumplirán in\?iolablcmcntc, fin lo aU 
terar, rii mudar cn manera alguna, pena dc fe 
pagarlascoñas,daños, eintcrcfes, qucpor no 
íc cumplir fc figuícrcn,y caufarcn, cn que han 
dcfcrcrcidosporfu jurámeco. Y  acupliniicn-* 
to dc todo la O’udad obligó fus propios, bic- 
nes,yrcntas,ycl dicho Juan dc la Rumbe, ftt 
perfona,y bienes muebles.y rayzes,dcrcchos,y 
acciones,avidos,y por avcr,y dieron a las Jufli- 
cias de fu Mageftad dc efta Ciudad , y otras 
partesálaexccucioiidélas quentas,y década 
vna de ellas fc fomctieron con fus bienes ,para 
que les compelan á lo cumplir, como por fcn- 
tcncia paíTada en cofa juzgada, y rcnuñciaron 
fu faerq, y privIlcgio,jurifdicion,y domicilio, 
y la Lsy j i  coavenertt, de mrifdidione omnium̂  
iudkum, y las demás cn fu favor, con las que 
prohibe la general, y por fer Ciudad a quien 
compete beneficio dc reftitucion ,y  por otra 
qualquiera caufa,porquc conforme á derecho 
ícaneccíTario.juramentaron.y juraron á Dios, 
y á vna Cruz,como efta ̂ , d c  avcr por firme 
lodo lo aqui dcelaiado, y no ir contra ello en 
manera ai gana,alegando caufa, ni razón que
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pucdaicnpedírfu cumplimiento ,yTilo tiízíc*̂  
rcn noícan admitidos en juyzio, ni ifaera de cl, 
y declaran no tener hecha proccfta s n5 recla
mación encontrarlo defta efcritura por efcri- 
to,ó de palabra.y fi pareciere la dan por níngu- 
na,y deníngú valor,ni efcdo.y folo efta quie
re que valga.la qual ambas partes por lo que à 
cada vna coca otorgáronla anfi ante mí el E f
crivano,ficndo teftigos Diego de U era, Efcri- 
vanodcl Ayíítanlicato. Francifco Rodríguez^ 
y Manuel Velazqoez.Porrerodel ,y  ios ocor-» 
gantes, que yo cl Eferivanadoy fee conozco 
lo firmaron. Ei Doiítor Don Jofeph Gutiecrez 
dcl Mazo.DonFrancífcode Aíigdlo. D.Aton» 
íb Neli'de Ribaneyra» Don Juan María dc Al
faro. Dòn Manuel de los Ríos. Don Antonio 
Goníjalézde Bonilla.Don Fernando de- Roxas 
yArgueilo. Don Pedro Ladrón de Guevara* 
Don Alonfo Ñuño dc Uaicncía y Cardona, 
Don Melchor Uclazquez de Roa. Francifco 
Lozano de: Arazamendí. Don Francifco Diaz 
Hurtado. D. Pedro Antonio Alava y  Bciruc- 
ta. Dan Francifco Antonia Uelazquez d« 
Grijalva. Juan dc la Rumbe. Pafsò ante mi 
Antolin de Quadrillos.

Diòfc traslado i  los Acrehedores, y cn 
efte eftado el Fifcal de fu Mageílad preíentó i i  
pecicioniiguicnte.

M. P. S.

ElDodtorDon Gregorio dc Solorijano Num.4S(í. 
yCaftilio,yucft£oFiícal:Encl pleyto con k  JPeticion.
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Juftícía, y Rcgímícntó dc efta Ciudad, y  áme
los dcl vucftro Confcjo,han litigada cl Hofpí- 
talReal dc Santa Maria de Efgueva dc ella, el 
Conde dc G alvc.y otros Acrehedorcs à fus 
Propios,y Rciitas.y falicndo áel por lo que to- 
ca,y puede tocar à la vtilidad, y bien dcl Co
mún defta Ciudad,y en virtud de la remifsion 
dcl hccha por los de el vucftro Confejo i  efta 
Real Audicncia.y Chancilleria, y ar/ímando- 
mc à lo pedido por parte dclProcuradór gcne- 
wl dcl Común defta dicha Ciudad, y afirmán
dome cn lo favorable, en to.doj lo dicho, y ale
gado ca» cl dicho vucftro Supremo Confejo, 
por el dicho Hofpital,y demas Acrehedorcs, y. 
cn efta dicha vueftra Real Audiencia, y Chan-: 
cíllería por cl Procurador dcl Común. Digo, 
q u e U . A.fcha dc fervir hazer cn todoscorao 
por dichos Acrehedorcs,yProcurador del Co
mún eftá pedido, y en efta petición fe dirà, y 
concluirá, y cn confidcracíon de vno ¿ y otro 
mandar : Que la dicha Juftícía, y Regimiento 
luego^y fin dilación alguna redíman todos los 
cenfos impueftos con vueftras Reales Eaculta- 
des,fobre los Propios,y rentas defta dicha Cíu- 
dad,abaftosdc Carnccerías.y dctodok quantos. 
ayenella,finaver;fefervadon¡nguno,y a que 
den quenta legitima dc todo loque de dichos 
Propios,y Rentas,y dc lo procedido dc todos 
losdichos abaftos,cn virtud de dichas vuef
tras Facultades han percibido , por lo menos 
defde cl añode i(Í4i.á efta parte,en que dicha 
Ciudad fc ajufto,y convino con fus Acrche
dores à quefe avían dc fufpendcr.la paga de la 
mitad dc los rcdicos.de todos los cenfos ím^
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pueílos fobre las Sifas que llaman antiguas, y 
que de lo que procediere de los Arbirrios de 
dichas Sifas antiguas,fe avian de pagar la otra 
mitad de los réditos á todos los Acrehedores, 
y  lo reftante fc avia de expender en ir redi
miendo los principales ds los ccnfos que fe pa- 
dieílcn.y al tiempo de la redcmpcion pagarfe- 
k s enteramente lo qucfe les eftuvieííe debien
do de los réditos atraftados.y confignando, pa
ta que con mayor brevedad fe hizielTen las re
denciones de dichos principales,el Arbitrio de 
dos maravedis en cada adumbre de vino, y 
otros dos en cada libra dc accyte, y los demás 
Arbitrios, que fc nombran Sifas nuevas, que 
Gonfeftaron fc les avia prorrogado por lo . 
años, prefuponiendo, que en efte tiempo im
portaron mas dc cien mil ducados, cuyo ajuf- 
te,y convenio fue aprobado por los del vucftro 
Supremo Confejo, por jautos de vifta, y revifta 
del año paífado de i<Í4^ipara quede cftafor» 
ina las dichas redenciones tengan cfeílo, y el 
dicho Común quede libre dc tantos impuef- 
tos,y tributos, y pagados los dichos Acrehe- 
dores: Y  que cn el ínterin que fe hazen dichas 
redenciones, y fe da la quenta pedida.fe pon
gan en adminiftracion todas las dichas Rentas, 
Arbitrios,Proprios,y bienes tocantes, y perte
necientes á efta dicha Ciudad , por menudos 
q fean.fegun eftá pedido por dichosAcrehcdo- 
res,y Procurador del Común,y fobre q eftá fot 
mado articulo con debido pronunciamiento. 
Todo lo qual pido,y fc debe hazer. Lo vno, 
por lo gcneral,y favorabk,quc de los autos re- 
íulta á favor dcl dicho Común,y prctenfíon de
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m í  parre,y que dichos Acrehedores, y Procu
rador dcl Común tienen alegado ante los dcl 
vueftro Confejo,y efta Real Audiencia,en que 
m e  afirmo, alego, y reproduzgo en efta peti
ción dc nuevo,y en lo favorable, y como fin 
ella nominatim,y cada cofa de por si fe con* 
tuviera, y alegara. Lo otro, porque la dicha 
Jufticia,y Regimiento dc eftaCiudad, con di
ferentes, h injuftos pretextos, y fin fer fabidof 
dicho Común,ni fus Procuradores Generales, 
à quien tocava el faber fi eran, ò no juftas h t  
neccfsidades que reprefentavan à U . A. gana-, 
ron diferentcsFacultades,muchas,y muy muí* 
tipHcadas para focorrerlas. Lo otro* porqué 
mandandofc cn dichas Facultades,que las can*, 
tidades concedidas fc tomaílcn à ccnfo fobre 
los Proprios,y Rentas dc dicha Ciudad , y los 
Arbitrios en ellas expreífados, dicha Jufticia, 
y Regimicrtro ha cargsdo todas las cantidades, 
dc los principales fobre los dichos abaftos,fia 
dcxar libre ninguno de qaantos ay cn efta di
cha Ciudad, dexando libres todos fus Pro*> 
prios,y Rentas,que confiften en cenfos perpe-: 
tuos. Cafas, Montes, Pinares, y tierras de parí 
Hcvar,que fon dc muy confiderable renca,y 
otros muchos muy antiguas,y quanciofos,con 
elprccexcodeque eftos eftán deftinados para
les alimencos de dicha Jufticia, y Regimicnco,. 
y ocras gaftos ncceííarios para fu decencia , y  
autoridad, ficndo afsi, que dichos Proprios, y 
Rencas fon can confiderables, que folo la de 
los Monees de Navabucna,y Puence de Duc- 
roj fe han arrendado cn creinca mil reales, y  
todas las dichas Rencas fea hypocecas efpecia-
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Ies (íe dichos cenfos. Lo otro,porque en con-* 
fideraciondequelos Proprios, y Rentas efta- 
Víin deftinadosparalapagade los ccnfos, los 
Gremios dc efta Ciudad han dado,y contri
buido con grande fummas, y cantidades con- 
fidefables, paradi\^erfosgaftos de la Ciudad,- 
como es notorio. Lo otro, porque aviendofe  ̂
concedido vueftras Reales Facultades, con la 
calidad, de que lo que procedieííe de dichos 
abaftos fepagaíTen los réditos de los cenfos en 
íu virtud fundados fobre ellos, y dichos Pro- 
prioSjy Rentas, yquelo demás que fobraííe fc 
conviftieffe ert ir redimiendo fus principales, 
úó lo han hecho,antes han dado lugar á efte,' 
y  otros muchos pleytos. Lo otro, porque es 
cierto , que con las grandes fummas que han 
procedido dc dichos abaftos generalmente, no 
folo podían avcrpagádo los réditos de los di
chos ccnfos á los Acrehedores, fino que tam
bién fe podían aver redimido los dichos prín- 
cipalés,principalmcnte defpues del medio que 
fc tomópor losanospaííadosde4i.y 42.con-^ 
fifmádoporlosdel vueftro Supremo Confejo 
00 el figuiente dc4^. cuyo medio,defde dicho 
año de 4 1. hafta cl prefente importa mas dc 
cientoy cinquenta quentos dc mara vedis. Lo 
otro,porque de todos losáutos dc efte pleyto, 
y demás inftrumentós cn el prefentados,fe eftá 
cíaramertte reconocido la mala adminiftra
cion déla Jufticia, y Regimíenco de efta Ciu
dad,cn fus Proprios, Rentas, y Arbitrios, que 
comunmente llaman Sifas antiguas, y nuevas, 
y lás gfandes, y legitimas caulas que ay para: 
que eftaCiudad íc prive dc dicha adminiftra^
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clon. La primera, adcftiàs délas que rcful- 
wn dc lo dicho,y alegado por mi parte, por
que aviendo tomado à ccnfo,cn virtud de 
vucftras Facultades, fobrc fus Proprios, y al
gunos Arbitrios cn ella prefentados, digo ex- 
prcííados trczientos y veinte y nueve mil duca
dos para comprartrigo parad pofito.yAlhon- 
diga, y à que hypotecò algunas dc las Sifas an- 
tiguas,y nuevas, y la Renta del pofito ha mu
chos años que no tiene trigo alguno, ni fe dà 
razón cn que feha convertido tan gran cau
dal : Conquefchacftinguido la hypotcca dc 
dichos cenfos, y fe ha acrecentado el credito 
de los réditos de los dichos trczientos y veinte 
y  nueve mil ducados, que la Ciudad debe pa- 
gar,y efta pagando. La fegunda,porque avien
dofe dado comiísionporU.A. al Licenciado 
Dòn Juandc Avello y Ualdés, Oidor dc efta 
nueftra Real Audiencia, para que averiguaíTc 
lo procedido de los Proprios, y Rentas, y  de
más Arbitrios dc la Ciudad , las Facultades 
qucfe le avian dado,Iasconccfsioncs,y donati
vos con que avia fervido à U . A. por la averi
guación que hizo dc todo lo referido, importò 
defde el año dc 1 614. hafta el año de 1664. dc 
lo que la Jufticia,y Regimiento, y los Capitu-. 
lares dc él avian convertido en fus particula
res vfos treinta quentos, ochocientos yfeícn- 
ta y tres mil novecientos y cinquenta y feis 
maravedis, que hazen mas de noventa y tres 
mil ducados, y les condenó à fu reftitucion, y  
paga. La tercera,porque dicha Jufticia,y Re
gimiento, no folo no hizo dicha reftitucion, 
como debia, fino que reconociendo lo juftifi-
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cado de Li condenación,y huyendo dcl vueftro 
Su promoConfejo,acudió à vucftroConfejo de 
Hazienda,yfe indulto por doze mil ducados, 
coníiguicndo facultad para facar dc los mifmos 
arbirrios la cantidad referida dc los doze mil 
ducados,con que ofreció fcrvir, y mas de dos 
mil ciento y cinquenta ducados que fupufo tu
vo de gaftos,conque el agravio,ypcrjuyzio tatt 
grande,que refulta de la primera partida con
tra los Acrchedores,y alivio dcl Común dc ef
ta Ciudad,fe aumentó con la del indulto, con- 
figuicndole los Capitulares de fus víurpacio- 
nes,y fraudes à cofta de la hazieda de los Acre- 
hedores,y en tan notorio pcrjuyzio dcl bien dc 
cl Común de la Ciudad. La quarta,porque en 
daño de i ^(íi.ycn otros figuientes íc conce
dieron facultades à dicha Jufticia,y Regimien
to,para que tomaílea ccnfo hafta cn cantidad 
dc cicnto y treinta mil ducados , fobre vna 
adumbre dc vino en cada cantara de vino , y  
otros arbitrios,que íc hypotccaron à los ceñ
ios que fc tomaron,y no íe dà falida, ni quenta 
de lo que han montado,y la Ciudad fe halla co 
efte empeño mas en grave daño dc los demás 
Acrehedores,y bien del Común de ella. La 
quinta,porque cn vn pleyto que figuió cn efta 
Real Audiencia Don Ambrofio Ñuño de Va- 
lencia,como marido de Doña Mariana Nuñez 
de Efcobar, Acrehedora, por vn cenfo, fe prc- 
ícntó certificación dc lo que valieron los pro
pios,y rentas,defdc el año de KÍ40. hafta el dc 
I <5 jp.cuyo traslado autorizado efta prefenta
do cn los autos , y la mifma Ciudad prefentó 
otra ccrcificacion,qnc cftà enel pleyco princi-
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pal áfoí.í^á .̂y entrambas a dos cftàn dadas por 
Eftevan dc Peñas,Contador dc la Ciudad,y cn 
los años que contiene la primera certificación 
áy diez quentos de mas de valor,que en la íc  ̂
gunda* La fexta,y vltiroa,porque en la certifi
cación dada por el dicho Eftevan de Peñas, en 
cl pleyto que litigò dicho DonAmbrofio Ñu
ño dc Valencia,íc dan partidas muy confiderà** 
blesconfumidas en gaftos dc la Ciudad , íin 
mas facultad,ni autoridad que fus libramicn- 
tosjpues las partidas quefe dan confumidas en 
gaftos extraordinarios déla Ciudad en los 20* 
años,fuman veinte y/quatro quentos, quatro
cientos y quarenta mil trecientos y quarentay 
fiete maravedis,lo qual executo la Jufticia , y  
Regimiento contra lo padtado con los Acre- 
hedores,y contra la executoria dc vueftroCon* 
í<ijo del año de 4^.que confirmó los acuerdos* 
Lo otro,porquedefdeelañode ló^p.nofc ha 
redimido cenfo alguno,a viendo procedido ca- 
tídadcsconfiderables,afsi de los dichos arbi
trios,como délos demás propios, y rentas 5 y 
pf>rque los Regidores,como Capitulares dc la 
Ciudad han tomado diferentes ccnfos fin fa
cultad,y han obligadoá los propios,y rentas, y 
demás arbitrios,pagando fus réditos en per juy- 
xiodelosotros i\crchedorcs,y en mucho da
ño dcl bien Común: Y anfimifmo han ganado 
algunas faculcadcscon finicftra relación,como 
todo confta dc los autos: Por tanto á V- A. pi- 
do,y fupIico,que atentas todas las dichas razo
nes,y las demásalegadas por los Acrehedorcs, 
y Procurador dcl Común,fe firva de condenar, 
ycoadcncádicha Jufticia,y Regimiento, cn
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conformidáctdcüsRcalcsFaculcadcs á la re- 
dciiciondctodos,y qualefquicra cenfos qué 
cafa virtud aya cargado, y tomado fobrc los 
dichos abaftos,propÍGs, y rentas, ya  que den 
quenta dc todo lo que dc ellos ha procedido 
defde el año dc 41.a eña parte,oen aquella for
ma que níiejor aya lugar, y convenga al dere
cho de la mia,y bien dcl Comutl, y á que cam
bien den relación )urada(folo cti cafo que fea 
neceflario)de todos lospropios,y rentas,cenfos 
pcrpecuos,y lo demás contenido en eña petí- 
ci5,y haga en todo,fcguñ,y como eftá pedido 
por dichos Acrehedores,y Procurador dcl Co
mún,yque afsimifmo cn cl interím q eña caufa 
fc figuc cn lo principal,atcnco cl notable da
ño,y perjuyzio que con la adminiñracíon dc 
las partes contrariasen los dichos propios , y  
fcntas padecen eña dicha Ciudad,y y fus vczí- 
nos,como de los mifmos autos, y quentas re
fulta, V*A.fc firva dc mandar,y mande íc pon
gan en fequeftro,y adminiftracion todos los 
dichos propios,y rcncás,y arbitrios dc ías Sifas 
antiguas,y nucvas,findcxar, ni omitir ningu
na,para que lo quede todas ellas procediere fc 
vayan pagando,y redimiendo codos los princi
pales dc dichos ccnfos,haña la concurrente 
cantidad,haziendo en todo como mas fea dc 
juñicia,y convengaá la buena adminiñracion 
de vno,y ocro,pido juñicia.y fobre cftc articu
lo dc que dichos propios, y rentas vnivcrfal- 
mcntc,y con quenta,y razondc todas ellas, fc 
pongan en adminiftracion, ante todas cofas pi
do debido prortunciamlcnco , y que para pro
veer fc traygá ca provifion á laSala,como cam

bíen

UVA. BHSC. SC 12498



bien cftà pedido por clProcuràdor dcIComun, 
que codo es dc jufticia,&c* El qual dicho ale
gato efta rubricado dcl Abogado. Y à èlfcdiò 
cl decreco del cenor figuiencc:Traslado, y con 
lo que dixeren,ó no eftando en eftado,fc cray- 
ga en relaciones, Ualladolid , y Noviembre 
ló.de i<5S4.01mo*

Dióíecraslado ala Ciudad, por quien fc 
facisfí¿ó con la pecicion figuiencc.

M. P. s.

Num. 487. Pedro del Caftillo Rucda,en nombre dc 
Petición* la Jufticia,y Regimienco de efta CiudadiEn cl 

R ,N . picyco con Don Gregorio dcSolor^ano y Can
tillo vueftro Fifcal, y Conforccs. Digo , que 
V.A.fe hadefervir de denegar alas parces con
trarias lo que precenden , y hazerá favor dc la 
mia,fegun,y como fc dirá,y concluirá en cfta 
petición,fin que obfte lo en concrario alegado, 
á que fe íatisface. Lo vno,por lo general que 
dezirfc puede,y dc los aucos refulta en favor de 
míparce,queaquidoy porcxpreífo. Lo ocro, 
porque las faculcades que por mi parce fe han 
obtenido de V. A.han fido por caufas juftas, y 
publicas,ganadas con relación cierta,y verda
dera,y aprobadas por V. A.aviendo fido noto
rias al Común,y fus Procuradores Generales, 
por lo qual en razón dc efto, ni dc los ccnfos 
que en fu virtud íc han tomado , no fe puede 
dezir con fundamento cofa alguna concra mis 
parces. Lo ocro , porque el aver cargado los 
cenfos,q'aeenvircud dcdichas facultades han

to-
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cornado fobre los Arbitrios que en ellafc ex- 
preíTan,fue cn cxecucion de ellas mifmas^por- 
quc de ocro modo ningún Acrehedor daria 
fu dinero,rcfpcdo dc que los Proprios de mi 
parre fon de muy corto valor, y fu renta muy 
poca,pues aun no es la que baila para fus gaf* 
tos precifos, que fe deben eílimar por alimen
tos de mi parte : Y  es incierto fea fu renta la 
que en contrario fc alega: Y  que los Montes dc 
Navabuena,y Puente de Duero fe ayan arren
dado cn cantidad confiderable,ha fido por mu
chos años, correfpondiendo muy poco à cada 
vno. Lo otro, porque mis partes han cum
plido cn todo con lo difpueílo cn dichas Fa- 
cultades,rcdimiendo los cenfos que fe han pe
dido,y pagando fus réditos. Lo otro,porq para 
fu paga fe tomo el medio q cn contrariofe alega 
por cl año paííado de 4 1 . q fc confirmó por los 
del vucftro Confejo,cl qual fc ha obfcrvado, y 
obferva.Lo otro,porq cl pver tomado diferen
tes cantidades dc ccnfos para coprar trigo para 
cl pofito,y Albóndiga, la qual aora no ay , ni 
tiene que vèr con cftc pleyto, ni fobre ello le 
puede mover ami parte 3 pues cn muy repetí-* 
das refidencias tiene dada quenta dc efte car
go , que cftan aprobadas por los del vucftro 
Confejo, además de que de los papeles de fu 
Contaduria rcfultara labuena*qucnta,y razón 
que efto ha avido,lQs quales dandofc tiempo 
competente ami parte para bufcarlos,y reco
nocerlos , por fer de mucha antigüedad  ̂los 
exhibirá ante U .A . para que fe reconozca la 
juftificacíoncon que fiemprc ha obrado. Lo 
otro, porque loqucfc alega cn quanto aj al-
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cancc que fe hizo pór cl Liccnciado Don Juan 
Avello de Ualdés» vueftro Oidor que fue en 
efta Audiencia, es incierto fucile por aver con- 
fumído mis partes ¡caudal alguno en fus partí* 
cularcs vfos,nicn todas las quentas que por el 
fufodicho fc tomaron, íe hallara partida dc 
donde fc pueda colegir, fino es por no aver 
querido paffaf mochos gaftos, en medio dc 
aver fido públicos, y nccellarios. Lo otro,por
que conociendo lo injufto de dicho alcance,fc 
firvió U. A* de indultar à mi parte por doze 
mil ducados, y en atención à los grandes fer  ̂
vicios que á U . A, ha hecho. Lo otro, porque 
es fin fundamento íuponer, que para ganar el 
indulto huyó mí parte del vueftro Confejo dc 
Caftilla , acudiendo al dc Hazicnda, porque 
alli es donde tocava? y avíendolo afsi cftima-# 
do U* A. no fc dcb^,ní puede difputar íobre ef* 
to, mayormente no aviendo,como no ay vicio 
alguno de obrepcion,y fubrepcion, que poder 
oponerle. Lo otro, porque también es incier
to,que el indulta comprchendicílc particular 
alguno de los Capitulares dc mi parte, antes 
b¡c cxccptuar5 enél,finreíultar hallarfe aigu-* 
no culpado. Lo otro, porque aviendofe expe
dido vueftra Real Facultad por el Arbitrio dc 
losdkliósdoze mil ducados,y demás coftas? 
tampoco aora fc puede diíputar, ni íobre ello 
deben fer oidaslas partes contrarias. Lo ocro, 
porque la falida que por vucftro Frfcal fe pide 
cn quanto alas Facultades para tomar hafta en 
cantidad dc ciento y treinta mil ducados > íô * 
bre van adumbre cn cada cantara de v in o ,y  
otras coías> lo tiene dado mi parte cpla quen^
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ta del dicho Don Joan de Avello, y ficndolo 
para pedirlo nuevamente vueftro Fifcal.ù otra 
alguno intírcfado, y  mandandolo U . A. k  
bol verá à dar dandole tiempo competente pa
ra reconocer,y bufcar los papeles dc fu Conta
duría. Lo otro,porque en quanto alas certifi
caciones de Proprios, quefe dize aver fido di
ferentes,dadas porcl contenido dc mi parte,en, 
el pleyto dcDon Ambrofio dc Valencia/ercf-« 
ponde lo mifmo,además de que las quentas dc 
Proprios, no tienen que vèr con efte pleyto, y  
fc hallan refidenciadas, y aprobadas muchas 
vezes. Lo otro.porque lo mifmo es en quanto 
à las otras certificaciones dceaftos extraordi-O
narios, que cn contrario fc alegan 5 pues todos 
eftán comprchendidosenlasqucntas,y alcan- 
^cdeldicho Don Juan Avello, y  coofiguicn- 
tcmente enel indulto referido. Lo otro,por
que clno fcaver redimido los ccnfos que vl- 
timamcnte en contrario fc ategan.ha fido pof 
noavercaudal baftante,por los muchos em
peños , y  gaftos prccifos dc mi parte, que fon 
notoííos.y por tales los alego : Y es fupucflo 
el que los Capitulares demi parte ayan toma
do nue vos cenfos fin vucftra Facultad, y que 
los rcditos los paguen en pcrjuyzio délos de
más Acrehedores antiguos. Lo otro, porque 
ntngunade eftas caufas, que cn contrario fe 
ilegan,pnieba,ni arguye mala adminiftracion 
demtpatce>y antesbien el quitarfek.y darla 
à algún particular fuera ocafionar nuc<ros gaf- 
fos e!ccufado&,cn quefe awkde confumirgrárt 
caudal. Lo otro.porque no a viendo,como no 
ay, contro\rerfw alguna en lo tocante à P ío-
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prlosde miparte.que iìrvcn para fus alimen
tos,y gaftos prccifos, ordinarios, ni tampoco 
cn lo tocante à Sifas nuevas, pues en ellas fe pa
ga enteramence à fus Acrehedorcs : Y fiendo 
fololaqueftionde efte pleyto por lo tocante, 
à Sifas antiguas,fc mezcla todo, para dar cuer
po alas vozes que algún nial contento,y poco 
noticiofos de eftas cofas han esparcido injuf- 
tamcntc. Lo otro,porque quando mucho, 
folo íc podía pedir à mi parte quenta dc lo pro
cedido de Sifas antiguas, defde cl indulto refe- 
rído.lo qual,como va alegado,mi parte no reu- 
iàrà darla, mandandolo U .A . y dandole tiem
po competente. Lo otro, porque en quantoá 
remover à mi parte de la adminiftracion, no 
deben fer oídas las contrarias, mayormente 
quando efto fuere para cn perjuyzio del buen 
credito de mi parte, à que por tantas razones 
fe debe atender , íiendo, como es, vna de laa 
Ciudades que más fervicios ha hecho, y haz« 
cada dia à U . A. Lo otro,porque todolodc- 
más que en contrario fc dize, y alega es in- 
cierto,y carece de fundámcnto. Por tanto à 
U .A . fuplico.quc denegando à las partes con
trarias lo que pretcnden,haga cn todo fegun,y 
como por la mia eftá pedido antecedentemen
te, y en efta petición,y en cada capitulo de ella 
íc contiene,que aqui reproduzgo.y fiendo nc- 
ccífario declare no aver lugar à la remocion de; 
la adminiftraciónen contrario pedida,y ma- 
nutenga,y ampare cn ella a mi parte,haziendo 
fobre todo los pronuticiamiencos que mas 
con vengan,las quales pido,y jufticia, y coftas, 
& c. Doc'tor Don Jofeph Pardo. Caftillo 
Rueda. X
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Y  vlftoslosautòscii íi.deEnerodcí^íSj. Nüm.488. 
fe man dò,que la parte de la Ciudad pufieíTe en 
poder del Efcrivanodc Camaralosinftrumen- 
tos,recaudos,y papeles neceírarios,para efedo 
de dat las quentas dc fus propios,y rentas^y dc 
las Sifas antiguas àcide el año paííado de 
x66^*

Y la fentencia del feñor Don Juan Ave* 
lio,con los cargos que fe le hizieron, inftrume* 
tos,y probanzas,y fentencia orlglnalmcnrc* Y  
todas las facultades originales que avia obteni
do de f  u Mageftad,dcfde fus principios, hafta 
entonces,con los demás papeles, è inftrumcn- 
tosque conduxeíTen à las quentas,y pleyto,con 
apercibimiento,que no lo haziendo paffado cl 
termino de los 2o.dias, fc paffaria a nombrar 
Adminiftrador à los propios,y rentas,como cP 
tava pedido por cl Fifcal de fu Mageftad.

Notificofc à la Ciudad cn fu Ayunta- 
mieco,por quiefc prefentó petición,diziendo:
Que las quentas que fc mandavan dar eftavan 
ya dadas cn toda forma,haftacl año dc y j.  in- 
clufive,y prefentadas cn cftc pleyto, que avian 
venido remitidas con el del Confejo à cfta Real 
Audicncla,y que los autos originales , y  pro
banzas,en cuya virtud fe avia dado la fentencia 
por cl feñor Don Juan Avello,eftavan origina
les en el Confejo de Hazienda,de donde fc avia 
ganado cl indulto de q fc prefentó certificaciS.

(^ c  las facultades no podían prefentarfe 
por no parar muchos originales en laContadu- FoLz^. 
ria,fino es en poder dc algunos Efcrivanos an
te quien fc avian otorgado los cenfos tomados 
cn fu vircud,deque también fe prefentó cerci*
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ficaclon.y que los originales que tenia la Ciu
dad,fi fe prcfcntaílcn fc ponian à riefgo dc per
derá,y arian falta cn la Contaduria ,cn grave 
perjuyzio dcl Común,rcfpcélodc lo qual,y te
n e r  formadas las quentas, dcfdc cl año de 7^4 
hartad dc 85.pidiófc dcdaraíTc cumplir con 
prcfcntar las quentas compulfadas,que íaltavi 
defde dafiodc7y.quc lo cñavan hafta d  dc 
S ; .y  traslado dc las facultades, allanandofc à 
exhibir las originales para fu comprobadon, 
para lo qual en cafo ncccíTario fuplico del auto 
cn quanto ala calidad dc que fucffcn origina“ 
kst

En io.de Mayo de idSy.

Num.45'o. Se dioauto.cn que fc declaro cumplir k
Fol.zj.b. Ciudad por entonces con prcfcntar los papeles.

c inftrumentosprefentados, y  para la afsiftcn? 
eia déla compulfa, y rcconocimíenío de las 
qticntas,defde clañodc 7y. hafta cl dc 85. fc 
nombró a Francifco Rodríguez dc los Rios, 
Ctjntador dc efta Real Audiencia , para que 
facile dando quenta al Fifcal dc íuMagcftad dc 
lo que fc fueík obrando. Y  cn quanto à el 
pleyto,fentcncia,y probanzas que hizo cl fc« 
ñotDo>nJuan Avcllo.ícdiova raes dc ternai- 
no à la Ciodad, para que kí traxcflc del Con*» 
ícjo.

Num.4pT, Defpues por la Ciudad fc reprcfeotó e4 
FoJ-ZJ-yíá cmbarazo.y cofta que tendría la compulfa dc 

tantospapdes.yfc ofreció à exhibirlos,cooqttc 
fe dió auto cn i i.dc Febrero dc 8á. cn que íc 
maadó fe cxhibieflcn en la Contaduria las cjué- 
«as.originalcs,papcles,y facultades paia q Frajt«

cif“
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eîfco Rodríguez de îos Ríos fticlfc trabajan  ̂
dojtomândo,y reconociendo bs que le parc* 
cieiTcn.y dexândo recibo lo coofultailc à clFiC- 
cal dc fu Mageftad,y dentro dc S.dias fe pufief- 
fc en cl Oficio dcl Efcrivano dc Cainara cl 
plcy to que fe avia llevado à cl Confejo.

• 3

£n i$.de 2Àarço Je i 6S6,

ApedimientodclFîfcalde fu Mageftad» Num.4pî» 
por no a verfe eumplido,ic diàauco para que fc Fol.zy.b» 
cumplieiTe con lo mandado dentro de i  f . dias, 
pena de apremio,y  también fc dio auto., para 
que Francifco Rodrigucz dc los Rios diciTe 
quenta dclo que avia cxcc'utado , y fc  pufieflc 
eonlosautosen poder del Relator , y  que el 
Contador fc hallaffc en la Sala al tiempo de la 
relación.

Por la Ciudad fc traxo çompulfado cl Njm.4p5. 
plcyto dcl Confejo de Hazienda,y £c pçcfcnto Fol.jo. 
peticÎQn,dizicndo Averfe entregado al Fifcal 
de fu Magcftad.y fc pidio,quc refpedo dc avcr 
muchos autos,fe reconocieííen los que condu* 
cian para cftc pleyto.y fc apartaifcn para efcu- 
far confufiones,y gaftos. Y  que tambicn fc 
aviancntregadoàFrancifcoRodrigucz dc los 
Rios las quentas dc las rentas, y arbitrios para 
fu reconocimiento,teniendo de manificfto Ios 
dcmàs papeles conducentes , fc le mandaiTe 
fucile dando quenta de lo que fe oftecielTc.

De que le dio traslado al Fifcal de fu Ma- Num,4P4. 
gcftad,por quien fc dixo eftàr cn fu poder cl Fol.jo.b. 
plcyto çompulfado,y que cxecutariàlo que fc 
le ordcnaiIe(no cftàla compulfa,y papeles que

k
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fc refieren con cl pleyto , ni el Relator los ha 
vifto.ní fe ha hecho relación dc ellos en la Sa
la,ni confta donde paran.

En z .̂de Mayo de ió8ó,

Nuni.4pjí Sepróvcyoauto.en que fe mando,que cl
Fol. 3 1 . Contador de cftaCiudad pufieffe luego dc ma- 

nifieftolas quentas dc lo que avia procedido 
defdceláñodcáf.haflaelde 84.de vn mara-. 
vedi en cada libra de baca,y carnero,y vna on
ça en cada libra. Unrealen cada carnero dcl 
Raftro. El dcirecho de la Alcavala de las ta
blas francas. Vna onça cn Iibra«dc Pefcados, 
Cabrico,Tocino,Velas,y Jabon.y dc las corri- 
durias de Paños,Frutas,Lonjas,Cochcs,y Lite
ras,y la dcl Pcfb,quatro maravedis en açumbre 
de Vino,dos en libra de Açucar,quatro en açû- 
bre de Alhoja,y Uclas de Sebo,dos cn libra de 
Nicve,Azeyte,y Jabon, ocho en açumbrc dc 
Vino dc las Tabernillas,y fefenta y quatro en 
cantara de lo que cntrade fuera. Y  afsimifmo 
de los arbitrios para que eftavan impueftos al
gunos cenfos que avia tomado eftaCiudad,pa
ra la paga,y quiebra de Millones. Y las quen
tas del maravcdi cn açumbre de Uino.deídc la 
facultad dcl añode7p.y la dc los propios, lla
madas Sifas antiguas,y nucvas,arbitrios,y quic 
brasde Millones,y del nuevo impuefto de vn 
maravcdi en açumbre de Uino.y la dc los pro
pios dc efta Ciudad,para que Francifco Rodrí
guez de losRios tomaíTe las que pidiefte con re
cibo,y acudieílc con ellas al Fifcal de fu Ma
geftad dos horas cada dia, para que en fu viña 
pidielíclo que convinieííc. Dc
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De efte autó fe fupficó por la Ciudad, Nam.4p<í, 
diziendo era confufsion juntar tancas quen- Fol.jz. 
tas,por fer vnas diílincas de otras,y cener Acre- 
hedores feparados. Y aviendofe dado craslado 
al Fifcal de fu Mageftad, refpondio, que la ex
hibición folo era para hazerfecapaz del modo 
déla adminiftracion, en^pezando por las Sifas 
anciguas,y profiguiendo por las demás,con 
que no avriá confufsion. Y aviendofe queda- . 
do cn cftc eftado el dia io.de Junio de i(í8(í.

Tenn^.de Junio de 1 6^1,

Por laCiudadfe ocorgócon Angelo de Num.4p7* 
Carbajal efcripcura de afsienco , fobre cuya 
aprobación huvo diferences aucos cn eftaChan 
cilleria, de que dió copia Claudio dc Pica, Ef
crivano dc Camara, que codo es como fc 
ligue.

T R I M E R A  E S C R I P T F R A  D E  
. afsiento,hecha por la Ciudad,con Angelo 

de Carbajal.

En la Ciudad de Ualladolid á r .̂dias del Num.4pS- 
mes de Junio de años,por anee mi el P .15 .N .1. 
prefence EfcrIvano,yceftigos Jo s  feñores Juf
ticia,yRegImienco de ella,cftando en fu Ay un- 
tamienco ordinario, como lo cienen dc cof* 
tumbre , prefences los feñores Don Juan dc 
Alarcon, Cavallero del Orden dc Calacrava,
Marques dePalomares,Corregidor,Don Clau
dio Pereyra de Caftro, Don Anconlo Gonzá
lez dc Bonilla, Don Jofehpde Requena, Don

Pppp Fran-
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Francifco dc Angulo,Don Francifco dc la Vc- 
ga.Don Diego dcOnis.Uizconde dc la Quc-̂  
mada,Don Francifco dc Salçedo, Don Martin 
dc Huvando,Don Juan dc Ribera Palacio, 
Don Juan Francifco de Ribera,Don Carlos de 
Balraafcda, Don Geronimo de Cabrera, y 
Don Pedro dc Mcrcado,Rcgidorcs,por si mif» 
mos,y cn n o m b r e  dc los demás CavaIlcrosRe-< 
gidoresaurentes, y impedidos, que no fe han 
podido juntar,y por tiempo fueflen, por quien 
p r e ñ a r o n  voz,y caucionen battante forma dc 
derccho,que eftarán,y paffaràn por lo que aqui 
irà expreffado,con obligación exprcíTa que pa
ra ello hizieron dc los bienes,Proprios, y Ren
tas dc efla dichaCiudad,avidos,y por aver,dc la 
vna parte ; Y  dc la otra Angelo dc Carbajal, 
Mcrcader,vczinode ella. Diputado Mayor dc 
fus Gremios,y tratos. Y  dixeron : Quchallan- 
dofe efia Ciudad fin perfona que afsiftieflc à 
fervir las pagadurías de las Rentas pertenecien
tes à fus Sifas antiguas,y nuevas, y Arbitrios dc 
quiebrasde Millones', defde primero dc Enero 
dc efle prefente año cn adelante, por averfe fe
necido el afsiento que tocante à ellas eftava he- 
chocon Juan Lopez del Aguila, en fin dc Di
ziembre del año paííado dc i 6 p i . y  defeando 
efta dicha Ciudad dar fatisfacíon, y pagará los 
Cenfaaliftas,y demás interefados de las dichas 
Rentas, nombró fus Cavalleros Capitulares, 
que bufcaflen perfona que fe encargaíTe dc las 
dichas pagadurías,cometiéndola à la Junta de 
Hazienda, la forma,dífpoficíon, y condiciones 
cn que avia decorrer. Y defpues de repetidas 
inftancias, y conferencias, y cn confideracion
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àlacortcdad dclasdichas Rentas, ocafionada 
de la cftcrilidad de los tiempos,falta de comer» 
cîos,yconfumos,y corta vezindad.y à los mu
chos encargos, cenlbs, y refacciones que tie* 
nen contra si, fe ajuftô con cl dicho Angelo dc 
Carbajal, firvieile las dichas pagadurías por 
tiempo, y efpacio dc dos años, cftc prefente dc 
ópz.y el que viene dé que pagaïïe à los
dichos Acrehedorcs,y encargos año, y medio, 
cl vltimo que à cada vno fe dcbieffc, con cl 
mcfmofalarioquchan gozado otros Pagado- 
rcs,y con las condiciones que irán cxprcfladas, 
confignandolc pará efte cfcá:o las dichas Ren-* 
tas de Sifas antiguas, y  nuevas, y Arbitrios dc 
quiebras de Millones: Y  por efta dichaCíudad 
fe le nombró por tal Pagador al dicho Ange
lo dc Carbajal, y fc acordó fc hízicííe cfcrip
tura,en que cl fufodicho ha convenido : Y  cn 
execucion de ello fe ha de guardar, y cumplíc 
lo figuicnte. Que eldícho Angelo de Carba
jal ha de fervír,yíe obliga à queícrvirá las di
chas pagaduriasde Sífas antiguas, y nuevas, y  
Arbitrios de quiebras dcMíIIoncs,y cl impuef
to,y Arbitrio dc vn maravedí en açumbre de 
vinocaro,varato,y dc entrada, que íc impufo, 
ycargóparalosgaftosdelasfieftasdc los cafa- 
mientos de fu Mageftad, que fe celebraron cl 
año paflado dc i<Í7p. por tícmpo,y cfpacio de 
los dichos dos años,defdc primero de Enero de 
eftc prcícnte dc 6pi. hafta fin deDíziembre del 
quevienede nípj.yeneldifcurfode ellos ha 
dc percibír,y cobrar todos los efe¿i:os,y Rentas 
que tocan,ypertcneccn,y eftán aplicadas à Us. 
dichas pagadurías de los Arrendadores,obliga

dos.
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dos,y Adminiftradoresjcjuc las tienen,y tuvie
ren á fu cargo,y de fus fiadores, y abonadores  ̂
ydclasdemásperfonasque cn qualquier for
ma la deban pagar: Y para que confte las Ren
tas que hade pcrcibir,y cobrar, fc declaran en 
cíla forma.

R E N T A S  B E  SISA S A N T IG V A S.

Vn maravcdi cn cada libra de V aca,y 
Carnero de las Carneccrias mayores, y Abadía 
dc efta dicha Ciudad. El derecho de las tablas 
francasde Vaca,Carnero,y Tocino. La Renta 
dc las Corredur ias de Paños,y Joyas. La Renta 
de las Corredurías dc fruta, y Lonja. La mitad 
de la Renta dcl Pefo dc efta dicha Ciudad. La 
Renta dc la Cuchar,Efcarpías, Entradílla dc la 
Red, Labaderos,y Paftagc dc la Puente dc 
Duero. La Alcavala dc la tabla franca dc las 
Salchichas, Adobado,y Marrana.

R E N T A S  B E  SISA S N U E V A S.

La Renta dc los quatro maravedis cn 
aijambrcde Aloxa.

La de dos maravedis en libra dc Acucar*
La de dos maravedis en libra de nieve.
La dc dos maravedis en libra de Azcytc, 

y Jabon.
La Renta dc los ocho maravedís cn 

acumbrcdc vino de las Tabernillas,y fefenta y 
quatro cn cantara dc lo que entra de regalo pa
ra particulares, dc que es cxempto cl Eftado 
Ewlefiaftico.

La
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La Renta dc dos maravedis en libra dc 
velas dc lève.

La Renta de los quatro maravedis cn 
açumbrc dc vino caro,y varato,y dc entrada.

A R B I T R I O S  D E  Q V I E B R A S  
de Millones.

La Renta de los ocho maravedis en libra 
de açucar.

La de los quatro maravedis en libra de 
pcfcados frefcos.efcaveches.y cecial.

La de los quatro maravedis en libra de 
velas de fevo.

La del real del Malcocinado.
La Renta dc la oftava parte de la Miel.
La Renta del real del Raftro.
Los quatro maravedis en libra dc Jaron.

La Renta de lasTabernillas del vino caro.

M A R A V E D I .

La Renta dcl maravedi en açumbrc dc 
vino,que fc impufo el dicho año dc 6~¡p.

De todas las quales dichas Rentas vfa ef
ta dicha Ciudad, y la eftán concedidas en vir
tud de diferentes Facultades de fu Mageftad, 
cuyos valores dc ellas ha dc percibir, y cobrar 
cldicho Angelo de Carbajal, durante los di
chos dos años dc cftc afsiento, para la paga, y 
fatisfaccionde los dichosCcnfualiftas.reftccio- 
nes,falarios,y demás encargos à que cftan fu- 
getaSjfin que fe puedan diftribuir,ni aplicar pa
ra otro ningún cfedbo. Y  para fu cobrança, y

Qgqq dar
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dar las cartas dc pago que convengan, y pare
cer cnjayzlo ante qaalefquier Juczes,y Jufti- 
ciasde fu Mageftad,y hazer codos los requeri
mientos, proceftar excepciones,y los demás. 
auros,y diligencias judiciales,y extra judiciales, 
que convengan, y todo loa ello anexo, y de
pendiente, los dichos feñores Jufticia,y Regi
miento le dán,y otorgan al dicho Angelo dc 
Garbajal poder, y Facultad en forma, tanbaf- 
tante,como de Derecho fe requiere,y es necef*' 
farjo,íin ninguna limitación, con libre,y gene
ral adminiftracion , y relevación, y con todos 
los demás rcquificos, y circunftancias, fuerzas, 
y firmezas que convengan,y à mayor abunda»? 
miento, fi fuere neceiíariojfc le darà poder 
apárte.

Que refpeílo de fer cierto,y notorio que 
las dichas Rentas,que oy eftán corrientes, no 
equivalen, ni reditúan para la paga, y fatisfac- 
cion de fus encargos,reditos de cenfos,falarios, 
y refacciones, afsi por fu corco valor, falta dc 
confumos,y comercios, como por averfe fuf- 
pend¡do,y quitado algunas de ellas, defde el 
año paíTado de en adelante ha de pagar el 
dicho Angeló de Carbajal, con el valor de lo 
c|ue importaren las dichas Rentas à los dichos 
Acrehedores,refacciones,falarios,y demás en
cargos,la renta de año, y medio ácada vno,dc 
lo que fc les eftu viere debiendo,y debiere en el 
difcurfo de los dos años de efte afsiento, fin 
que fc le pueda obligar à pagar otra cofa al
guna.

Que por quanto efta dicha Ciudad ha dc- 
feado,y defea pagar,y fatisfacerà los dichos

Acre-
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Acrehcdorcs, no obflanre la cortedad dc las 
dichas Rentas>y los muchos encargos dc ellas 
fc declara »que el dicho Angelo dc Carbajal 
ha dc fatisfaccr à cada vno dc lo que íeles de
bieren dc año,y medio en tres pagas*y para h  
primera dcl medio año han de otorgar las car* 
tas de pago en fin dc cftc prefente mes dc Ma
yo ,/ año dc y para cl otro medio año cl dia 
dc Navidad, fin dc é l,y  por cl vltimo medio 
año cldia dcSan Juande Junio delquc viene 
dc fin que puedan otorgar mas cartas dc 
pago que dcl dichaaño,y medio,cn la confor
midad referida. Que por quanto cftan arrcn^ 
dadas,y afiançadas las dichas Rentas para cftc 
prefente año de por el dicho Juan Lopesi 
dcl Aguila, como Pagador que fue dc clla ĵfo-* 
k) ha de correr por quenta del dicho Angela 
dc Carbajal hazer diligencias en tiempo para fif 
cobrança^y hechas, fi huviere alguna quiebra 
cn ellas,no ha dc fcr^ni correr por fu quenta, y 
las quefe arrendaren nuevamente parad año 
que viene dcííí^j. ha de fer por quenta, y  rief
go deldicho AngelaCarbajal,y defu obliga- 
don el afiançarlas>y cóbralas,y para cftc efedo 
fc han dc hazer las efcripturas con cédulas fu- 
yas^y can ellas fe han de otorgar ante vno dc 
los Efcrivanos dc Ayuntamiento.

Que las Renrás que no fe arrendaren ha 
dc nombrar la Ciudad perfona de fu fatrsfác- 
cion , qnc las adminiftre ,y  cobrc,y afiançc, 
fin que fea vifto correr eftas fianças por quenta 
del dicha Angelo dc Carbajal, fino es por la dc 
eftá dicha Ciudad : Y  lo mefmo fc ha dc cntcn - 
dcr por lo que coca à las Rentas que pagan las

fer-
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fcrvicîos,y abaftos dc Baca, Carnero, Tocîno, 
VcIeria,Azcytc,y Jabon,y cl Gremio del Vi
no,porque cambien ha dc correr por quenta dc 
la Ciudad aflcgurarlas,y afiançarlas,y por la del 
dicho Angelo de Carvajal el hazer diligencias 
cn fü cobrança,y fino la pagaren ha de dar quê
ta dc ello à la Ciudad en tiempo,conque hade 
aver cumplido,fin que fe le pueda cargar,ni pe
dir lo que no cobrare,ycn efte caío folo ha de 
hazer las diligencias convenientes para fu pa** 
ga,y fatisfaccion.

Que para la quenta que el dicho Angelo 
dc Carvajal hade dar dc las dichas pagadurías à 
efta dicha Ciudad en fu Contaduria,folo ha dc 
tener obligación à entregar cn ella las cartas dc 
pagojotorgadas antclosEfcrivanosdc Ay un
tamiento,y tomada la razón delCótador de efta 
diciia Ciudad, y con ellas cn efta forma fe le 
han dc hazcr buenas las cacidadcs q importaré, 
fin q fe le pueda pedir otro inftrumeto,ni jufti- 
ficacion,porque efta ha dc qucdar,como queda 
à cargo dcl dicho Contador,y no à la dcl dicho 
Angelo dc Carvajal, ni los Acrehedorcs, que 
quedaren por pagar puedan tener derecho nin
guno que repetir contra cl.

Que fi cl dicho Angelo dcCarvajal no cum
pliere con pagar àlos dichos Acrehedorcs , y  
encargos à los plazos,y cn la forma que ya refe- 
rida,y dcclarada,y fc hizicren algunas execu- 
ciones,y coftas han de fer por fu quenta, y à fu 
cofta,y no por la dc efta dicha Ciudad.

Que fin perjuyzio del derccho,y preten
fion que tiene la Ciudad para no pagar refac
ción de las dichas rentas, y arbitrios al Eftado

Eclc-
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't-Jt
Eclcíiaftíco.y otras Comunidades, y perfonas 
lo ha de pagar dcl valor dc ellas, y lo que ím- 
portaíTen fe Ic ha de hazer bueno con carcas dc 
pago,tomando la razón en la Contaduria.

Los dichos feñores Jufticia,y Regimien
to de efta dicha Ciudad la obligan à que las di
chas Rentas feran ciertas, y feguras cn el dif
curfo de los dichos dos años,ya que no las c6- 
íignara.ni aplicara para otra cofa mas que para 
el efedo que eftán dcftinadascon ningún pre- 
texto,ni por otra razón que fe le ofrezca, ni los 
dichos feñores lo han de poder hazer,y fi lo hi- 
zieren no lo ha de poder pagar el dicho Ange
lo dc Carvajal.

Que fife hiziercnen las dichas Rentas, y 
efcííbos algunos embargos opuficreotro impe
dimento,ò embarazo,para que no corran , ni 
fc vfc de ellas,ha dc dar quenta cl dicho Ange
lo de Carvajal à efta dicha Ciudad,y ha de falic
à la voz,y dcfenfa dc ello, y  feguirlo, y defen
derlo áfu cofta,haftadcxarIas corrientes, y fi 
dentro devn mes dc como fc llega fabcr en fu 
Ayuntamiento por petición que ha dc prefen- 
tar en él,antc vno de fus Efcrivanos no fc con- 
figuiere cl defembargo,ha de dar, y confignar 
otros efedlos cicrtos,y feguros del mifmo va
lor áel dicho Angelo de Carvajal,y no lo ha
ziendo ha de dexar dc pagar à los dichos Acre- 
hedores,y demás encargos lo que importare,ò 
ccífar cn las dichas pagadurías à fu elección, y  
voluntad.

Que dentro de dos mefcs dc como fc aya 
paíTado cftc prefente año ha de dar en la dicha 
Contaduria la quenta dc las dichas pagadurías,

Rrrr y
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y para dla ha d<î porrerraJos lospapclcs»y car
tas de pago que ta viere,y lo mifmo fe ha dc en
tender parâ elaño figuienrc de los dos dc cftc 
afsiento,fin que tenga otra obh'gaciarií.

Qite parí efcu far pleytus,coftas,y gaftos, 
ycncoiifidcraciotiàlopocoquc producen las 
dichas retitas,piïcs no llegan à fus crïC3Tgos,ef* 
tadichaCfudad hadcaHaiwràlosdichosAcrc- 
b c d o rc s  interefados à que pagandoles la renta 
d d  dicho año,yírfediocf mas atraflado que fo 
les debiere en cl d tfcurfo dc eftos dos anos,por- 
quc fc haze cfteafsiento,fc han de quietar, fia 
que puedan executar,nimoleftar por los demàs 
q u e  fe les debiere, y fino convinieren eo efte 
all.mamiéco efta dicha Ciudad,ha de facar. dcf
pacho de losfenoresPrcfidence, y Oidores de 
la Real Audiencia,y Chancilleria decftadicha 
CiaJâd.ù del Confejo, para que fc guarde , y 
cumpla efta condicion , y hafta tanto que fe 
execute,nofclchadcobligarà pagar cola al
guna.

Qae las cantidades dc maravedis que fc 
eftuvierca debiendo à las dichas pagadurías, 
por los p3gadorcs,arrcndâdorcs,adminiftrado* 
ïes que han fido dc ellos hafta fin dc dicho año 
dcópi.hande entrar en poder del dicho An
gelo de Carvajal,para mayor caudal dc los di* 
chos Acrchedores,y fatisfacíon dc fus réditos 
atraíTados.

Qucfi bolvicrcn à imponer la Renta do 
las onças de las carnes,y pekados, y las demás 
que fe han quitado,y fufpendido, que tocan à 
las dichas pagadurías, han dc entrar cn poder 
del dicho Angelo Carvajal rodas las cancidades

que
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qae importaren , y  fc lTítidcccrtivertÍT cn pa
gar,y fatisfaccr á los dichos Acrchcdares,y íix* 
terciadas lo que fc les debiere airaíado.

Qae cl vltinia medio aña dc los dc eflc 
aísieiito,defpticsdc aver pagado cl año, y mc-̂  
dio refcrida^crkla conformidad quevá declara
do cl dicho AngelaCarvajal,feha de hazer pa-̂  
goenlasdicha&RciKas dctodaslas cantidades 
dc aiaravcdisjcjuc tuviere pucftas,y anticipadas 
cn avcrpagado,y fatísfcchoalosdichos Aere- 
hcdorcs,refaccioncs,faIarios, y demás encar- 
goscncldichaaño,y medio,fin que fc Icpue-  ̂
da poner cftorvo,cmbarazo, ni impedimento 
alguno par ningún Acrehcdor,ni otra perfona, 
y lo demás que fobrare lo hade poner de pron  ̂
to para la fatisfaccion de los dichos Acrehedo- 
íes,y encargos , porque confieme fe le pueda 
cxccatar,compclcr,y aprenaiarpor todo tigoi* 
dc derecho.

Qucrcfpcílo dc que íe eftán debiendo 
diferentes réditos de ceniasatraíTados por falta 
de valor de las dichas Rentas,y no quifiercn lô  
dichos Acrcíicdores convenir cn cftc afsienro, 
y paíTaíTcn á executar por todo lo que fc les de
biere,y embargar las dichas Rcnras,cn tal cafo 
ha de formar luego que fuceda relación jurada 
dc lo que tuviere pcrcibÍdo,y cobrado cl dicho 
Angelo Carvajal,y de lo pagado, y fi refulcarc 
álcancc concra el fufo Jichojlc ha de pagar dc 
contado,yfi alcanzare á las dichasRcntas,Ie ha 
dc fatisfaccr cn ellas primero,y anee codas co
fas,que á los dichos Acrehedores refaccioncs, 
ni falarios,y con la dicha relación ha dc fer vií-* 
to avcr cumplido,fin que fe le pueda moleftar^

n¡
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ni embarazar la cobrançâ de lo que fc le debie
re,y ha dc ccilar eñe afsiento.

Qüe por razón dc aver dc tomar cl dicho 
Angelo dc Carbajal por fu quenta, y rieigo las 
fianças de las dichas Rentas de Sifas antiguas, y 
nuevas, y Arbitrios dc quiebras dc Millones, 
que fc arrendaren,y por la ocupacion, y traba
jo que ha de tener en las dichas pagadurías de 
cobrar fus cfcvftos,y pagar à los dichos Acre- 
hedores,y demás encargos lo que importare cl 
dicho año,y medio,cn los dos de efte afsiento, 
cnquc es precifo haga anticipación dc caudal, 
por el corto valor de las Rentas, ha de aver, y 
efta dicha Ciudad le fitua, configna , y feñala 
cinco mil y cien reales de vellón de falario en 
cada vn año,que hade gozaren cl difcurfo dc 
k>s dos referidos, que ambos importan diez 
mi! y ducientos reales, empezando à correr 
defde primero dc Enero proximo paííado dc 
cftc prefentcaño dc i6pi,y fenecerán cn fin dc 
Diziembre dc y los hade cobrar, los dos 
mil y quinientos reales, por lo que toca à las 
pagadurías dc dichas Sifas antiguas, mil y qui
nientos por la de lasSifis nuevas,y maravedí en 
açumbre de vino,deloscafamicntosdcfu Ma
geftad del dicho año dc 7p. y los mil y cien 
reales reftantes, por la dc los dichos Arbitrios 
dc quiebras dc Millones, efto cn cada vno dc 
los dichos dos años,que es lo mifmo que fe fc- 
ñalo , y gozo cl dicho Juan López del Aguila, 
y el dicho falario fclc hade hazer bueno à el 
dicho Angelo de Carbajal, en las quentas que 
diere dc las dichas pagadurías,y cn cada vna dc 
ellas lo que la toca.

Y
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Yen la conformidad referida, y con .las 
calidadeSjy condiciones que van cxprcfladas. y  
declaradas, fc ha hecho, y ajuftado cftc afílen
lo  con el dicho Angelo deCarbajal : Y  los di
chos feñores Jufticia, y Regimiento, por lo 
que les toca, obligan à efta Ciudad,con las di
chas Rentas,à fu guarda,y cumplimiento,y dc 
fus condiciones,y cada vna dc ellas, fegun, y. 
como va capitulado,y las aprueban,y ratifican.
Y  el dicho ÀngelodcCarbajalàla mifma guar
da,y cumplimiento fe obliga con fu perfona, y 
bienes muebles,y rayzes,avidos,y por aver : Y  
parafu cxecucion, y cumplimiento el fufódl- 
cho,y efta dicha Ciudad dieron todo fu poder 
cumplido à los Juezcs.y Juftlclasde fu Magcf- 
íad,de qualefquier partes que fcan,áquien fc 
fometen para que los apremien à ello por todo 
rigor de derecho, y vía executlva, como por 
íentcncla difinitiva de Juez competente, palla
da cn autoridad de cofa juzgada, renunciaron 
fii propriofucro.privilegio, jurifdiccion, y do
micilio, y la ley ft convenerit de iurifdiílioM 
omnium hdkum, y todas las Icybs, fucros,y de
rechos de fu favor,para de íllás no fe aprove
char,pena dc no fer oídos cn juyzia. Y  los dl- 
ehos feñores Jufticia, y Regimiento cn nom
bre de efta dicha Ciudad,por fer Comunidad à 
quien compete el beneficio dç rcftituciotí,l4 
renunciaron: Y  juraron à Dlos,y vna Cruz cn 
forma dc derecho efta cfcrip'tufa,y ambas par
tes la otorgaron afsi ante mi el prefente Efcri
vano del Numero,yAyuntamiento,y Millo
nes dc efta dicha Ciudad, fiendb teftigos Don 
Gafpar Blanco de Salçedo,Procurador del Co4
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tnüiijfuân dcl Alamo, Efcrivano Je  Ayunta- 
míento.y Juan dc Serrantes, vczínos dc cfta di- 
cha Ciudad,y los feñores ororgantcs,que yo cl 
Eícrwano doy fee conozco, lo firraarón.y por 
clfóñorDonFrancifco deAngulo.que cfta im
pedido dc la vifta vn teftigo.

OUtgacm. Y  fc obliga a dcxar las Rentas que fc ar- 
fcndarcn afiançadas parad año dc i¿p4.porfu 
-quenta,y riefgo,cxccptuandolasque fc admi- 
nift r̂aren, y las obligaciones. Fecha vt fuprà, 
jtì n'tos los dichos feñores Marques de Paloma*  ̂
res, Don Claudio Pereyra dc Caftro, Don An* 
tonio Gonçalez de Bonilla, Don Jofeph Luis 
de Rcqucna,Don Francifco Antonio de la Vc'H 
ga Colmenares, elUizcondc dc la Quemada, 
Di,Francifco dc Salçcdo,D. Martín de Uden
do íDoo Juan Antonio dc Ribera Palacio,Don 
Jifáti Francifco de Ribera, Don Carlos Manuel 
dc Baltnafcda y Cacllo,Do'n Geronimo de Ca
brerà y Aldcrete,Don Pedro Antonio de Mer
cado, AngclodeCarbajal,por teftigo Juan dcl 
Alarnò,pafsò ante mi Antonio de Zuñíga, 

Aprohacton Claudiodc Pita de Andrade y Montcne* 
de la Chanci- grò. Efcrivano^e Camara del Rey nueftro fc- 
lleria. ñor.dc los que refidcn en eftra fu Cotte,yChan-

cillcria, doy fee,que anre los feñores Prcfiden- 
ie,y Oidores dc ella fe ptdfcató la petición det 
íenor figuicnce,

M. p. s.

Num.'49p. PtdroderCaftillaRucda.ennòhabrcdo
Petición, b  jaftkfa,y Regimiento dc la Ciudad dc Ua^

lia-
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H a d o H á *  D i g o :  Q u e  h a l l a f t d o f c m l s  p a fr tc s  c o n  

d i f e f e n t e s  F a c u l t a d c í  R e a l e s ,  d e  q u e  c f t á a  

t f a n d ó . c u y o  p r o d u d o  c o n v i c T t c  v n i c a r t í c n t e  

c n  la  p a g a  d e  r é d i t o s  d e  c a i f o s  á  f a s  A c r e h c d o *  

r e s , y  p o r  l a e f t e r i l i d a d  d é l o s  t i e m p o s ,  y  fa lta s>  

d c  c o n f u m o s , y  p o r l a  c o r t e d a d  d e  v e d n o s ,  y )  

a v e r f e  f u f p e n d i d o  e l  v i o  d e  d r f c f c n t e s  R e n t a s , ’ 

q u e  e f t a v a n  i m p u e f t a s  e n  v i r t u d  d e  a m o  d t f  

D o n  P e d r o  d e  O r e y  t i a . d e l  v u e f t r o  C o n f e j o  d e*  

H a z i e n d a , h a n  v e n i d o  e n  t i n t a  d i f m i r t u c i o r r  l o í !  

p r o d u d o s  d e  la s  d i c h a s  F a c u l t a d e s ,  q u e  n o  a l *  

c a n d a n  p a t a  l a  f a t i s f a c c í o n d e  l o s  d i c h o s  A c r c » -  

h c d o t c s , c o n  m a s  d e  c i n q u e n t a  y  d o s  m i l  r e a -  

l e *  e n  c a d a  v n  a ñ o  3 y  e t i  r e c o n o c i m f e n t o  d e  

q u a n  p r e c i f o  c s e l  i r l e s  a f s i f t i e r t d o e n  l a  f o r m a  

p o f s i b l é j h a d i f p a e f t o  c o n  A n g e l o  d «  C a r b a j a l  

í i r v a  e f t a s  p a g a d u r i a s  p o r  t i e m p o  d c  d o s  a f i o s í  

d e f d e  p f i m 'C r o d e  c f t c  d e  p i .  h a f t a  f í n d e  p j . e n  

l o s  q u a l e s  h a  d e  p o d e r  p e r c i b i r  l a s  r e n t a s ,  y  

c f e d o s d e l a s  d i c h a s R c n t a s < ^ u e o y  c o r r e n  f  
p a g a r  l a  r e n t a  d e  a ñ o ,  y  m e d i o ,  p o r  l o s  t e r c i o s  

d e S a n J u a n ^ y  N a v i d a d , d e  l a  c a n t i d a d  q u e  a  

c a d a  v n o  f e l e s d e b i c r c , e n  e l  í n t e r i m  q u e  p o r  l a  

C i u d a d  f c  c o n f i g u c  c l  q u e  la s  R e n t a s  q u e  f c  

h a n í u f p e a d í d o í e i  b u c l v a n á  p o n e r  c o r r i e n t e s .

Y  f i e n d o  v n a d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d c  f a  c o n t r a c -  

< o ,q u c  f e f p c d o  d e  l a  p o c o  q u e  p r o d u c é n  l a s  

R e n t a s  d c  e f t a  C i u d a d , .h a  d c  a l l a n a r  á  l o s  A c r e -  

d o r e s  á q u e  p a g á n d o l e s  l a  r e n t a  d c  d i t h o  a ñ o ,  y 
r A c d i o . c a  c l á i f c u r í b  d c l o s d o s  r c f e t i d o s , - f c  h a n  

d e  a q u i e t a r , f i n  q u e  p u e d a t » c x c c u t a r , n i m o l c f -  

t a r * p o r  l o d c m á s  q u c f e  l c s d e b í c t e , y  c o n  o t r a s  

c o n d i c i o n e s  q u e  f e  c x p r c f f a n  e n  d i c h a  e f c r i p -  

t u r » ,  d & q u e  h a g o  c x h i b i c i o n , j U D t ^ H K n t e ¿ d D

r e -
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rclacîon de la Contaduría deña Ciudad,'de lo 
que producen dichos efeélos, y encargos, y lo 
que falta para pagar, y lo que fe efta debiendo 
à los Acrehedores : Y por quanto por algunos 
de dichos Acrehedorcs eftan hechos diferentes 
cmbargosen lasdichas Sifas,por lo qual no fc 
puede poner en cxecucion dicha efcriptura de 
afsiento. A U . A. pido, y íuplico fe firva en fu 
vifta mandar fc levanten losdichos embargos 
para dicho efedro,y que fe guarde, y cumpla la 
dicha efcriptura,como en ella fe contenía, por 
íerjComoera cn vtilidad de dichos Acrehedo
rcs, dando la providencia que mas convenga, 
pues afsi es de jufticia que pido , &cc. Por 
Caftillo Rueda.Cantabrana.Como Procurador 
dc! Común de efta Ciudad,pido lo míímo,Don 
Cíafpar Blanco de Salçedo y Ofayo.

-Y vifta la dicha petición,cfcríptura, y re
lación con ella prefentada por dichos feñores, 
íc 4io cl auto dcl tenor figuicntc.

A V T O  DE VISTA.

Num.fOo.’ Como fc pide por cñá pctidon , y fe le
vantan los embargos, para que cobre Angelo 
deCarbajal.por los años dc fu efcriptura.y defe 
cl dcfpacho ncccílario, cnrclàcipncs. Ualla- 
dolid,y Junio ip¿dc id p í. Andrade<

Dcfpucs.de lo qualj FfanciítíQdc Muri- 
llas.en nombredel Real Hofpicalde Santa Má-* 
ria de Efgueva de efta Ciudad, fe pareció ante 
dichos feñorcs.hazicndo relación, como vnQ 
de los Acrelicdoresà los Proprios, y rentas dç

cf-
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efta dicha Ciudad,que à noticia de fu parte, y* 
fuyacnfu nombre, era venido dicho auto, y 
que refpcfto deque por fu parte no avia con
currido enei ajuftede dicha efcriptura,ni pu
diera,por tener ganadas diferentes Reales pro- 
vifionesde los íeñores del Confejo,para que 
con fu parte no fc entendieíTen ningunas ef* 
pci*as,ni moratorias,qno eftuvieflen executo- 
ríadas, por fer los cenfos q tenia contra dicha 
Ciudad,para la confervacion dc dicho Hoípi- 
cal,y paga de fus Memorias,à cuyo negocio fa- 
hacomo cercero,de cuyo perjuyzio fe tratava: 
YfincaufarinftancÍ3,pcdia rcvocacion del di
cho auto,mandando correr,y que fe hizieíTen à 
fu parte los pagos dc fus créditos, para cuyo 
efecto vinieíTe à hazer relación Ifidro Calde
rón, Efcrivano de Provincia,ante quien avian 
paíTado los autos hechos à pedimicnto del di
cho fu parte, y en el interim contradczia qual- 
qüier defpacho; y  defembargo que fe pretcn- 
dieíTc en virtud dc dicho auto,y que en qual- 
quiercafofelemandaíTcdar traslado à fu par
te. Y  afsimifmo por dicho Hofpical fe prefcn- 
tó cierta ccrcificacion > dada por el Contador 
Rafael Alvarez,cn virtud de auto de dichos 
feñores, de lo q imporrava en cadavn año del 

, derecho de Sifas antiguas,y de los cenfós,y car
gas que tiene contra si, y délo q importava el 
caudal, y derecho en cadavn año dc las Sifas 
nuevas,y de las cargas,y créditosq eftavan 
contra el. Y también bolvio à alegar la parte 

. del dicho Hofpital largamente de íu derecho, 
y jufticia,y infiftiendoenloque tenia pedido, 
y quefedcciarafle no aver fugar cl al^ar dichos 

: Tete cm-

• i
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embárgoá,y quccorricíTe el pago dc loque 
fe debía afa parce.

Y por Doña Ifabel dc Figueroa,y cl Con-* 
vcnco de Carmelicos Dcfcal^os de cita dicha 
Ciadad*y cambien Acrehcdorcs à dichos Pro- 
príos>y Rencas fc pidió lo mifmo. Y por dicho 
Hofpical fe prcfcncaron las dichas Reales Pro- 
vifioncSjde que va hecha mención.

Y porla parce dcla dicha Jüííjcía,y Regí-  ̂
miento de efta dicha Ciudad fc prefcncó cierto 
confcnrimienco , hecho por algunos dc los 
Acrehedores^ cn queconfcncian el afsicnco, y 
efcritura rcferida,y auto aqui inferro.

Y en vifta de codo, por dichos feñores fc 
dió cl auco de revifta del cenor figuiencc^

A V I O  DE REVISTA.

Num.jox. embargo de la contradicíon hecha
porci Hofpital de Nucrtra Señora de Eígucv» 
de eftaCiudad, fe confinila cl auto dc arriba. 
Ualladolid,y Junio z^.dc lópz.años, Uilla, 

Como todo lo referido masiargamenta 
<íonfta,y parccc dc dichas peticiones, y demás. 
inftrumcntos, dc qué váíiecho mención» y ao* 
tos aqui infertos,qac por aora ¿n tni Ofició 
quedan, à que me remito, y para-que de ello 
conftc.de mandato dc dichos Prcíid ente,y Oi* 
dorcs,y pedimientodclaJafticia.yJlcgímicn» 
to de efta dicha Ciudad, y lo firmo én das fofas 
concfta.á 23.de Junio de i(íp2. años ..Claudio 
dc Pita y And rade y Montenegro.

C oncuerda con fu cn'iginaJ,qac queda eij
mi
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mi poder,à que ms refiero, y cn fec dc ello yo 
Antonio deZuñiga.Efcrivanodcl Rey nueflro 
fcñor.y Mayor del Ayuntamiento,yMilloncsj 
y perpetao dcl Numero dc efta Ciudad de Va» 
lladolidlofigno para Angelo de Carbajal ca 
ella, à ly .dc Juliodc lííp i. cntcftimonio dc 
verdad, Antonio dc Zuñiga.

Defpues dc lo qual,por la Ciudad, cn 28* 
dc Abril del año paííado dc idp4. fc hizo fc* 
ganda efcriptura de afsicntopor cl dicho Angc* 
lo de Carbajal,en la forma figuicntc.

S E G V N D A  E S C R I P T V R A  D E
afsiento,hecha por la Ciudad̂ con Añgdo 

de Carbajal.

En la Ciudad de Ualladolid à zS.dlas-dcl Mum.yoi^ 
mes de Abril dc 16^4. anos, ante mi el 
prefente Efcrivano,y teftigos, los feñores Don 
Antonio Gonçalcz de Bonilla y Guerra,^D on  
Martin d c U d o n d o , Regidores ds efta diclw  
Ciudad, Cil nombre dc los fciorcs Jirflicia . y  
R egim icntodeclb^ y en  virtud dcl poder que 
fáyo  ticncH,y fe les dio para efte efeA o por los 
dichos feñores Jufticia, y  Rcgimiemo, enfa 
AytJHtamiesnto. ordinario ác z4 . d e  Março 
proxitho paííado dc efte presiente’ año, que vá 
l'.vferto cn efta efcriptaia dc la vna'pactc, y 
'Angelo d i Carbajal ,vc2Íno: dc efta dicha Ciu
dad dé la otra. D ixcro»; Que av;Ícnda fcrvir 
’doclfufodicholas pagadurías de las Rentasde 
Sifas antigaas,y nuevas.yArbitríosjis quiebra  
dcM illones,ydelm afavedi cnaçumbrc dc vi
no caro,varato,y de entrada,dc lo que fe gafta,

y
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y confumc cn cfla dicha Ciudad , que fe Im- 
pufo,y cargó cn virtud dc Facultad de fu Ma- 
gcftad,para los gaftos de las fieftas que fe hizie
ron á fu primer cafamlento el año paííado dc 

por cierto tiempo, que cumplió el año 
paíTadode fc bolvió á tratar, y conferir 
con cl en razón dc que bolvieííe á continuar, y 
fcrvir las dichas pagadurías: Y defpues dc mu
chas confcrcncIas fc allanó á fcrjo,y fervirlas 
por quatro años mas, defdc primero de Enero 
dc cftc prefente dc 6^4* y fcnccerán á fin dc 
Dizíembrcde cl de lópy.con diferentes cali
dades,'y condiciones, y aviendolas vifto efta 
dichaCiudad cn fu Ayuntamiento, fe aprobó 
cldicho ajuftc,y condicionasen la conformi
dad que aqui irán cxprcíladas, que fon las 
figuicnces. ? '
: . i CONDICIONES.

Que cldicho Angelo dc Carbajal hade 
ícrvir las dichas pagadurías los dichos quatrp 
años,y durante ellos percibir > y cobrar todos 
los cfcvftos pcrtenccIcntcs, y Rentas, á las refe
ridas dc Sifas antiguas, y nuevas  ̂Arbitrios dc 
quiebras dc Milloncs,y maravedí cnaziiqbr^ 
de vino dc los Arrendadores, Adminiftrado- 
ics>y demás perfonas que las tienen al prefen- 
te,y tuvieren áíu «cargo dc aqui adelante, du
rante los dichos quatro años, y de fus’ fiado
res^ y dc quien lo. ckba pag^r cn qualquicr 
forma, y para qué conftc las que fon,fc decía*
rancncftaforma.
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R E N T A S  r>E SISA S A N T IG F A S ,

Vn maravedí cn cada libra dc Baca , y 
Carnero de las Carneccrias mayorcs,y Abadia.

El derecho dc las tablas ñ'ancas de la Ba* 
ca.Carnero.y T  ocino.

La Renca de las Corredurías de Paños ¿ y  
Joyas.

La Renca de las Corredurías de Fruta , y  
Lonja.

La mitad dc la Renta del Pefo.
La Renta de la Cachar, Efcarpías, entra« 

dílla dc la Red.
Labaderos , y paíTage de la Puente de 

Duero.
La Alcavala de las tablas francas de las 

Salchichas,Adovado,y Marrana.

R E N T A S  D E  SISA S N F E V A S.
(

La Renta de los quatro maravedís en 
açumbre de Alhoja.

La dc dos maravedis en libra dc Açucar^
La dedos maravediscn libra dc Nieve. ,
La de dos maravedís co libra de Azey te, 

y Jabon.
La Renta de los ocho maravedís cn 

açumbre de Vino de las Tabernillas, y 64. cn 
cantara de lo que entra de regalo para particu
lares,de que es cílento cl Eftado Eclcfiaftico.

La Renta de dos maravedís cn libra de 
yd asdc Sebo.

La Renca dc quatro maravedís en açunt- 
bre dc Vino caro, varaco.y dc entrada,

Vuuu AR~
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'AÜ’BITR IO S B E  ^ Í E ' S R A S  
de Millones.

La renca dc los ocho rtiarâvcdis en librá 
dc Açudar.

La de los quatro maravedís en libra de 
Pcfcados frefcos,Efcavcch«s,y Cecial.

La de los quatro maravedis cn libr» dtf 
Telas de fcvo.

La dcl real del Malcocinado.
La Renta dc la oélava parte dc la Miel.
La Renta del real del Raftro.
Los quatro maravedís cn libra dc Javon.

LaRenta de lasTabcrnillas dd vino caro.

M A R A V E B L

La Renta dcl maravedí cn açumbrc dc 
vino,quc fc íttipufd cl dicho año dc 6-¡p.

De todas las quales dichas Rentas vfa c i
ta dicha Ciudad, y la cftáo cctneedidas cn vir
tud dc diferentes Facultades de fu Mageftad^ 
cjyos valores de ellas ha dc percibir, y dobrar 
cl dicho Angelo de Carbajal, diírantc los di
chos qaatro años dc cftc afsiéto, parala paga,y 
facisfaccionde los dichosCcnfualiftas.tefaccio» 
ncs.falarios.y demás encargos à que eftán fu- 
getos/in que ib puedan dirtribuir,ni aplicar pa« 
ra otro ningún cfcdto. Y  para íu cobranza, y 
dir las cartasdc pago que convengan, y pare
cer cojuyzio. ante quakiqoict Jucres,y Jufti- 
cias de fu Mageftad,y hazer todos los rcqncri* 
nMcntos,pEoccft3s,csccucion«s,y loŝ  demás au 
tos,y diligeaciasjudkiaks, y  emajudiciaic»

que
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(judcònvetigafl.^tOciólò à elio anoki, yde* 
pcftdieme tosdichos féñortís D. AiMbtiio Gon- 
fàkz dà BóníIIá , yDótì Marcifl VdondòjCrf 
nombre de los dkliòs féñóftfs Jilftid j,y  Regi-* 
miento le dàn,y ótorgairv al d'icho Angdo dè 
Carbajàl,poder,y facultad cn form», tSrt bsáS^ 
re cofftóde dérechoic rcijtiicfc » y  cs tteGelíá-* 
rio,fin ninguna limitaéion eòo libre,ygenétat 
àdriiiniftVaciort,y fdeVàcioft, y ¿oft tódos los 
dcniàs réquifìtos,y circunftaiKÌas,ftìdf^aS',y 
tnezas,qac cónvéngao.y km^yòt abiindainié- 
fOjfi faerc neccffàfiojftf lé dàf à poder i  psffft 

Quccl dicho Angelo dc Carbajal ha de 
pagSi àf los dichos Acrehedores de Sifas an- 
tiguas,y ftücváá,afbÍkios^d©q’arebrífe dsMìllo- 
ncs.y ftiiiavcdtctì adumbre deVinO ,y  las rá* 
faceióítcs álÉftádoEcléfiafVicfúi las tíaíatidadcs 
^ inlpíMtáfén lás dichas Rcínlas,por fus- tcfeíos, 
y pagas dc Satì Jiian,y Navidad d<j cada v«6 da 
ios dichos cjttátro aiíos , bazícndofé ptimcr^ 
por cñá dichí Ciudad,ó fuŜ Cstrâ lérOS Cô ftííC* 
íafios en fíí ftombrc , Í£paracÍon,yfáteoctltfe 
los Cenfááliftascfc:iasR^fítis,ye&¿fós crt q(í© 
cítiivíeíew fus cenfos, y pfóccdicndo cercifica- 
ííofldcl Coftcádof dd lo qa« íes ha íocádo cn el 
tak»r decadi Resta,les hí dc pagar,y fe han dtí 
paitar en b  Coiifaduriailas caftasdc pago , que 
Cft efta ¿órtfoffítidad fe oeot'gaíFen.íiH que en las 
díclíáSpagas ptfedaexcedsi* del valord« las d'í- 
cha&RcmaKpoFqae avícricíoillenadoeada vno 
délos diichoseféálos.hídeaver cumplido,fin 
que fea d« fii oblfgaciont fuplir , ni adelantar 
mar3t«<íis atganos,ni fefitiolcftadó' por ello, 

Qacporqttaftiocflfáiií arrendada,y afian-
ca-i
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çadas las dichas Rentas para cftc prefente año 
dc<Í5?4.poreI dicho AngclodeCarbajal,como 
pagador que fjcdc ellas,y las que fc arrenda
ren nuevamente para los tres años figuientes 
dc cftc afsiento,han dc fer por quenta,y riefgo 
del dicho Angelo dcCarbajal,y dc fu obliga
ción afiancarlas.y cobrarlas, y para efte efedo 
fc han dc hazer las efcripturas con cédulas dc el 
fufodicho,yconellasfehandcotorgar ante cl 
Efcrivano de Ayuntamiento à quien tocarcnj 
y afsimifmo ha dc fer de fu obligación dexarlas 
afiançadas à fu fatisfacion para el año figuiente 
de ópS.

Oyelas Rentas que no fc arrendaren ha 
de nombrar la Ciudad Adminiftradores de fu 
fatisfaccion dcl dicho Angelo dc Carbajal cn 
{os p.dias figuientes al rcmate,haziendofelo ía- 
ber primero el Efcrivano de Ayuntamiento à 
quien toearc»ha dc dar quenta à la Ciudad para 
que nombre Adminiftrador, precediendo pri
mero aver facado mandamiento dc apremio 
contra ellos,y cn quanto à los fcrvicios,y aban
tos dc Baca,Carncro,y Tocino,Valeria, Azcy- 
te,y Jabon.y lo que pagad Gremio dc Here
deros dcUiñas hade correr por quenta dc fa 
Ciudad aííegurarlas.y afiançarlas, y por la dcl 
dicho AngclodeCarbajal hazer todas las dili
gencias judicialcs.quc con vengan para fu co- 
brança,conquc ha de aver cumplido,fin que fc 
le pueda cargar , ni pedir lo qoe le falicrc in» 
cicrto,dando quenta de ello à la Ciudad.

Que para la quenta que d  dicho Angelo 
dc Carbajal ha de dár de las dichas pagadurías à 
cfta dicha Ciudad en fu Contaduría,folo ha dc

t e n e r
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tener oblîgaclon à entregaren elLi las cartas dc 
pago,ocorgadasancelosEfcrivanosde Ayun
tamiento,y tomada la razón del Contador de. 
efta dicha Ciudad,y con ellas cn efta forma fe 
le han de hazer buenas las cantidades que im** 
portaren,fuiquefele pueda pedir otro inftru- 
mento>nijuftificacion,porque efta ha de que
dar,como queda à cargo del dicho Contador,y 
no de la del dicho Angelo dc Carbajal , ni los 
Acrchedores que quedaron por pagar, puedan 
tener derecho ninguno,y repetir contra el.

Que fiel dicho Angelo de Carbajal no 
cumpliere con pagar à los dichos Acrchedo- 
res,y encargos à los plazos, y cn la forma que 
varefcrido,ydeclarado,y fe hizicren algunas 
cxccuciónes,y coftas han de fer por fu quenta, 
y afu cofta,y noporladeefta dicha Ciudad, y  
fin embargo fe ha de guardar lo contenido cn 
la condicion dcl num.6.

Que fin perjuyzio dcl derecho,y preten
fion que tiene la Ciudad para no pagar tcfac- 
ciones de las dichas Rentas,y arbitrios al Efta
do Eclcfiaftico,y demás Comunidades,le ha dc 
pagar del valor de cllas,y lo que importare fe le 
ha dc hazer bueno con cartas dc pago, tomada 
la razón cn la Contaduria.

Los dichos feñores Don Antonio Gon
zalez de Bonilla,y Don Martin de Vdondo, en 
nombre dc los dichos feñores Jufticia, y Regi
miento de efta Ciudad,la obligan à que las di- 
chasRentas ferán ciertas,y íeguras cn el difcur-, 
fo de los dichos quatro años,y à que no las con- 
fignaran,ni aplicaran para otra cofa mas que pa. 
raelefcdoàqueeftàn dcftinadas por ningún

Xxxx pre-
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pretexto,ni por otra rnzon que fc la ofrezca, ni 
los dichos feñores lo han de poder hazer,y fi lo 
h izieren no lo han dc poder pagar cl dichoAn- 
gelodeCarbajaL

Que fife hizieron cn las dichas Rentas, y 
efecí:os algunos,embargos,ó pufieren otro im- 
pediraento.o embarazo para que no corran, ni 
fc vfcdc cllasjha de dar quenta cl dicho Ange-» 
k>dc Carbajal à cfta dicha Ciudad,y ha dcfalir 
ala voz,y dcfenfadcclIo,yfcguirIo , y defen
derlo à fu cofta, hafta dexarlas corrientes , y fi 
dentro de vn mes dc como fclo haga faber cn 
üi Ayuntamícnto,por petición que ha de pcei 
fencar cn él ante vno de fus Efcrivanos no fo 
fonfiguicrc cl dcfcmbargo,ha dc dar,y config* 
nar otros efcdos ciertos,y feguros de! mifmo 
valor al dicho Angelo dcCarbajal.y no lo ha  ̂
2Ícndo ha dc dexar dc pagar à los dichos Acre-» 
hcdorcs,y demás encargos lo que importarci! 
ceílar cn las dichas pagadurías à fu elección, y 
voluntad,

Q jc dentro dc dos mefes dc como fc aya 
paííado cftc prefente año,hade dár en la dicha 
Contaduría la quenta dc las dichas pagadurías, 
y para ello ha de poner todos los papeles,y car
tas de pago que tuviere , y lo mifmo fc ha dc 
entender para los tres años figuientes de cftc 
afsiento,fin que tenga otra obligación.

Que las cantidades de maravedis que fc 
cftuvieren debiendo alas dichas pagadurías poc 
los Pagadores, Arrendadores, Adminiftradores 
que han fido de ellas hafta fin dc dicho año dc 
<Í9 .̂han de entrar en poder dcl dicho Angelo 
de Carbajal, para mayor caudal dc los dichos

Aere-
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I S o
AcrclîCGtorcs,yiânsfâccîon de fas réditos acraC* 
fados*

Qae rcfpcûo dc no correrá! prefente Ia¿ 
Rentas de las onças dc las Carnes , y Pefcados 
fobrc que eftán ioípucftos diferentes cenfos,nd 
han dc poder los Ccnfualíñas,y Acrchcdorcs à 
ellas embarazar la cobrança dc las demás Rcn-  ̂
tas con efte prctexto,ni cmbargarlas>pero ÍÍ cn 
algún tiempo íc bol vieren à poner corrientes, 
y  vfar dc ellas laCíadadjCn efte cafo ha dc per-» 
eib¡r,y cobrar cl dicho Angelo dc Carbajal lo 
que procediere de ellas para pagar a los dichos 
AcrchcdareSjá las dichas onças lo que hü vie
ren dc aver,y les tocare,fegun íu valor à los dU 
chos tercios,y pagas dc San Juan^yNavidadjin 
que fe pueda divirtir cn otb cofa,y no fe ha dc 
poder obligar al dicho Angelo de Carbajal à 
pagar masque loque le tocare,fegun cl valor 
dc las Rentas dc las dichas onças.

Que el dicho Angelo de Carbajal avien- 
do precedido la aprobación que adelante íc di* 
^á,ha de cmpcz:ar à pagar à los Acrchcdorcs de 
las dichas Rentas dc Sifasantiguas,y nuevas, y 
arbitrios de quiebras dc Millones  ̂y maravedí 
cn açumbre dc Vino,y las rcfaccioncs dcl Efta
do Eclcfiaftico,defdcel dia dcSan Juan dc Ju
nio de eftc prefente año,y afsi fucccfsivamcntc 
las demás,y íiguicntcs pagas,por las dichas pa- 
gasdcSanJuan,y Navidad. Y rcfpeóto de que 
fc eftán debiendo difefcntes cantidades à loâ 
dichos Acrehedores dc los réditos dc fus ceñ
ios atraíTados por falta dc valor dc las dichas. 
Rent3s,finoquifiercn convenir en efte afsien-̂  
to^ypaífaren ca cxecutar por todo lo que fc

Ies
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les cí^avíerc debiendo,y à embargar las dichas 
Rentas,cn eñe cafo el dicho Angelo dc Carba
jal hade formar luego que fuceda razón jura
da dc lo que huviere percibido,y cobrado,y dc 
lopagado.y fi dc ella refultarc algún alcance 
co n tra  el fufodicho le hade pagar de contado, 
y fi refultarc contra la Ciudad íc le ha de dar 
fatisfaccion dc lo que importare en las mifmas 
lientasprimcro,y ante todas cofas,que à los 
dichos Acrchedores,rcfacciones,y falarios, y 
con la dicha relación ha de fer vifto avcr cum
plido,fin que fe le pueda moleñar,ni embara
zar la cobrança de lo quefe le debiere, y ha dc 
ccífar cn efte alsiento.

Que por razón dc aver dc tomar por fu 
qiicnta.y ricfgoel dicho Angelo de Carbajal 
ks fianças de las dichas Rentas de Sifas anti
guas,y  nucvas,y arbitrios dc quiebras dc Mi- 
]lones,que fe arrcndaren,y poj la ocupacion, y 
trabajo dé cobrar,y pagar ha de haber, y fc Ic 
ha de pagar por efta dicha Ciudad quatro mil 
y  ochocicrt tos reales cn cada vn año, fin em
bargo dc aver gozado por razón dcl afsiento 
antecedente cinco mil y cien reales,porque c6 
la baxa,y moderación de los trecientos reftan- 
tcsfcha ajuftado cl dicho falario con los di
chos feñores Don Antonio Gonçalcz de BonÍ- 
lla,y Don Martin dc Vdondo,el qual dicho fa
lario ha de cobrar,y fe le ha dc hazcr bueno en 
íasqucntas que diere de las dichas pagadurías, 
y en cada renta lo que tocare , y corrcfpondie- 
rc,refpe¿to de los dichos quatro mil y ocho
cientos.

Que clalcançe que el dicho Angelo de
Car-

UVA. BHSC. SC 12498



tSt
Carbajal híz6 à la Ciudad eh las quehtas cjuc 
dio dcl vltimo afsiento referido,hafta fin dc di- 
oho añode óp^, que cftàn aprobadas,le ha de 
cobrar,y hazcrpagode èl produibo de las di
chas Rentas, ertel vltimo año dc los quatro de 
efte afsiento, con preferencia à los dichos 
Acrehedores,por componcrfe el dicho alean* 
^ ,de averle fuplido dé fu caudal para pagar
les;’
; , Que no ha de fer de fu obligación pagai 

marayedls algunos à los dichos Acrehedores, 
de lo que fe les eftuvieíTc debiendo atraíTado, 
hafta fin de dicho añodeóp^.y folo ha dc fcf, 
dc fu obligación cumplir con cl capitulo dc 
efte afsiento.

Que rcfpcdto dc que por diferentes Acre-
hedorcs cftan embargadas lasRcntas que tocaix 
alasdichaspagaduriasjyotras;yquc por efta 
caüfa no puede cl dicho Angelo de Carbajal 
percibir el produítode ellas.ni cumplir con lo 
capitulado en cfta cfcriptura,fe ha de interpo
ner la Ciudad con fus Cavalleros Comiflarios, 
con los feñores Prefidentc, y Oidores dc efta 
Real Chancilleria,para que fe fir van dc mandar 
fe algcn, y quiten dichos embargos hechos 
hafta aora, para que cl dicho Angelo dc Car
bajal pueda cumplir con cftc afsicnto,y pagar à 
dichos Acrehedores*

Que cfta cfcriptura,y fus condiciones la 
han dc aprobar los feñores del Real Confejo dc 
fu Mageftad,Ò los dichos feñores Prefidentc, y  
Oidores dc cfta Real Chancillcria,y hafta que 
aya precedido la dicha aprobación no ha de 
empezar apagará los dichos Acrehedores ma-

Yyyy ' rar
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lafcdís alguhös.ril fe les ha dc poder cxecutar, 
ni apremiar parä ello. Y  con calidad de que íí 
antes que preceda là dicha aprobación cayere 
algún plazo dc las dichas Rentas, ha de perci
bir,y cobrar lo que importare el dicho Ange
lo de Carbajal j y cencrló en íu poder à ley de 
depoßto.

Con lás quales dichas condiciones los di
chos feñores Don Antonio González dc Bo- 
fiillay Gucrra.yDoh Martin dcÜdorido, en 
Hoftlbre de eftá dicha Ciudad,eh virtud dfc eí  ̂
te dicho poder,lá obliga con las dichas Rchtas 
à láguaraa,ycümplimientodceíia efcripturáy 
ye l dicho Angelo de Carbajal fc obligá á Id 
mifmo con fu perfona,y bienes muttbleSjy rayj 
zes, avidos,y por aver : Y dà todo fu poder 
cumplido à láS Jufticias, y Juezesde fu Magefì- 
tàdjque’de fus caufas,y negocios puedan,y de
ban conocer à quien íc fomcrett ̂  para que IcS 
apremien ato cumplir por todo rigoi-dc dere
cho, y via ex-ecuriva, como por fentencia difi
nitiva dc Juez competente, paíTada cti autori** 
dad de coía juzgada, renunciaron todas lás le
yes,fueros,y derechos de fu fa vor,cn generai, f  
enefpecial,para de ellas no fe aprovechar, pe
na dc no fer oídos cñ juyzio, Y  los dichos fe- 
ñorcs Don Antonio de Bonilla, y Don Martíñ 
deUdondo, en nombre dc eíia dicha Ciudad, 
i'enutician el benefició de refthiicion, que te 
compete,y juran àDios,y vna Cruz.cn formá, 
efta eícriptura, y todos lo otórgaroñ afsi ante 
fni Juan del Alamo,EfcrÍvano de fu Mageftad, 
inayor, y mas antiguo dcl Ayuntatnicttta, y  
Millones,y perpetuo del Numeró <te efta dicha

Ciu-
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Ciudad,(îendo teftigos Gèrdnîmo dc'Eftradâ* 
UcnturaDicz,y Damian Fernandez Tarden, 
vezitiosde efta dicha Ciudad,y losdichos fe.- 
ñorcs otorgantes,y el dicho Angelo dc Cárba*
)al, à quienes yo cl Efcrivano doy fec conozco,
lo fírmaron,Don Antonio Gonçalez de Boni^ 
lia,Don Martin de Udondo, Angelo de Car*  ̂
ba)al,pafso antemi Juan del Alamo. En tcftí'i 
monio dc verdad, Juan del Alamo»

M a y o  d e

■ Por parte dcla Ciudad fe prefentó la cf- Num.f05< 
cfîpturâ antecedente,con losconícntimientos Pii3<N<2'7* 
de¿ifcrcntts Acrehedorcs,y certificación dc 
los valores, y encargos de las rentas para fu 
áptobácion:Cuyapeticion,confent¡micntos,y 
cirtificácioii)fün como fe figucné

M. P. S.

Pedro dclCaftillo Rueda, cn nombre de Num.ío4, 
la Jufticia^ y Regimiento dc efta Ciudad dc Petición. 
Ualladolid. Digo : Qué la dicha Ciudad mi 
parte tiene diferentes Facultades Reales, dc 
que eftá vfando, cuyo produdto fe contiene 
Vflicamente en la paga dc créditos de ccnfos, 
que eftán impueftos contra mi parte.y los pro* 
dudos de dichas Facultadcs,y por la cftcrilidad 
de los tiempos, y faltas de confumos ,y  por la 
cortedad dc vezinos.y averfe fufpendido el vfo 
de diferentes Rentas, que eftavan ímpucftas en 
virtud de auto de Don Pedro de Orcytia, del

vucf-
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vueñro Confejo dc Hazienda, cbnténido 
t a n t a  diminución,que no alcanza paralafaciP' 
facción dc los dichos Cenfualiftas, con mas de* 
cinquentay dos mil reales en cada yn año. Y’ 
reconociendo quan predfo es el irles afsiftien- 
do cn la forma pofsible, ha difpucfto mi parte, 
con Angelo de Carbajal,vezinodc efta dicha' 
Ciudad,fir va cl oficio de Pagador, por tiempoji 
y efpaciodequatroanós.,que han de empezar- 
acorrer dcfde primero de Enero de efte año 
prefente,y fenecerán en fin de Diziembre que 
vendrá de KÍpy.con diferentes condiciones, y  
entre otras:C^c el dicho Angelo de Carbajal 
ha de pagar á dichos Acrehedores dc Sifas anti- 
guas,y nuevas, Arbitrios de quiebras de Millo- 
ncs,y maravedi en adumbre de vino,y las refac
ciones a el Eftado Eclefiaftico, las cantidades 
queimportarenlasdichasRentas, por fus tcr- 
cios,y pagas de San Juan ,y  Navidad de cada 
vno de los dichos quatro años, haziendofe pri
mero por mi parte,ó fus Capitulares ComiíTa- 
rios íeparacion,y rateo entre los Acrehedores, 
y Cenfualiftas de las Rentas, y cfedtos en que 
cftuvieren fus cenfos, precediendo certifica-  ̂
cion del Contador dc lo que les ha tocado cn 
cl valor dc cada Renta, fin que en las dichas 
pagas fe pueda exceder del valor dc las dichas 
Rentas, aviendo llevado cada vno dc dichos 
cfedos, dicho Pagador no hade tener obliga
ción defuplir,n¡ adelantar maravedís algunos, 
ni fer molcftado por ello, ni executarlos, con 
otras condiciones que fe cxprcíían cn dicha 
cfcriptura,de que hago exhibición,y junta
mente relación de la Contaduria.de cfta Ciu

dad,
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dad,<3cloqucpródaccn dichos cfe¿íos, y en
cargos,y lo que falta para pagar : Y  anfimifmo 
confentimicnto de muchos dc dichos Acrche- 
dores,para que profiga en dicha pagaduría, cn 
la conformidad que contiene dicha cfcriptura, 
y para que cn adelante,y por.dicho tiempo dc 
los quatro años fc eviten pleytos,y vejaciones 
al dicho Pagadorjy por quanto por algunos dc 
dichos Acrehedores eftán hechos diferentes 
embargos en las dichas Sifas,por lo qual no fe 
puede poner cn execucion dichacfcripturadc 
afsiento. A  U . A. pido, y fuplico fe firva dc 
mandar fe levanten los dichos embargos para 
dicho efeílo,y quefeguardc, y cumpla la di
cha cfcriptura,como en ella fc contcnia, poi 
fcr,como era en vltilidad de dichos Acrehedo- 
rcs,dando la providencia que mas convenga, 
pues afsi.csdcjufticia.que pido,Scc. Çaftiilo 
Rueda. . .

CO  N S  E N T I  M I  E N T O  S.

Como Acrchcdorcs que fomos à la Ciu- 
dad.porlos ccnfos que ícnetnólcontrálos fc- . 
potesjuftiçia.y Rcgiiíiieritoclc elía.y lasRcn* , , , ,  
tas dc Sifas antiguas, y nucris, Arbitrios de 
quiebras dc Milloncsiy maravcdi cn açumbre 
àp vino.aprobamoSjy ratificamos la cfcriptura 
dc afsiento hecha con Angelo dc Carbajal,' «n 
{azon dc las pagadufias dc lasdichas Rentas, 
por quatro años,con las condiciones cn ella cx- 
prcfladas.quc hemos vifto,y conícntimos fé 
^çcn ,y  (juitcn los embargos que en ella fc 
huvicrcnhecho,para efcdo dc que cl ^eho

Zzzz An-
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Angclp de Carbajal jjague  ̂los dichos Acre» 
hedores* Yiofircnaraos cn Ualladolid á ficto 
de Mayo de hTÍlfeiícichros y noventay quatro 
años. Por tres, Juan fernandez Salazar. Por 
quatrOjDon Martin dcUdondoj Pordos.Die-* 
go d« Santiftevan. Por tres,Pedro Uentura dc 
Salinas y Robredo. Juan Cafado dc Ole*, Juan 
Prieto. JofcphCornejo. Por Don Gabriel dc 
Robredo .yCbnirentode Santa Ana.y Cofra-* 
día del Santiísimode Santíago.MaoucI dc Ve»* 
lafco'Gam{io..|uán Francífiro Cancfii Antonio! 
Uazqvcz Guciarcz. Gomo Procurador idd 
Comun.y cbm'o partdqucfoy dcl Cabildo do 
Stgnviájo coBfretapo,pon Jacintó de Moíi 
Labiada.Pedco Afváré2 de Ueláftd.í)0h Ma
nad U»llíijo(Daíil«ron. í>ott BetAardo Perízi 
Antonio de Lago; Andrés Í'éíttaftifegd* l/ía 
Ilkbe. Pór mi,y mis fobrirtos^fiei-edcíoi de Dom 
Gafpar dc Cantabrana, lo coníícnto « Locaí 
de Cantabrana.

T/- /  ■,  ̂ ^

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

Num .píí. Rafad Alt^ríz., Garatado? d'e lérs'Píes
P.i 5. N.51. prkw.y Rentasdb «fta ¡Eistiiad de !Ü¿!lladol{dí 

Ceprificói Qaotostiíedios, y Arbit'ridsíteqtíd 
cftkCaodadviíb'»« vírtcrd ífe íácuídades R<óá(i 
íc&,pa»ala phga(,y .fetísótííiftMi Íiiís Aíii'dtó* 
dor¿s;y p»ra‘eriíGai%os ^reeíféí, cOmdfeH. rti» 
faccioíics.proíneiíckís qiifc fe gitfiaií e* 'cticfcas 
Rondás.yfaíaí’iosadtspcodícflfes ’áe «elfas, ísií 
lós figuieiTícs. Ctvalóf dé +ás Rewtíis^e Sifa? 
ahoigaas.ífcTíguh, v*» »ííi^c'OnWfif
dds id^cosi'ciéntó^y Bóvestay -ffeís ¡ m i i  t/te*

zicn-
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Ei’entosydnqucnta y ocho maravedís, y los 
reditosde cenfos impueftos fobre eftas Rcn« 
tas, refacciones, prometidos, falarios, y coftas 
del Adminiftrador, tres quentos, quinientos y 
ícfentaocho mil ícifcientos y veinte y vn nía» 
ra vedis; Conque falca para cl cumplimiento dc 
los encargos dc eftas Rentas, vn quento, tre* 
KÍentosy fctentay dos mil duzíentos y fcfenta 
y  tres maravedís. El valor dc las Rentas dc Sí- 
íis nuevas fc fopone importará cada año irci 
quentos^ quiníentos y doquenta y ocho mil 
y quarenta y  quatro mararodís.y los ccalos, y  
encargos que ay que pagar dc ellas importan 
tres <ja'eíitDS, feifcicmos y veinte y  'tres tnil 
ochocientos y tju*tro maravBdís,xon fak» 
para elcamplimientodelos encargos dc cftat 
Rencas fefenta y dnconail ifetccicntos y íefen
ta maravedis. El valor de las Rentas dc Arbi- 
trios-áp quIebriB de Millones, fc rcgiila i®!por
tar do6squclM'(?i,s'cjnte y dos mil noí ccicaioisy 
fictc-matavcdis^y l®s réditos dc cenfosjy cin car
gos ¡dp vcfta Rcóta importa vn qacnto ,.»¿ho- 
diearp^y ícfcnc* y nuewe mH adbcícbtisg ŷ  fe- 
fotray vM‘tnarayí4 is ; Y  aunque dc c ftis  Rcn- 
t-as ío hYan «lento y quarenta y tres.rail feif- 
dinstes y Cjoareítt» y feis maravedis,ic sdyíer- 
te .q u e  tiene la Ciudad Facultad para pagar dc 
las íoÉírsfs dcvJkhasB.cmasíl¿ Aíbltriías lotjAJC 
importaren los gaftíws délas ícorridas de Toros, 
y rcfpecto dc efto no puede fobrar cofa algu- 
Haicnvaft4isdkíha& Rentas. La Renta dcl íiiira- 
vedi«nia(|Ufnbrc!i]e vino,fc regula fu  vsdor ca- 
daílRbfií«6fetecientos y treinta y quatro aüil y 
^i3t^()epsihft»!V'$dís, y los ccnfo&,y eoc^gos 
- • de
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de cflasRentas importan ochocientos y qua
rentay ocho mi! y íefenta y cinco maravedis, 
con que falta para los encargos de efta Renta 
ciento y treze mil feifeientos y fetenta y cinco 
maravedis: Deforma.quelbs valores délas di
chas Rentas de Sifas antiguas, Sifas nuevas, Ar
bitrios de quiebras de Millones,y maravedí cn 
açumbre dc vino, importan cada año ocho 
tjuentos,quinientos y onçe mil ochocientos y 
nueve maravedis. eftoen fupoíicion que las di-* 
chas rentas valgan lo proprio que los ¿años paf- 
fados dc(íp2.y<íp:5.y los réditos dc cenfos, y 
encargos precifos de dichas Rentas importan 
cada año nueve quentos, ochocientos y feten
ta y tres mil quinientos y feis maravedís, con 
tjue viene à faltar en todas las dichas Rentas  ̂
para los dichos réditos de cenfo.Eftá rubricada 
^icha certificación.

Valor dc Sifas antiguas. 2.qs. f S.mrs»
Encargos. ^.qs.yóSgíízi.mrs-.
Faltan. i.q. ;72g275.mrs.
Que hazen; 4093<$0.Rs.y 2: .̂mrs.

• Valor de Sifas nuevas. ^.qs.jy8po44.mrsk
Encargos. 3.qs.<$23ySo4.mrs.
Faltas.  ̂ dyy7<ío.mrs>
Que hazen. - 1gp54.Rs.y4.mrs'.

f *

' A R B I T R I O S  B E  ^ l E ’B R A S  
¿(Millones. '

U a l o r .  2.qs.022{j5?07.m rs.
Encargos» i.q . 87pg2<íi.h¡irs.
Sobran* . i4^g<$4^.mrs.
Q u e h a zc D .'  ̂ 4 g 2 2 4 .R s .y 2 Q .m r fc

M A -
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' M A R A V E D I  E N  A Z F M T R E
de vino.

Valor. 754Hpo.mrs.
Encargos. 8489i7j.mrs.
Faltas. ii^y<57y.mrs.
Quchazcn. 5H^45.Rs.y rj.mrs.

Con que lo que falta en las Sifas anti
guas, y nucvas,y maravedí cn adumbre de vi
no, importa en cada vn año quarentay cinco 
mil fcifcicntos y treinta y ocho reales, y feis 
maravedis, y lo que fobra en quiebras de iM¡- 
llones quatro mil ducientos y veinte y quatro 
rcalcs,y treinta maravedis,y defcontados de lo 
que falta en las demás Rentas, vienen a faltír 
eticada vn año quarentay vn mil quatrocien
tos y trezercales,y diez maravedis.

De efta petición fe dio traslado á los Num.fb7; 
Acrehedores prefentes, y fe mandaron 6xar P .i3 .F .J7 .'i
cdidtos para los aufcntes.con termino de ocho 
dias,yconefc(ítofcfixaron. Salieronálacoíí- P»i3.F.54. 
tradición dc la aprobación de ©ña efcriptHjtaj 
diferentes Acrehedores, alegando' lo mcímgs 
qne eftava alegado por el Fifeal de fu Magef- 
tad,y Procurador dcl Común. Y'qué las qucn
tas que eftavan mandadas dar defde ti año do 
7 j .  por repetidos autos, y apremios, fe avian 
formadó.y que la dfcriptura npffc avia podido 
otorgar con femejante condición dc rafeo, eti 
íuperji^zio.

Concluyeron fc exccutaíTen los áutós»y 
apremios quefe avian dado contra la Ciudad, 
para la formacion de las qucntas, y quefe aco-

Aaaaa mu-
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mülalTen efttìs autos àci pléyto arttígiio.
Num.coS. Diòic traslado à la parte de la Ciudad, 

P .i J . R  40! por quieti fe prefentò petición : Pidiendo fe 
maildaflen fufpcnder diferentes vias esecuti* 
vas c<3rttraeftàsRencas,porIoaqui pendiente, 
ycon cfóétoanla Sala dcl fcñorDon Jüan dc 
A r n i c n t e t o g  , fc dio auto eny^dc Junio de 
i(ip4. cn quc fe mandò : Q o e  quedando todos 
los tífe^OSj y Rentas dc eftaCiudad, à ícy de 
depfJÍito ert Aiigclo dc Carbajal, no corrícíTcn 
hs vías exccutivas por veinte días. Y cId/a 12» 
fedióotroautokfcmitiendo eftosà là Sala dei 
ftñor Don Fr4ticifco dc Olivares,y quc fe aco- 
itìulàllcn al pleyto,y concurfo dcAcrchcdorcJ, 
àdofidfe acudieflcn las partes à pcdirioquclcs 
COfiVitiieife (huvo pciidicncia entrcDofriingo 

Claudio Pùa, Efcrivanos dc Camara^ 
P.I'>.F.45. y por reconocer tocavan àel Oficio de

m1hgoLopc2,que cscn la Sala dónde prefide 
tfl feñor Don Francifco dc Olivares, i5t mandàv« 
fòft remitir Iella , que cs en donde o y  paiftn»

’ • Ypór'ótro auto fe prorrogo la fuffcniion dò 
lás 'execücidAes^oí otros quín^; d iis : Y  de 
60ttfeílti«iiefit0 de algunos Acrehedores fc 

mafl'dò,qutló Càìdó dc cftùs cfeftos enfraíle 
eft poder de Añg«lo dc Carbaj*! à ley de dc{>o* 
fi£o,yenfucUttópi¡ftitcntó ororgó depoficocn 
forma.

R ,F .4 a  Y  e n  tfte eftado, él dia tres dé Julíd
de mil feifdewtóí y noventa y ^uarro,por«1 
Fifcal de fu Mageftad fc prefentó la petidort 
quefcíiguc.

M .
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M. P. S.

El Licenciado Don Scbaftian dc Ortc* Niihii '̂opé 
ga, vucftfo Fifcal : En cl pleyto que la Juñi- ¡ ’éticiott» 
eia,y Regimiento dc efta Ciudad ha fcguido.y 
fjgue, afsi cn vueftro Real Confejo, como ert 
efta Corte, en el Hofpital dc Efgueva de eftá 
dicha Ciudad, Conde de Galve, y otros Aere* 
hcdorcsy fus Proprios,y Rentas. Digo; Qué 
U .A , fe ha defervir de nombrar perfona dc to* 
dafatisfaccion,caudal,y credlto,quc fio ínter* 
vención, ni dependencia dc la Ciudad, admi» 
niftrc, y beneficie todos los Arbitrios,afsi de 
Sifas antiguas, como dc nuevas,y demás Rcn- 
tas,para que dc lo procedido de vno,y otro pa
gue à los Acrchcdorcs,y redíma los Cenfos,ctt 
conformidad de los acuerdos de dicha Ciudad  ̂
y  cartacxccutotia,!¡bradacn cl vucftro Confe
so en fu confirmación, por cl año pafll'ado dc 
¿4^, Y  juntamente : Que por parte de dicha 
Ciudad fc den ías quentas de dichos Arbitrios, 
úa rcfcr va dc algu«o,y dc Jos Proprios,y Ren
tas de dicha Ciudad, dcfdc el año paííado dó 

hafta cl prcícnte año, poniendo para eñe 
<fcdo en poder del vueftro Efcrivano de Cá* 
mara, ante quien paraeftc pleyto,todas las Fa» 
cuUadcsdc Arbitrios de Sifas antiguas, y nue- 
ijvas,y detttás papctes,y tccaudos qae ■conduxc- ' 
fcn,para que vn Contador de efta R«aí Au
diencia, nombrado por U .A i lastomc,yáíqul» 
dc como eftá mandado por auto dclX. Av dc
1 1  .dc Enero del año paflado dc <í%.házietjáo 
-entodoconiopormíparte eftá pedido-^

cf-
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efta petiVìon fe dirà,y concluirá. Lo primero, 
por Io generai,y favorable,dicho, y alegado, y 
demás qae de los autos refalra,en que me afir
ma. Lo atro,porque el año paflado de 641* 
hízola Ciudad diferentes acuerdos, con aften- 
fo de la mayor parte de los Acrehedores,en or
den à que fe le concediefle eípera en la paga de 
la mitad de los réditos de los cenfos, obligan- 
dofe à pagar la otra mitad en el ínterin que los 
redímiefte,y obligando anfimifmo à redimir
los,y pagar al tiempo dc la redempcion entera- 
mente. Lo otro, porque para mayor breve- 
<lad de la redempcion de dichos ceñios, hizo 
corifionacion dcl Arbitrio de dos maravedís ça 
cada açumbrc devino, y otros dos en cada lib
bra de accyte,ylas demás qae llaman Sifas míe* 
vas,que fe le avian prorrogado por diez años, 
prefupóniendo,qüc cn cftc tiempbiimportar 
riancien mil ducados: Y dichos acuerdos fc 
aprobaron eri cl vueftro Confejo,por autos dc 
vifta,y revirta, el año paífado de 64^. Lo otro* 
porque defde entonces la dicha Ciudad ha 
exercidolos dichos acuerdos,vfando dc losAr- 
bitrios,qiic le cftan concedidos,yde otros mu- 
chos,y muy confiderables,que fe le han con  ̂
cedido defpues,y dexado de pagar à los Acre- 
hedores là mitad délos réditos dc fus cenfos:
Y  no folo no fc hallan redimidos, fi, que oy fc 
afsicntano alcança lo procedido délos Arbi-*- 
tríós con masde cinquenta mil reales a la paga 
dc los réditos. Lo oíro,porquc por ciano paf- 
fadode 66 j .  el vucftro Confejo dio comifsion 
aDon Juan Avello de Ualdes,vueftro Alcalde 
dcl Crimen en efta ChaneiIIeria,para que ajuf-

taf-
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taííe,y averígaaíTc lo próccdídode los propios, 
y Rentas dc cfta Ciudad fus arbitrios,y faculta
des,donati vos,y conccfsioncs,dcfde cl año dc 
l4.hafta cl dc Ó4.y aviendo procedido á la ave
riguación,cn virtud dc dicha comifsion con
denó ala dicha Ciudad, y fus Capitulares á la 
pagado treinca quentos,ochocientos y fcfenta 
y  tres mil novecientos y cinquéta y feis mfs. 
Lo otro.porque reconociendo la Ciudad' lo 
jufto dc efte alcance, y que no tenia defcnía 
alguna para dcfvancccrlc, acudió al vueftro 
Confejo de Hazicnda,donde fc indultó por do
zemil ducados,conque ofreció fcrvir,y fe le 
conccdiófacultad para que dc los mifmos ar
bitrios facaíTe cfta cantidad,y dos mil cicnto y 
cinqucntaducadosmas,qucfefupufo tuvo de 
gaftos.convirtiendofcen maybr daño, y detri
mento de los Acrehedores,y de la caufa publi- 
ca,elcamino,y medio que folicitaron de ali
vio. Lo otro,porque afsi dc las quentas toma
das por dicho Licenciado Don Juan dc A vello, 
como dc vna certificación prcfcntada de Efte- 
vanPcñas,ContadordclaCíudad,cn el pleyto 
que figuió cn efta Real Audiencia Don Am- 
broíio Ñuño de Ualcncia, como marido de 
Doña Mariana Nuñczdc Efcobar, vna dc los 
Acrehedores Ccnfualiftas.confta que fc libran 
partidas dc mucha confidcracion cn dichos ar
bitrios,y Rcntas,fia facultad, ni autoridad en 
contravención notoria dc lo difpucfto por di
cha carta executoria, pues dicha certificación 
conftanlibrados,y confumidosen gaftos cxt 
traordinarios en eípacio dc veinte años, veinte 
y  quatro quentos, quatrocientos y quarenta

Bbbbb tnil
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tnil trecientas y quarenta y fiete mara vedis.Lo 
otro,porque con efto concurre, que aviendofe 
concedido a dichaCiudad diferentes facultades 
para tómar á ccnfo trecientos y veinte y nueve 
mi! ducados,para efcdodc comprar trigo para 
cl pofito,ha miucho tiecnpa que no tiene canti-̂  
dad alguna cn el,ni ay razón por donde conflc 
cft ^uc fc ha dcviftido cftc caudal. Lo otro, 
porque de lo dicha fe infiere indubitablemetc 
lá mala adminiñracian de la Ciudad, y perjuy* 
Eio grande de losAcrcihcdores,y debcaufapu^ 
bl¡ka,pí>rquedebc fer removida de la adminif* 
tííaclafí,y recaudo dedtcbos arbítrio5.Lo otra, 
porque íníifiiendocn dicha adminiftracion: la 
Ciudad , jamás fe. verán redimidos , ycxtia- 
guidos las ccnfos , ni pagados los Ácrebe* 
dores » como claramente dcmucftra codo cl 
cOdcsxto dc eftc plcyto,antcs bien fcrccrcf- 
ceran nuevos empeños , y  deudas con cipre-? 
«exto, y colordc íatisfaccr á losAcrehcdares. 
Lo orro,parque cor> el mifmo pretexto, y  co  ̂
Iorfe£aíTarán,y ganarán nuevas facultades , y 
acbitric)s,y prorrogaciones dc los anrigtios coa 
graves co8as,ygaftos,foHcitanda con relacio- 
ncsiinicftrasporcfta^via la perpetuidad ca las 
graves contribuciones que padece cl Pucblo,^y 
la itihcbitablc coiifufion de Acrchcdorcs  ̂ y  
picytos. Lo otro, porque afsimifmo fe fcguí- 
rá , que faltando eftc rccuríopor cl cxceíío , y  
cofrriüiuacion dc dichos arbicrríos, cs precifo 
que caygan tanto numero de créditos fobrc los 
pfopÍ£>s,y demás Rencas de la Ciudad , que fc 
bailan ^ualmcntc hypotccados:, quedando 
vno,y ocropcrdido-por no ocurrir coa tiempo

al
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a! rcpafo. Lo otro,porque ninguno dc dichos 
fnconveniétcs,ydaños impide,ni quita cl nue
vo afsiento hccho por la Giiidad con Angelo 
de Garba jal,nombrado pagador en treze de Ju
nio dcl año paffado de <ípz.y no debe admitir- 
fc,y la contradigo cn debida forma,quedando, 
como queda la Ciudad cn adminiftracion dc 
dichos arbitrios. Loorro,porqucel confcnti- 
miento de algunos dc los Acrchcdorcs,quc ha 
fidodcmejorcondicion cn la paga de los atra- 
fados de los ccnfos.no debe perjudicar á los de- 
tnas,y mucho menos ala caufa publica, y co» 
inun dc todo el Pueblo,en quien recaen cargas 
tan intolcrables,que por cfta via no folo no Í6 
alivian,fi que fc perpetúan , y aumentan. Lo 
otro.porque dicho ajuftc. y convenio cs cot>- 
trad¡¿kório,y fc opone claramente á lo difpuef- 
to por los acuerdos dé la Ciudad. y dicha carta 
executoria. Por todo lo qual dicho,y alegado, 
y  demas favorable que deziífc puede, a U . A. 
fuplico fe firva de nombrar la perfona que fuef- 
fc férvido que adminiftre por fi todos los di
chos arbitrios dc Sifasantiguas.y modernas,fin 
exceptuar alguna , y fin dependencia alguna 
con la Ciudad,y guardc,y exccutc lo difpucfto 
por dicha carta cxecotoria.afsi cn la paga dc los 
cenfos.como en la redempcion de ellos, y afsi- 
itiifmo,que la dicha Ciudad dc las quentas que 
k  eftán mandadas dár por repetidos autos dc 
V.A.afsidelos dichos arbitrios dc Sifas anti
guas,y modernas,como dc lospropios.y Rcn> 
tas todas.quc tuviere la dicha Ciudad. dcícic cl 
año dc<í<5y.hafta cl prefcntc.ponicndo para c f
tc cfc<fto cn poder dcl Efcrivano dc Camara de

cftc
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e f t e  pley tos todos los papeles, y recaudos qiíc 
conduxercnàcllas.y juntamente tocias las fa
cultades que deV. A.tuviere para víar de ios di
chos arbitrios, impoficiones nuevas , y anti
guas,y fobre lo que tengo pedido.de que V.A. 
le firvade remover à la Ciudad de la adminiA 
tracion de todos los dichos arbitrios de Sifas 
antiguas,y modernas, y nombrar adminiflra- 
dorquecumpla.yexecute dicha carra execu- 
toria,fbrmo articulo en que primero,y ante ro
das cofas pido debido pronunciamiento,y que 
para lo proveer fc lie ve à la Sala.y que el Efcri
vano dc Camara.ante quien paíTa efte pleyto, 
haga notorio à la Ciudad en fu Ayuntamiento 
dc efta petición,pido jufticia,&c. Y  dicho ale
gato efta rubricado de dicho Abogado.

Diofe traslado à la parte dc la Ciudad, 
por quien íe íatisfiao alegando lo figuicntc.

M. P S.

^  Pedro del Caftillo Rueda,cn nombre de
^ m . jro . y j^çgjfjjfçnfQ (]eçflj,Ciudad:En cl
p'ítidm  pleyto con el vueftro Fifcal, y algunos dc los 

Acrchedores à las Sifas antiguas.y nuevas c on- 
trá ella por fus Facultades Reales. D igo, que 
fin embargo de la contradicion hecha por par
te de dichos Acrehedorcs,y lo alegado por di
cho, vueftro Fiícal.V. A.ÍC ha dc fervir dc man- 
darantctodascoíasfeguarde.ycumpla el af-
fiento hecho por parte de dicha Ciudad,con fa 
pagador,en la forma,y modo que en fu efcrip- 
lurafc contiene,aprobandola,y confirmando-
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iS p
Ia,y que eti lo demás fc haga Como fc xlM-:, y  
concluirá,denegando en todo fu prctcnfion á 
las contrarías, y la admíníflracíon que inten- 
tan,queIopido,y fcdcbc dc hazef por lo fi- 
guíente. Lo vno,por lo general,y demás qaC 
dc los autos refulta dicho,y alegado,y que de* 
zírfcpucde,y juyzio acomulado,que cn lo fa* 
yorable á mí parte doy por cxprcílo, y cn que 
me afirmo. Lo otro,porquc dicho vucftro Fif* 
cal,ni los Acrchcdorcs que han falido en cl ef
tado prefente no han tcnido.ni tienen caufa, ni 
fundamento legal para la rcmocion dc admi
niftracion, y  nueva,que intentan, ni para la 
contradicción que han hecho, para que no fc 
gunde, ni cumpla dicha cícriptura. Lo otro; 
porque las razones, ni fundamentos que vnas, 
y otras partes reproducen aora» y cn cuya 
virtud fe intenta la novedad dc dicha.admi- 
niftracion,cíías,y muchas masfc haUancxprcf- 
fadas , y deducidas, afsi ame los dcl vueftro 
Gonfcjo, donde tuvo principio el juyzio áco* 
mulado.coiño cn efta Chancíllcria,co fu profc-̂  
cucion.porla rcmifsion quede el.fchizo á ella, 
y en vno, ni otro Tribunafno fe eftimó fcme- 
jante intento. Lo otro^ poir^ue én el eftado 
prefente,lo que fe alegarpocdicho vucftro Fif- 
cál,queíe ícducc en fúmaa lo que antes'tc- 
nia dicho, y alegado igualitiente por mi par
te í con rabones , y fundamentos muy lega-i 
leŝ , fe le dio fatisfaccion debida, que repro- 
duizgo eri ?toda forma. Lo otro » porque 
de los mifmos autos confta , y fe comprue
ba. Lo vno, cl qucimis parres fiempre eti 
wvieron pronaptos, y  lo han eftado , .a qu,e.

I Ccccc con-
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confbrmcloproveído por U .A . cn dicho |uy- 
eio fc comaiic cl conocimiento dc fus quentas, 
■enlio CJUC de ellas le parccietlc conducible ai 
ilicho'VMcftro Fiical.fcgun.y cn la forma,y eoa 
laprovid'encia quc para elio fc dio. Lo otro, 
■porque e l que dlcKo vueftro Filcal, y ios de* 
mas que fe njjoflraron cn dicho juyzio.no vfaf. 
íe de lo que entonces fe mandò, no ha fido, 
ni fu« cn omifsion dc mis partes ..antes bien 
comprocba,y manifiefta, que dicho vueftro 
Fiícal virtualmente fe aquieto, y reconoció el 
coftctan d¡la'tado,y que informado cn la reali* 
dad'del reconocimiento de dichas qucntas,no 
podi« rcprcícntar.ni juftificar agravio, ni prc- 
tcnílon que fuede eftimabic. Lo otro.porque 
pfto esnaas notorio, pues poftcriormcntc à ro* 
do io rc£erido»mi parte procurando fiempre cl 
que dichos Acrehedores íc les hizieíle fus pa* 
gas en todo ̂ aquello que fcgun el eftado de los 
varércs.y cfcftos.y fus produélos tuvieíTcn fa 
€avimicntoipafsòà hazer. y hizo la cfcriprarà 
áe afsientOiConfiiiPagadorcn c} año depz. ea 
Uforma.y'módojjrcqnlaprovideticia que ei» 
ello fc refiflfe, la qual encónocimiento de «ntr̂  
y otra fue admitida pqe mucho numero de fus 
Actchcdorcs.y fiiicono'ovcrfia alguna, apro» 
bada,y. mandada guardar por U .A . y con la» 
qual fo hacpmplido.',concciFricndo ácada voo 
de ellos en fus pagas.cn lo que pudo aver. Lo 
otro, pofíjuc cncftís prcicnre año,confiderà 
do mi parte cl eftidodjt vnas,y otras Rentasdc 
SiÉ»fniigu3j,ynnodcrnas;,y qurpoV la abcrai» 
eioadc^los tiempos en las antiguasia vi» Ib mo«* 
(kracioticioíu producto,que cs^noto|io>.orjgi4 
' 3 - ' na*
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Ipo
nado, lo vn6, por fufe menok'cs vaíorcsslo otro j 
por algunas moderaeiontís, que de eíla» miíí 
mas fe hizieron en beneficio del Comun.y ha* 
Ibrfc itttpofibilitados por aora, y cnel eftado 
prefente,«! que vnos,y otros Acrehedores pu- 
díeíTen fsrcubiertos,y pagados enteramente á 
fuscrcditos.pafsoáházst.yhizocl ajuftc con-* 
tenido cn dicha efcriptura. Lo otro , porqué 
lorefuelto cn él no esen agravio de fus credi» 
tos,confiofcfupone,fi folo fufpenderles aqu«»> 
Ib parte, y porclon que fcgun cl rafeo cn cHa 
prevcnido,y majidado hazer,rcfultarc no tencf 
cavimicntoconlarefcrvadcttií parte,que en 
aviendo aiamentó de quefe pueda fúplir,fe le 
fatísfoga.y pague lo que por aoradexar en dé 
<obrar por dicha fTifpenfion. -Lo otro, porqu« 
cftaesmuy IcVe.y no igual alo acordadocn la 
jjrtmera,efcriptura, coff<|Dí! con mayor razón»' 
y  caufa fc há pedido,y pide fe aprutbe^y cofj» 
firmtflíídiftribacion de dichas pagais,i(jonfoE« 
ntc á dicho afsientoi Lo otto^porq^fenlo r e *  
fcridofcmaniíicña. Loivno.-^ucoaí.parteo£rc* 
c c , y  capitula lo qutf con:form&aeíprodu¿b0 
dedichas Rentas puede cumplir,y pagar. L o  
otro;quadichos Acrciiedores,aunque fea á lo» 
íjuc les tocateja porción quefe les debiere fui* 
prtidec pbrfillta de cavimiéhto ^ n 'lo  demas 
peícibeoiy. cobrán ,ytienenafleg«rada fu íitoá* 
otbii- Lcr Dtro,porquei lo referido ñor arguye 
tiiaUadnúatfttacion,cómamenos bi¿n fe dize« 
f{ fbio rcprcfeQcar,y manifiñar a UíA/litazoní 
yáatífaquc aimis panes af&ifte para no poder 
oóntcurrir,dcl todo en dichas pagas. Lo ofroj 
pbt^ñe «íkiíu{iucfto noícdcbc cosipUcar. vn

■juy*
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Juyzio con otro? y il clclichò vueftro Fifcal  ̂y  
la parte de dichos Acrchcdorcs les parece fer 
mas vti!,que fin concurrirlos en cofa alguna, 
y  decenido& íus créditos, fe continúe cl juyzio, 
<]ücquede pendiente, mis partes nojorcuían, 
com o,ni támíip0G0 ,quc las quentas que fc man
daron, que reconocíeífe dicho vucftro Fifcal, 
lohagacada,y quando que quifiere, y dc jufti- 
d a , fia aver avido novedad Ibbre ello,n i jufta 
caufa, en que pucd^ fundar la rem ocion,y nue
va adniiniftracíon quepidc, es fin fundamen
to ,y  la cojitradigo »en fórma. Lo otro,porque 
cftocs notario, pues aunque todos fus pedi- 
niicntps,fc hizo fiempre la mifma infiftencia, 
U .  A.írtcodiqndoá las razones,y caufas tan juf- 
tas, y legales qiíe por mi parte fc expreílarort 
para fu juftp reconocimiento,refolvio cl reco
nocim iento de dichas quentas, fin el <|ual cn d  
eftado-prcícnte no cs admifsiblc Ja’nueva jn- 
fiftcncia quefe ha¿e, ni ay caufa para’ ello. X o  
otro,pQrqucjtodo Io demás que cn la mifm^ 
forma por-parte dc dichos A crchcdorcs, cn* fot 
pedimicnto de aora,para fu contradicción, haa 
querido alegar,y replicar, efta deducido cn db  
d io  juyzio acomulado , y  fobrcclla , para fu 
)ufto eoñociniicntojfe dio la form a ,y  pcQVH 
deacia que eftá dicha, tjuyo m edio frJes pare? 
d ere  vtil le deben fcgíiir. Lo oxkjq , porque 
rcfpedo dc lo referido, fc con vcncc^qué ej ííía 
dedicha Ciudad, cn laconfirmacion que oy  :pi% 
de de fu afsícnto,fc dirige folo a ía qu ietad , y  
mejor cxpcdicntc.y'mas bre ve dcípacho dc fus 
niifmos Aí:rchcdorcs cn fus pagás , fobrcj Jo  
qua! concurre aníim ifm olo rcfudco'pjor 
' cn
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cfl îà firiniÊrà éfcnptürl j'c^uè aùti lès tía dc 
mas modcfaGÎonen fus crcdjtos.y no obftantc 
quedó confirmada..Todo lo dcmàs que cn 
contrario fc alega es incierto.y carece de fun» 
¿amento. Por'tanto à J J .  A, ptdó,)^¡fúplico, 
que defeftìmando elarticdlo en contrario ín-t 
troducido de rcmocioh,y nueva ìadminiilra- 
cion.quccontradigo^y no'condacc para;cft& 
pyzio dcaora, fobre èlan’ttf todas cofas,dctcr- 
rhiñandb conforme à lo pedido poc mi parte, 
y{)aralaquictud ilcvriosiÿ otros fu |u(to ex-t 
pedfentCjy regulación coUaspagais de dichos 
Actehcdores,y evitar Éicòiifufsion , ÿ compii^ 
cirion.mandando confirniar.y ccàifirmc la ei- 
iïiptura de'afsiento, otorgada por’ m'Lipartd 
con-fo Pagadori cn la form i, y modo que . e a  
cllafe contiene: Y  fobrc dicha confirmación/ 
fiéndo neceiIario,formôarticulo, y ante todas» 
cofas pido debido pronunciamicntò< Pido 'juft 
ticia,coftas,y paraloprovecrfc lleve ala Sala. 
Licenciado Don Etanciíco dcTcMTcs y01yera.í 
LicctœiadoiDpn Manuel dc k  Rafilla JRibcrou 
Caftillo Rueda, |  a

Y  con la dicha;pctS:kin fé picfcátarotó 
dosicerüficaoianes,dadas por el Cóncador de li> 
Ciudad,la vna dc lasEeneasque xjuitn dicho 
Don Pedro dc Otcytta.qiLieDquedi pucfta à eli 
numctSigsiot» y tres,hafta trcÍBtayquatra¿( 
yácl folio fcisb^chaL;d^qfteMa^)òria'llî,y la 
otiadcios(|ajares ,y  ctaoatgosMàèi las'jRcntasji 
que escomofcfigoe;: j"jq ? - j jb rjn- ¡ .

. ¿ i f i ' . f - r r n c O  o L i i U '  >.'I
V -

L  Ddddd C E R ' ^
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C E R T ^ I F I C A C I O N  D E  L O S
valores, y encargos de las 

Rentas.

Num. jT I. Rafad Alvarez, Contador dc los Pro* 
R .N .JI . pn'os,y Rentasde efta Ciudad de Ualladolid, 

certifico :"Quc poc 1» efcriptura dc contrado, 
que por parte de cftadiicha Ciudad fc otorgó 
en 5).'de.OdubrcdelaíÍQ paflado dc lóp-^.cm  
Juan Francifco CanBfi,vfczino de efta Ciudad, 
por fcruirla MayordQmia dc Proprios de cMaj' 
para defde primero dc Enero del año paííado 
de i:<5j>j.'íiañafin del de nípj» confta, que el 
valor que fe ftipone. importarán las Remas do 
los tHchos Pipprios en cada vh añdiíégut)-cl 
antecedcDÍe dc ion dos quentosi veinte 
y ocho mil fctccientbs:yífetcnca.y:dosi marave-» 
dts con poca diferenciari queíc componen 
fes paiüdásífiguiemesí í ¡  ̂ i 

Rs nti dacéhíbs perpetuos,': ̂  ' t 
íbbre Cafas an efta Ctudadj en ' ! f 
dtferéhdcs|ialrtíSj’ í b L ' ' . .

Renta de cenfos perpetuos, '  )
fobre Cáíás| donde Ihcasan ló , '  . 
de JúandcMonllo. ' J> !• ^o^^{^So.tair5l> 
c- 'Rkntrdqfcnfos?pffrpiftHds,. b snví í ' ‘ 
Íbbíc£]a£í^d6ndf esíla.Rope'í) - a oi '' ' 1  
tía dcnmeeot' —> i'  ̂ít .-* ^ 02Í;^2S4.mrfti 
í Rcintaidocdníosípcípenios*:.';! '! o:!-' o. 

(pbceiTbíás!áiiIicqcetia~ *% - "£^<292143 1̂1111;  ̂
Renta dc ccnfos pcrpetoo;! r̂, c:.; r  -up 

fobre Cafas á las Carnccerias,y 
Kopcriadc viejo. o^jgyyi.m rs.

Renta de cenfos perpetuos,
-  :> á
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ipz
á íá 'BocñzJÍ i 'y  Gállie de d  ’ ’
Gatnpo.: 040^8 jz.mrsu

Renta dff ccnfos perpetuos  ̂
folM« Cafes al Máloocictado. 01 yi^ap.mrs.
• Renta de ccnfos perpetuos, ¿ ¡ 
fobre heuodadesen cl Campo. o^pg4^iitnrs.

Arrendamiento dc Cafas i 
pfopiasdcla^iodad,yde (̂ uc >> Fn
tiene tomada poíTcísion por 
derecho de prenda. 5 12|}ííyj^íairs.'

Renta de Juros,y ccnfos. > : 1  y40¿8f.Tnrs, 
Renta dc cenfcs’ , tjuc lla

man abentureroi» 017.g424.mrs. 
■2jAr êndariftLentos dederrai, i 
Monjcs.y Pinarís,reducido á > ..fij í .y' 
dinero. * . ■ ..ui; JOi4^4fJrars.'* 
. 'íDlMigádtqnes de Carnecc- .? r 
rias,y Velerias. : o'/f ■! .in5i?^Fjbo.mrs.

Que dan lo» Grcm ídt»y' ¡ , :  1 ‘ 
ttócos ■de jáñai Ciudad f ia r la  n^' v; 
6cftadelCorpusí ' - . i -̂  ; 4oSgono.(nrs;

1 i ; i r T " “TT*;jrrÍTT

Monta el valox dc jbsJRtíG«as(dc J^rpprlds
CBixlad tiene en cada YnifaBoldos encada va año 

quentos, veinte y  bcbó miLfctpcfento&pfdén- 
ta/dos maravedis, y i\(líiinajBJÍciacl'(p qucurri  ̂
portan las Rentas, dc tfercax,^uc(ep3igan cn- 

îmcxi lx3;qi3al:̂ )erteneccálIaíCQjftailíid̂  
íer¡cordia,y Hofpital óh H^ueva/porUifeírén* 
tes cenfos,y encajgQ&quptifciJecooiTa fe 
dad,y aun no al<^o^^i^kdairiarI^apd£¡tí^^

* te-
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teramenfc de loijuc haiiHé Gofìan
dia,yj-|Sfpicalipor cuya razón fe confideralo 
que erto importa,entrada por ía'Uda*’
.;. . o Y . c n cargos f que eftá .dieha Cipda4 
tiene contra dichas Ricnicasde Proprios impor
ta ncac^ayti año dos qucDtOfiidytíicnids y :fe-4 
tenta y quatro tnií qui nientos y fotcota y nue
ve maravedis,que fc cómponari dc ilas partida  ̂
Íií^uienres. :cO X
»_5aJarÌDfTpiefe pagan alCa* w j
vaHerdGorregidor, y^Capitu- ^
lares, Miniftros,-y’depcmcjien- 
tesidqla^^ipdad, para lo qual - ;
tiene Facultades ̂ a les, *

Réditos de ccnfos y que la . : ; M 
Cicrdad tiene ̂ contra fus Pro- .- i ri-v
prios.  ̂ : .  ! ? , i jSlmrs.
,;/;Queiì^<^deIas Rentas de »
Proprios,parala»üeftáde To-f 
ros,en virtud defaculadi i j-Sujoo^nirs.) 
...Querarubicn fe paga de las ¿ |“j  . ij ] 
dichas R'cr t̂as', para propinas 
de Torb^Hxròéi^y diferentes 
ceñios toma Jos /oBre ellas. 2 J7P3 lo.mrs. 

Que fc paga para la ficfta de 
' ! ' ,̂^3 cl G o r p & ü l o ' q ^ c n  n í "i 

e . losGcemios, n: : : . 4oSyooó^mnp
•' pQae^lirpagapatáigaftosdc ■ \  / 'i p

pkytosj^^qáola 'Ciadadvtiene' . J
pcndieiufsrvylos.quc'íb ofre^-  ̂ - 
cchW eLdiícuífo dclaño. r dyigooovinrs*^ 

Q úcíie^ga pai^'cl gaftq- , S  ooíial 
0rdiíiai!ia,qucíc'cc»npqne dc rí*!»' >15:1 
k  fidfaijd«3lá uü vJ í̂Ó

: ' mo-
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in«ncadeQ¡iaíeíma,yórraicí.; 7 ¡̂(<¡{7 «n.íu I
fiofes.'*-' '■. ¡ ' ?o! oi.7op5i(^ipifs.’
-rniQáJC fe;{)ag%para c l ^  ^
(W«taord¡ha«i®,:qucfe(íOBaTi i ’ ; niVab^-1 
^0,ñíJ ílo <í¡i(e«ntcs, 1ííp.qC-, i-,, ■:
ñas, aguinaldos, y  otras ;• t'c'.; ■:
J&Sí , < 7* ;.'n; ,f 'Ojijjpoo. .^^.(uí
. Quefe pagapAíarep.áros ' ,
4 e m uchas Caías,dc qUcJíiT; f̂r. 
iCÍUjdjd tiene¡íQEnajda poín . ; r  ̂ ¡,
fe fs jo n , y . las; que fonpc«^ >: ‘ s i . L r.í t-
fiks. ,' ■ ->■’ ; ' ■ Inn::. k ■tJZg2̂ é  ¡, [>
-¿«'íiO'? ; -l •» i. 't¡/> ; Tiv, .J — ̂  .'»/:? * ■ -  '

Z.qsaj4ijjy;p.tiirs»
1 - ----- > 1 ' . i -A

-¿ií3 ; V - /
Ecií'i:: =. i , ;r. ¿í':.' • - fK"

Que las dichas partidas de:^cáígos qae 
la dfcha.Cigi4ad<*Ucne contra'fus propios im- ca°gorprecffoi 
portan ios dichos dosqi^cotosíducicntos -y fê  * -q** »74U579. 
ícntay quatrí?;0vil quinigotpsyfcgcntanue- "Faltan cacada
»emaraycdÍ5,qge. refladosrCP.nJos ^s^quen? paradi-
íSQsijfolréintc y oiího mHfctecientos y,fet6tit> y U°saTo"mn. 
,íi,osnoar.ayédís qué impQjCta el.valorde la^Rcn- 
tas dfepcQpÍQS,yÍ€hc áfaltftfffincadaVn,^<}<íai
(acatos y  quareflta y cinco p̂ ij y  pchocieatos

maravfedis, efto es en confidpracipn d? '
que las dichas Rentas fd cobraran'cnceramen* 
í«,y.ayicndo>lguna falencia cn algunarde ellas 
tanto mas ferÁbfalta, . - • !’ '
-, Conio todo parece’df laidieha efcfípctirn 
dc contratos, que va referida, li.brps,pâ pê les 
dfe la ContadyTl^ de cfta.Ciudad,y dc, fiDorden 
doy,e.fta certifidacipn cn l/aHadolid 'á fiete dd
.J«liodci(íp4.año^.,Rafael,4 lv3r«z* ■ r - ,

Éccee Dio-
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Fol.y DIòfc trasIadóàioà<Aciehd(foreS, y ^ o r
de los deSifas nuevas,arbitóios 

de quiebras dc Miltéttfeiy tíiWfá^ií cn 
brc dc Vino, fc pr^efitò Vottfeiwittiifcniotpm-a 
b  aprobacion dcl n b m ’ aisi^tit^ià« qdc fodià 
trajlado àlosdcmàsp ct i * > /, zoìj¡i,¡ ‘i ,¿tn

Fol.y y. •' Y^fìstgunosde Sifas nuevas fc coiitià»-
dixo.prcfcntando pedetès èfp^eiàtep, j)idiéiido 
Io mifmo quc cl Fiftal dcfuMàg^iad'tcmra pi>- 
didojinfifticndo cn!b$ qu«ftl4S^pOTqaccto«JIaè 
avia de rcfultar lo p^édidd«^ los efe<iì«»s;3?fiil 
dirtr-ibatioii.y alegando,quc à las certificadov 
nes nòie Ics dcbìà^àr cftioiacion.por no rcmi- 

.tltÌejá^^pcícs. ‘
Q jc cn la cfcriptura de afsiento no efta

van cxprefladas todas las Rentas, y  arbitrios

i -Qs« Í<ís düfr ífiAravcáis'cfi af^úmbiíé di
VÍrtO,<«fífig'Aad&í«m^’efi pa«k1a ‘pagk d« Sí}- 
fasàtìdgaìsibtìiÉl «CQfeWilo dcl a5 o de,44/ai^’a 
tjtpfeftadí)là CStì îadValdriaeea íó.afios jms 
dcciííñ ttií! dúc«l0fis>y qite afrÍ^d cdífi<ío haC- 
tu enwwessiitìptwtiFfa coas d« quliiicntos ' míIv 
«jitícdebíártavíTíOímádo ias í^eatas dt Si»- 
fástitícws<>órt fcpiarKÍoft,ioms3tiÉl(&ías ¿p m ci 
tùttìo fe ofreciò^àM cbafcguit d  medio,y¿af 
tacxc<;aVariad£4àh<idc43. i ' '

•QaecofttràVÌtìtendDàcftafc aviaii faca  ̂
do diferentes cantidades-“de Sifas ivucvas pan 
pwgaráliJS Acrébedorts de Sifàs«rt«'gQaè,y pa
ira otn» vfos. ■ -

‘Qae háfta tíiWfO'quéfedicfFe Ja 'qacíifá dé 
fo pròcècUiìtìde Sifàs iiüí vasidcl aSíídc 4SiáfcA 
taparte,y fe lecdftotitU« ca qa€ avía ĉó»)  ̂

< • ver-

r>>‘
~t

or.fi. V
' ; ; M '
‘ i ít -5
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vertídofa phjdudó,no fe dcbiat-p̂ tíTáca Ta apra 
■Bacícw.d¿Ia'cfcnptató<por¡avcr de<rafültar de 
las quentas cl cav¡mícnto,y fobra que licmpíí! 
avia ávido.

efcriptura cofatcniarioéftar obli*
gado el pagadora fatísfaccr lo atraílado cn fu 
fct)uyzio;ji. ■>: - ' - , !
.1  Que lós conCsntimicnto« dc algüiKÍs 
Acrchedórcsavian fido íolicitados por la Ciu» 
dad,y los avian dadofin conocíreiicnio dcl pcr̂ ^
juyzío que fc les fegM(W í ■ : i : : ■ >

' Co^jcluycron fc hizicíTc como crtava pet 
dido,y mandado enwzbtídc laxjucntá ton fc- 
parac¡ondcSífas«ui^uas’,ynucv3S4i '

Y también pot aigutlosdclof AtrchcAíi 
res dc Síías nuevas y arbitrios de x|uiebras 
Millones,y raaravcdicoa^arnbrsKic'VinOjde 
loí^qe p^icron la aprobación dc lajcíbriptura, 
fe prefentaron diferentes c6flfcnfiráieiitbs,y la 
certificación que d&tfilo^fcdió/^e'es comtf
fc figue. - . •¡¡íj O.K. 'f,7

G £ S m ^ IC JC IO N  B E  CO N S E M T fi  
-nitrím. ' '

• i.• . . i , r:\-i
Rafael AlvarcxiConcidordelí» propios  ̂ Num.j i z. 

y Rentas dc efta Ciudad da Valladídid j íTcrtifi- R.N.74. 
co. Que efta dichaCbdad tiene,y vfa dc dife- Ccrtijieac'mi 
rentes Rentas,y arbia^iosjenvirttídíle Faculca*»
4es Rcalcs.y fobre dichas Rentas tiene díítren* 
tes Acrehedorcs Ceníi»s3if[as,que la bayor par 
te dc dichos AcrcIwdonesilasReíiiras' de Sífál 
nuevas,arbitrios deqinebtasde Miik>iie5,y n*>k 
ravedi en a^umbre^e:Víne^nIwq(is«n eftá

- j  ccr-
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úL* 
r r

\ .-»fc 
’ -i *

« e ^ r t i f ib a c íd o  f c e x p r c í r a n  . I o s  q t r a l< ;s , iy  ju n ía ,* ,  

r h c n t c  I d s  p f  i n c í p a l c s  d e  fia s  c e n f o s  !£ d n  l o s  ítí^ 

g u i e n t c & f p  f ;  ‘ , r f

• o  : i v e

ACREHEDORES A  SISA S^m T^A S.
'  . ' . w ' ,  . ’Z L -  i. w L / f  , » v j   ̂ í

N u m .  y  r  3 .' E l  C o n v e n t o  d c  S a n t a  C r u z  d c  o f t a  C i u f

id a d  t i c n c - c o n t r a  la s  K c n t ó s  d c  S i f í s  n u e r a s  t r e s  

c c n f o s . e u y o s p r i n c i p á l c s  i m p o r t a n - i d o s  q u c i í »  

< f t S i ó d y c c i c m o s  y  d i c a  f t i i l  > ■ ' '  ív  c e  

o c h o c i e n t o s  y  o c h o  o a á r a -  i ^

« e d i s .  ■ ■ ’ J '  2 . q s 4 ^ i d y 8 o 8 .

■ 1̂ E l G o n v e r i t d d c C l c r i -  ■ rr. 

g o s  M e n o r e s  d c  c , í l a .C í u í -  ' f  ^  ■ ¡.<¡ 

d a d  t i e n e 'c o n t r a  d i c h a s  S i f a s  i Y

n ü e v a s 'v h  c e n f o  d c  c r e c i e n -  ¡ 1 1 ? ,  •! ? ' i  

ftós y  í i t e ñ t a  y  c ia c Q  B i i l  ; L'M
n M r a y e d i s .  ' ■ . < - ^ j g o o o í

, E l  d i c h o  C o n v e n t o  n* ‘  u - .  -;_1 

t i e n e  c ó t r a í ^ c h á s  S i f a s  o u e -  . i í o Í ^ e .  ' 

v a s  o t r o  c e n f o  d e  q u i n i e n -  . i
tos y  f e f e n t a  y  v n  m i l  m a r a -  

j f é d i s . ,  í V A ' "r ' '  ' :
L a  C o fra d ía  de N ú e f -  

tra Señora de la M ife ric o r» 
d k tie n e  cdntfradichas S i^ s  . ' Z, 
nuevas yn Cehfóde tíe c ié n -' n  ̂ - f . y  
to & y q a a re o ía y tre s in íld u * ' ' ,
c ie n to sy v e in te y  fietc in a - :
w ve d is.

L a  d í< íh ,a  C o f r a d í a  d c  .  j

l a  M i f c t í c o f d i a  t i e n e  c o n t r a  .  . *  • j

d i c h a s S i f a i h ü t v a s  o c r o  c e n «  '  T

I b d c  q u a t iQ C Í c n t o s  y  q u a -  - \  ^

reo-
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rentay tres mil qaatrotîeii- ■ '  ’ ir?. ' 
tosy fefenta ydoS marave- ‘ ■ '  ' ‘
dis. " ^  44j 04<iiÿ

La Cofradía Rtalde Sàtt ' ' ' 
Lazaro de eftaCiudad,fienc " '
CExàîti dichas Sifas nti&vâà •f' ' i 
vn ccnfo de cientcry fetèftti
mi! maravedis. - . . f is - ''.  i^ogoôôi

El Convento delCaftttcti • ‘ " =’ ^
Calçadode eftaCtïKÎad 'ifcV c;. ' ê
necontra dichas Sifàÿ ' ‘ '  ̂"Wu 
vas vn ceníb de vrfqu€if^d4 ' '* ■ Y J n ü  
fii^^ipriiçs y dicz y fietc mil « * ' ’ i
maravedis. ’ ' i,qi7i7|jOÔ6.'

El feñor Don-Antériiô '
Gonçalez de Bonirta y Güei' ' ‘Jr " 't "  ' 
rra,vezino,y Regidór ddlêiè''"“’ • ■ ‘ 
ta Ciudad,tiene COntrà di- < - 
chas Sifas nuevas-vnceníb 
de iÇq^quento, doze m ily 
quinientos maravedis. - l.q.Ôlzyj'Od.'

El feñor Don DiegoNu¿ 
ño de Ualencia tiene cï>ri-«
tra'diçkas Sifas nuevas vrt
cenfo de trezientosy fetenta i
y  quatro mil maravedís; • t ! '' '̂74̂ 005.

El feñor Don Manuel, ' 
UallejoCalderon,vezinoiy¿-‘ ’ ¿ ’
Regidorde cfta dicha Ciu- r 
dad,tienecontra dichas Si-* ¡
fas nuevas dos cenfos dc qui- • 
nientos y fefenta y vn tnir ' *
maravedis. yôryoôo;

La Cofradia, y Hofpital ‘
' - FfÎT  de
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c ; i  i 

f  ̂i i
M

' 1  ••f

de San Jofeph, Niños PXpOf» ’ - - : í
fltosdc efta Ciudajl, fíenc ^7 7. 
jí<)jntrad|i:has Sifas nuevas 
vn cenfo de noVQ«‘ îKO< y  < EÍf.'E’' i ,:) 
cinquenta y ocfeo hiil y  '  ' '
ochocientos mar^Y.^dis, "i '  'p jgggoo, 

Antonio Bazqiigz Gun : • 
t^íifí,-Vjfzino de efta Cid- , .  
dad, tieiie contra ̂ jfha? $ h ; 
fas nuevas vn cenfo{i?qu|;  ̂ i '
nientos y ochenta níil^Q.véf 
cientos y  noventa Rl *̂ 
ravedis. j:4 - Jk á «r
.nr^ljSqt^ppfo dc Carme
litas Defcal^os dc Ciu
dad tiene contra dichas Sí->' 
fas nuevas vn cenfó>de 
trocicntos y quaf^ní?. y  
ocho mil y ochoci^píps îí^ -̂ 
ravedis. . j;

^Idichp,Convento tiene 
contra dichas Sifasr oucvaj 
otro cenfo dc fetecientos ^ 
cinquenta mil maravedis.

El Convento df Cafttta»
Uta, |̂;)! î?d(josdc la Vil.lad«
Medina del Campí^, íieuc 
contra dichas Sifas, nuevas,' 
vn ccnfo dc quinieotdjy fe
fenta y vn mil maraijedis,

El dicho Con ventO| t-ien«, 
otroccnfo contra dishaj.^i'* 

dc dos quentos, 
ducientos y quareaib3.y qyj»- /
~:h ; v| tro

- -W

'44S{jSo(^

i ' *

ffoyoQQs

fíS i^ o ó i
A
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ífo mlt maravedís. - 
, Él Mayorazgo dc Juan 
Alvarezde Soto, cjc que cs - 
poíTccdor Don Pedro de 
Inojofa y  Uitoria, tiene yni 
cenfo contra dichas »Sifas 
oaevaS d^fetccícntosy' cíivf, 
quenta mil maravedís. ' ’ ¡

Las Memorias îe’ Doñít 
María Bafurto dc-Gha«es, 
dc que cs Capella^ d  Lí*» 
ccnciado Francifc»Condcr 
WACn tn  ccnfo contra di
chas Sifas nuevas? <Í9, feílK 
cientos y treinta y  'flirteó 
m ily  ochocíentos'mariyid«
dlS. i .11 ,) i

.̂ .̂^Cqij^vfinto dcRccptfe» 
tas Aguflínas dc cfta d ü *  , r 
dad, tiene contra dichas^Sí-* > 
fas nuevas vn ceníb do dU*» 
cientos y fefenta y wit mil y  
ochocientos maravedís«

El dicho Convento tíaiift 
contra dichas Sifas aucsai 
OffrO ccâ Q dc dos quentos, 
ducientos y veinte y  ̂ á tro  
tnil ríiaravedís, . ' - ■ ■ ■  

Don Francifco Pineda, 
vezino dc cfta Ciudad y  
quatro hermanas fuyas»Rt- 
ligwCjs profeftas, tienen vn 
cenfo contra dich©, Sifa» 
nuevas dc trccicntor y  fe-

ten-

ip 6
3iqs.2g4Î 00oí

7foyooo#
■i. .: ' cí

záiBSooc

24.*M 0ooci
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rcntayflviatfamíl maravc-
dis. .

Los herederos dcMatrucI 
dc Citores Frias, tienen vn 
ccnfo contra dichas 
nuevas de ochocien'tosr y 
diezy feis mil maravedis* o'* ̂  * 
,c:£:a'Gapellania del Doc
tor Hernando Sanche ¿y ti¿-̂  
ne vn cenfo contta dicHás 
Siías nuevas de eieo¿> y  
ochenta y fíete aoilmáía- 
vedis. -í*-' "

El Convento ácS]S^m3í ' 
Ana de efta Ciudad Meñíc " 
dos cenfos contra dichas Si- 
íis nueyip, de vn quento, 
y  veinte mil maravedísTi * ‘ * 

La Capellanía de Ĵuah dc 
Sabanea, de que es Cíipellan 
el Licenciado Don-Francií- 
code Medina, fienc/vH-ceiT- 
f(;^cóntÉa:ldichas Sifas míe»J
vas dc quatrocientos y  qua* ■ 
renta y ocho mil y  ocho-' 
cientosmaravedis. » •

El Convento de Jesvs 
María dcc efla Ciudad tiene 
vn cenfo contra dicha's Sifas 
nuevas de ducientosy vein-  ̂
te y quatro mily^qdhtro- 
cientos maravedis.

La Capellanía que fundó 
Doña Juana de Aran^ámen-

• Vi d¡^

3740000.

Sí^gooo.^

t í

187^0007

i i

i.q.óiogooo.
■ í

00.
: b

, 7

2^4^400;
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dl.de que es Capeííair EJon'" 
Alonfo de Llamas^Cura de ■ 
Sen J iHím  , tiene vn cenfo 
concra dichas Sifas ribfevas' 
de quinientos y fcfemá y 
dos mil y quinientos mara- - 
vedis. - '

El Mayorazgo de Doh 
“ílioniás de la Uega,dc que 
es poíTeedor el fcHor Don ' 
Fernando de Rojas.vezinó, 
y  Regidor dc efta Ciudad, 
tiene vn cenfo concraáichás 
Sifas nuevas de feifcientos 
Ipil maraVxdis.

. 'm

Ç̂ 20JOO*’

(^oójjoóoa

ACREH ED O RES D E  A m iT R lO S  D E
(quiebrasde .Millones. r.

El Convento de-San Be- i
mtorci Çèal de eftaCiudad . . / ; 
tiene vn cenfo impucfto fo
bre las Rentas de Arbitrios  ̂
de quiebras de MiUbirA de . > 
trecientos y feteneŝ  y  :qua* i 
trtô mij itiáravedis. .. 57Í4góoa# 

La Cofradia decSan Jo-* 
feph tiene vn ccnfo íbbre di-’ ,  ̂
chos Arbitrios de doi'quen- ' í, o - 
tas^quattocientos y ochen- . r. ^ 
ta mil novecientos* íy..din*- 
quenta y nueve maravedii * Z.qs^Sogí^ f̂p.-i 

La dicha Cofradiade Sáit 
Jofeph tiene otro cenfo fo- ^

- ‘ Ogggg brc
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Bre dichos ArbítriWdHqaáV- ̂ jL.
trocientos y veinte y cincone n  
mil maravedís. ¿

LaCofradia dcla Miferi- C, 
cordia de efla Ciudad tiene? 
vn ccnfo fobre dichos Ar biV 
trio  ̂ dé^ovecientos y no
venta y dos mil cíeííta y 
ochenta y ocho maravtdis# 

Juan Uaron delaPucn* 
te , vezino de efla Ciudad, 
tiene vn cenfo fobré dichos 
Arbitrios de ochocientos y  • 
dozemil ciento y quarenta 
maravedís.

El Convento de la Mer- 
i^fidJleícál^aHe eJ^aCiiídad 
tiene vn cenfafobrí dichos 
Arbitrios de ochocientos y  
noventa y quatro miíy dà
cie n tos maravedis. ' ' '

El Convento de Porta-  ̂
Gelide eflaCiudad^tricnevn 
cenfo fobre dichos A«bi- 
trios de ciento y ochept^ y   ̂
íkí^ímiJTuaravedis.

El dicho Convento ¿crie 'i 
otro cenfo íobre dichosAítü 
bicrios de quinientos y fe-' 
fenray vn mil maravicdiísi :: 

ElConventode la Con-̂  
Q ^ion de efiía Ciudád tia- 
ne vn ceníb fobre dichosAr- r̂ 
bicriosde ducientos y  <Jua-

tro

‘ 1 í -l'*í

t42fg000i

ppzyi88í

Si2¡;i4o^

Sp402aósÉ

1875000..

■yárgoóó,

ü * rr l  í

u

f
%
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ipS
ffia m áí^cdli V \  ^ ' :ib4gboo.
El ConVcnto de San ti; ' ’

Anade efta Ciudad tiene-vn 
cenfo fobre dichos Arbi
trios devn quento, y veinte : - ■ :■ 
mil maravedis. t4o2og6ooí'

Los herederos del feñof ’
Don Francifco Bonilla, Re- >' ' 
gidor que fue de efta CiUr-f •
dad.tiene vncenfo fobre di* :
chos Arbitrios de vn qiien»* 
to.cientoy treinta y nueve e. ‘
mil maravedís. -  > t.q.Í 3P0ooo.

Fray Benito,y Fray Ma-* r ;. 
tjb««̂ '5^fegorio, Religíofos . 
del Orden de Nueftra Señ o-.. . * , ' 
ra del Carmen Calcado,-tie-’ i , *>! • ’> I 
nen vn cenfo íobre dichos ü  h <" *' '  
Arbitrios dc ochocientos ¡y L - • • 
fefenta y flete mil raaraya-!c: » 
dis. . ' c ' ■ S é^ ó o o j
.cEl'ííñor D. Manuel Va^ 

llejo y  Calderon, vszlno^yí 
Regidor de efta Ciudád,ti¿* 
ne vn cenfo fobre-dichos „
Arbitrlosdevnquentó.quai , .'i • 
troclentos y fetentay nuev4

masra^dls. : - ' l»q*47PBOoa.
La Capilla Mayor, y Ca-  ̂ .

pellanes de la Magdalenad?!^ r ’ 
efta Ciudad.tienen vn cenfo 
fobredichosArbitrlpsde^Vft ..i < -
qaento,novecientos. y  qua- , > J  • > ' 
renta y tres maravedís. ■ J  4 boO|^45«>

j c m  ■
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JC M fíE D O R E S  J  E V  A m iT R Ja
dc vn maravidi cn afumhre 

rifife vino.

N um .ji4. EI Licenciado Don Juan
Herqandezde Salazar, Cura í
de laParrochial deSantiago, 
de efta Ciudad, como here
dero deDoñaJuana<lc Aran- " ' 
camendi,riene vn cenfo im- b 
puefto fobre la Renta,y Ar- r. 
bitrio de vn maravedí cn " ’ , '  ̂  ̂
aftijgabrc de vino dc qui- . .ir: 
nientos y fefenta y vn mil i ; ’ 
maravedis. c jíigóoé*' 

La Capellanía dc Juan ' > 
Par do de Andrade, de que 
es Capellan el Licenciado ^
Don Francifco de Medina, i. ' ^
tiene vn cenfo fobr-e dicha : : I   ̂  ̂
Rcitra deiaecientos y qua- . ^
renta y ocho mil maraVedis. ’ / * * 74?gboo.'

EI feñor Don Martin dc ^
Udondo, vezino,y Regidor *
de efta Ciudad,tiene vn cen< .
fo fobre dicha Renta'de feiii "
cientos y veinte y dos mil  ̂
feraricftiosy ietentay ocho 
maravedis. ' •

Los herederos dfel ftíñór̂
Don Gabriel de Robredo 
tienen vn cenfo fobfit dicha 
Renta de dos quenros , du-' i 5 % 
ci^atpS^.qiratcntay quatrb , / i í ; “ -»i

- mil
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mil maravcdísi '
Los herederos tienen 

otro cenfo ¡mpuefto fobre 
dicha Renta de cinco quen
tos , novecientos y ochenta 
y quatro mil rtiaravedís.

Don Garcia Giraldo, ve
zino, y Regidor de la Ciu
dad de Palencía , tiene vn 
cenfo fobre dicha Renta, de 
dos quefltos, novecientós y  
noventa y dos mil mara
vedis.

El feñor Don Manuel 
Uallejo Calderón tiene vn 
écnío impuefiofobrc dicha 
Renta, y Arbitrio , de vn 
quento, ciento y veinte y  
dos mil maravedis. ^

 ̂ Montan íos principales 
de dichos ceñios quarenta y 
ocho quentos, ochocientos 
y veinte y feis mil y noventa 
y íj^te maravedis.

ipp
¿*qs.i44][j000é

j*qs.p84tjóoo«

2.qs.pp2gooo.

i.q.izzyoóo.

48.qs.S2^gop7.

/ • Como todo pitees ,y  confta de los 1¡- 
bros,y papeles dc mi cargo,y cs de cfta Conta
duría,á queme remito,y para que confte, y de 
pedí mien to de los Acirehedores referídos,y dc 
qiüíen fu poderde algunosde cUos tíene, doy 
jft l certificación, en XJatiadoIíd á quatro de 
Scptíerrtbrc de mil feifcientos y noventa y  qua-, 
Woaños,'RafaelAlvarez, , . i

i Hlihhh ^ Lo
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tosqpadcsfedizc cn dicha ccrnficaaon 
convenir con los i<500'firmaron cl confenti
micnto de la cfcriptura, peronocoaftolos que 
faltaron, ni lo quc-iTíanuvanfi» créditos, para 
reconocer fi era la mayor parto cn cantidad.

Y cóndilo cl pleyto, y vifto con las prc- 
tcnfioncs introductdas,por las panes. En 4. dc 
Noviembre dc íe dio el auto del te* 
ñor figuicnte.

r.

A V T O  DÉ VISTA.

Señores,
Cltvarts.
CjuihCít,
Gamarra,

En 4. de 2&!vitínhre de i <5pi4.

Nm. y I y; pjeyto; (íel FifcaE dc íii Ms^cftadi
R.F. 84. con la Jufticia,y Rfigioaicnc© dis. efta Ciudad^y 

íus Acrchcdorcs, Sifas antigua's, modernas,y 
de««s Aíbrértos deque vfa. Se declara naavct 
Itfgar á b»pf0bí»cion de la cfcriptura dc afsien- 
to,y pagaduria,hccha,y otongádá entre dicha 
Ciudad,y Angelo dé CarbajaF, vézino d‘c cllá. 
y  fe manda.quc dicho Angelo dc Carbajal,Pá- 
gaJor nombrado pordictíaCiurdad,cobre, rc- 
Caad'Cvy ádtttinfftre todos lo?"efi:ílós,y Réfitaí 
tocantcs.y pertenecientes á Sifas antiguas , y  
rtt&vas.qiuíebías. de Millones, ys roaiavcdi cn 
ncumbre de «Í4va,petribiendoios.poT cBtero,; 
fio ffcfcrvarcofei alguna,: Y vaya pagar»do*á to^ 
dos lo» Acrehcdiewcs dc dichas Rentas-ya cádaj 
voo de dlt»,coni fcparacion, y d'ííi'ii*íion'd© 
caudílce^yicoalbpmeiíaiantelaéioi^ycalijácl 
cke(us.«QdMios; Yicá'coiiformidaíd-de la csft¿ 
cxecutoria ganada cn ©tConféjé-poíclíiíSófx^

..rl- fa-
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fado de Angeló de Garbaj;4 vaya
refcrvando en íu poder, ya ley de depofito, el 
medio fufpendido por dicha carta executoria ,y 
todo lo denaás que fobraííe dc la mctad co
rriente de dichos réditos, c6 obligación dc dar 
quenta en cada vn año en la Sala, y afianzando 
fobre todo á fatisfaccion de la Sala. Y faltando 
caudal para pagar á los Acrehedores dc dichos 
efedos, con fcparacion de cada vno de ellos, 
como váreferido.refcrvandofü derecho á fal
to  á dichos Acrehedores, pará que vfen de el 
como les convenga. Y dicho Angelo de Car- 
bajal,y dos de dichos Acrehedores, hombra
dos por los dcmás.y el Agente de Fifcal de fa 
Magcñad,afs¡ftan encada vn añoperfonalmcte 
á los hazimiétos de rentas dc dichos cfedos. Y  
dicho Angelo de Carbajal no pagac dc otra 
manera,con,apercibimiemo,.que lo pagará de 

propio caudal; Y  todo fea conelíalariocon- 
tcntdoen dicha cfcríptura, y el que la Ctuda J  
acofiarabradaf» YdichaCiuidad de las .quen
tas, como eííá mandado, dentro dc dos mefcs, 
yqtieíck'dá de termino'^r etCotn.'Ktor dc 
cib.y Juan Pcrc¿ de Burgoá,^ue lo es dcl N a- 
tjjciode efta Real Audiencia,á quiea fe nom
bra por (Titiierĉ d̂e Franciíico Rodrigacz de los 
Rios,quc eftava nombrado por la Sala para di
cho efeéto, T pata maycir clá£Ídad,Ly inteli
gencia dc la Sala, fe traigan todas las qucntas 
oeiigmales délos Pagadoíc» cj»e liatItfKÍode di- 
dioa efeíbósde I t,a5o,s4 .ê aLpírtCi¡ jtfo J)on- 
gan cn poder det Relator de efte plcyto.paríÉ 
que de ellas haga relación á los feñores que cn 
^lafe hallaren: Y fe cumpla dentro de feis dias,

pe—
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Nom.
F.S4’h>

N im .yi7 . 
f  ol.Ŝ ?.

Num.f 18. 
Fol.^i.

pcnadccicn ducados, y con apercibimiento* 
quc fe paflarà à Io dcmàs que aya lugar,y 
todo ello fe execute.fin embargo de qualquie
ra fuplicacion quefe interponga por las partes, 
y  en quanto al nombramiento del Adminiftra
dor pedido por el Fifcal de fu Mageftad.y algu
nos dc dichos Acrehedores, fc referva fu deter
minación para con vifta de dichas quentas. En 
relaciones. Ualladolid , y Noviembre 4. dc 
j(5p4. cftà rubricado dicho auto. Lopez.

Efte auto fe notificò à /a Ciudad en fu 
Ayüntamiento,por quien fe refpondió.quc las 
quentas de doze años à aquella parte muchas 
dc ellas paravan cn poder del Corregidor, en 
virtud dc comifsion de los feñores del Confe- 
jo dc la Camara, para fu reconocimcnto,fobrc 
ciertos Arbitrios,y otras cofas.

También fc notificò à Rafael Alvarezi 
Contador de la Ciudad, quien refpondiò lú 
mifmo, y quefe hizieíTe faber al Cofi-cgidór» t

Y  también íé notificò à Angelo dc Car-- 
bajal.. ' , ?

Por la Ciudad fe pidió liccnciaparaía -' 
plicar del.iuro, y fe le concedió,con que fueifé- 
fin retardación de la pagado los Acrehcdorcsj’ 
cn la conformidad que eftava mandado. . - ' ̂

TemS.de Noviemíre depA* i
f *

Por Don Alonfo Pacheco . Corregídór 
de efta Ciudad fe prefentó la petición que fc
figUC, ' ! r ' >

' Ú
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M. P. S.

Pedro del Cadillo, en nombre dcDón Num.' f  ip ; 
Alonfo Pacheco, Cavallero dcl Orden dc Al- Petición. 
cantara, vueftro Corregidor de efta Ciudad.
Digo : Que por Cédula de U .A  expedida en el 
mes de Março del año paíTado dc p j. fc le orde- 
na,y manda, que reconózca, y averigüe, que 
Arbitrios eftàn concedidos à efta Ciudad, y fi 
vfan de otras fin ella, reconociéndolas, y to
mando las quentas dc ellas, y il cftuvieren da
das las revean,defdc el año paííado defefenta y, 
nuevCjà efta, y otras cofas comprehcndidas en 
xlla,con inhibición à efta Real Gliancîlleria, 
nombrando à mi parte por Juez!privativo dô 
dicho conocimiento. Y  aviendo prefentado 
cn vucftro Real Acuerdo, fe obedccio.y dio 
cumplimiento : Y  en virtud de ella eftá cl re
conocimiento de dichas quentas,que eftán to
madas,y otras, pomo eftár en la Contaduria de 
dichaHazienda.y eftáren cl Ofició que aísiftio 
Andrés de la Rafilla el año dc 7p. hafta cl de 

que diérón los herederos de Juan Bautifta 
-Morcno,Pagadorquefucdcdicha Ciudad, eit /
vn pleyto de agravios litigado por dichos he
rederos con dicha Ciudad, proceder mi parte 
icontra ella, para que fcle entreguen las dichas 
quentas,que faltan para dar cumplimiento en 
ióda dicha vueftra Real Cédula. Y  eftando cn- 
-tendiendo én ello por el Contador nombrado 
para dichas qucntas,parece,que cnel pleyto 
^uclitigan los Acrehedorcs de dicha Ciudad, 
con ella fc ha dado auto, mandándole, que di-

liiii chas
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\
días quentas fc entreguen ; Y  á fu Contador 
p o r  primero, y fegundo, fin embargo dc aver 
rcfpondido tenerlas mis partes, y fa Contador 
nombrado para cl cumplimiento dc dicha 
Real Cedda.y atento confiar de todo lo referi
do de dicha Real Ccdula, y certificación que 
preíbnto,con cl juramento neceíTario.y tocar
le amipartc cl dicho reconocimiento. Pido, 
y  fuplico á U .A . mandc,quc por aora no fe vfc 
de los dichos autos contra la dicha Ciudad,y fa 
Contador,hafta canco q miparce aya csecutado 
«n codo lo que fe manda por dicha vueftra Real 
Cedula,pues es jufticia que pido ,& c . Caftillo 
Rueda.

Y  con  la dicha p etición  prefencó la dicha  
C édula  R eal r y  certificación que cn  ella  fc  
m en cion a , c u y o  cenor cs e l que fe figu c .

C E T i V L A  R E A L

 ̂ E L  R E Y .

Num MiCorrcgidordelaCíudaddeUalladó-
P F 02.' difercnccs mocirps,y con-

' Sideraciones tu ve  por bien dc refolvér,por orde

íenaladademi Real Mano, deí.dc Abril del 
año paíl^ode i6%r¡. que el mi Confejo dc la 
Camira de allí adelancc,mientras Yo no difpu- 
-fieíTc otra cofa, conriniiaflc en la cobcanífa dd 
derecho del quatro por ciento, do los Arbi- 
«ios.qacfehuvieftc'conccdido.y q fc concc- 
dicílcfta las Ciudades, Uillas, y Lugares, afei 
por cl nú Confejo, como por el de k  Cansara,

c o -
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lo i
oróno fc arta hechohafta aqm.cntendiëdofc eí̂  
to cátodos los que no fucflcn cargados fobrs 
kss'confunaos.óreparcitnicntos períonales, pa
ta acudir con fu produdo àia obligación da 
lascargas prccifas que fobre si tiencrt, y  que à 
efte fin padicíTc el dicho mi Confejo dtí la Ca- 
nuTa dcfpachaT fus comifsiones * cn la formä 
qae mejor parccicíTe ; Y  que por la mifma via 
fc a;ifcrigua€ea los exceflbs que fe haricílen 
comccido en el vfo dc todos los dichos Arbi^ 
tríos concedidos por cldicho mí Confejo,y eí 
dclaCamará, óqueloshuvieíTen vfadoíSn Fa
cultad, de qualquíer calidad que fuclFenjy qae 
afsi para ello, como para la cobrança del dicho 
quacro por cicnto, fc conccdieíTen continiiaf- 
fcn todos lös Arbitrios que parccicíTen, coniò 
eftos no fucíTen fobre los comunes, y repartî » 
inientospcrfonalcs: Ycnfu virtud fe cxpidie- 
ion por cldicho mí Confcfo dc la Camara, loá 
defpachos nece(Taríos,paTa el dicho reconocí- 
Bnícnto, y a^ullaraíenio, y  cobrança del dicho 
quatro por ciento ; Y  eftándolo contíniiando 
enalgnnaspartcspor diferentes perfonas, de-» 
fcando Yo cl mayor alivio de mis UaíIaHos,crt 
evitados de las molcftías dc tos Juczcs, y Au
diencias : Por otro decreto dc 9. de Febrero del 
«ño paflado, tavc por bien de refolver fio fe 
defpachaíleo por la Camara las que fuelen dar- 
fc à Jaezcs particulares , para reconocer las 
quentas de Arbitrios,como fe hazia por lo paf- 
í^ o . Y  que para la cobrança del quatro poi 
eicmo,qucpcrtenecc à la Camara, en la con
formidad que le eftá conccdído.y efcufar.quc 
los Pacbios vfcn de Arbitrios fia Facultad, fc

con-
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confifícííc cnlaCamara,y me própuíicííe los 
medios que la parecieíTen mas proporciona
dos, y dc mayor gravamen : Y  aviendofe vif
to,y conferido fobrc todo ello en el mi Confe
jo de la Camara,y dadome quenta, en confuirá 
deZQ.de Marco del año pallado de 88.de las 
razones que tenia por convenientes , ccííando 
los Juczes particulares de Arbitrios,como def
de luego ce(Taron,para que fe le continüaíTe ca 
tomar las quentas de Arbitrios á las Ciudades,' 
U illas,y  Lugares, como fe avia hecho hafta 
aora,por los inconvenientes quédelo contra
rio fe feguian : Hcrcfudto encargar la exccu- 
ciondetodo lo referido á los Corregidores, á 
fus Alcaldes Mayores^ para que eftos les to
men las quentas , fin íalirdelaCiudad,Uilla,ó 
JLugar donde tienen fu refidencia, embiando a 
los Lugares comprehendidos cn fu diftrito con 
la orden que les dieren los papelcs,para que re
conociendo las quentas, las ajuften, y lo partir 
cipcn á la Camara^ara fu aprobacion: Y  afsi
mifmo para que pongan cobro en todo lo que 
fe cftuviere debiendo del derecho dc quatro 
por ciento,del rendimiento de eftos Arbitrios, 
que tengo concedidos á dicho mi Confejo,y el 
delaCamara,finquepor razón de lo vno, ni 
lo otro lleven falario,ni otro emolumento al- 
guno,quedando,como he ordenado por refon 
lucionáotraconfulta de z4.de Julio dcl año 
paííado de 88. al ad vitrio,y dirección del dicho 
mi Confejo de la Camara. Qi\c cn las partes 
que parecieren convenientes,y fe hallaren Mi- 
niftrosn'uos, ódela Camara, les puedan encar
gar el que tornea las quentas de Arbitrios, y

pon-5
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pongan cobro en cl quatro pór ciento dc cllosi 
íegun lá inteligencia)y farisfaccion qué tuvie-» 
re de cobrar dc cada vno. Y porque á mi fcrvi» 
ció conviene que afsi fc executc > y tengan eti 
el todo cumplido cfedlo, confiando dc Vos, 
que por lo que toca á eíía Ciudad,fu Partido,y 
Tcforeria,obrareisen efto con la juftificacion* 
y atención que requiere, he tenido por bieni 
de cometeros, y encargaros, como por la prc- 
fcr̂ te oscncargo,y cometo cftc negocio, y os 
itiando: Que luego que recibáis efta mi Cedu-* 
la lea'is lo contenido cn ella, y fin alterar,ni ex-* 
ceder cn cofa alguna de lo que vá exprcíTado, 
y  tengorefuclto: Y arreglándoos á ella por loá 
medios que juzgaredesdc mayor convenien* 
cia,y vtilidad á mi Real Hazienda, fepa'is, in* 
quirais,y averigüéis que Arbitrios tengo c on« 
cedidos áeftaCiudad,fu Partido, yTeforeria,,, 
defde el año de í6áp. en virtud de Facultades 
concedidas por el dicho mi Confejo, y cl de la 
Camara,y para q efeélo,y fi en fu diftribucio fó 
ha guardado lo contenido cn las dichas Facul-* 
tades, que fe les Han dado para elJoj y fi han 
vfado dc algunos Arbitrios, fin ellas, de qual
quicr calidad que fe han tomado las quentas, 
que fueren neceíTarias,defde el dicho año, ó 
deltiempor que cftuviercn pordár, y fenecer,: 
por las que cftuviercn yá dadas  ̂ y aprobadas 
por el dicho mi Confejo de la Camara  ̂y dado*̂ , 
fe los defpachos por ellas, no fe ha de hazer no* 
vedad. Y hallando,que en las quede nuevo fe 
tomarcn,fe ha facado mas cantidad* que la que 
les permiten por las Facíultades, ó que en ÍU 
virtud no fe ha guardado fu tenor, y forma, y

KKKKK  ̂ que
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quchanvfado dc ellos fin la dicha Facultad, 
proccdaris contra los dichos Lugares, y Capi
tulares,que huvicren fido Je  fus Ayuntamíen- 
fos en los dichos tiempos, y contra los demas 
Oficiales, y vezinos particulares que huvierea 
adrainiftrado, y tenido intervención de los 
(íichos Arbitrios,y contra fiis bienes,y hcredc- 
ros,comohallaredes por derecho, yen la for
ma qao ttivieredes por mas con veniente. Y  
queriendo a|uñarfo,y componerfe con vos,to- 
ínarcísaísienro, y concierto con los interefai» 
dos,aunque ayaís pronunciado fentencia con
tra ellos,ajuftando los dichos tratos de contal- 
da,y a los plazos mas cortos que fc pueda, y fi 
fobre la execucion de todo, óqualquier cofa.y 
partedc ello,como vá referido, fc ufreciere aU 
guna duda, Q dificultad antes de cfcd^uar niii» 
guncontraíto, ni concierto, daréis quenta de 
ello al dichami Confejo de la Camara,pot mat 
uadelmi inftaícrípto Secretario dc ella, para 
qporalliícos dénlas ordenes délo que huvie-« 
sedes de exccutar  ̂teniendo fiempre la troTreír 
pendencia con eL Y  afsimifmo al Efcrivano, 
o Efcrivanos,ó perfonas en cuyo poderefluf 
vieren los auws.y demás papeles tocantes á las 
dichas Eaciiltadcs.dadas par el dicho mi Con-» 
íe^,yel delaCamara.y quentas dc Ips dichos 
AibitrioSí que os los den, y eatreg-iicn lueg^ 
pat4eldichorecoaocimie»toi,y esecatea to
das las ordenes que lesdieredeís; Yiuncameo» 
ce paflareis a pwer cobrp ca todas las cantlda- 
desde marapedis,qaeco»üarcn eftárfcdebicnf

A _ _ __ ^  ̂ ^ • -

\ — - --- » /  » r -

tal, qae tavieredcs que cobrar c3 quairo poí
cien-
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cîcntD del rendimiento de los Aîbitrîos que fo 
Içs hi}vieiTen concedido,o CQOçcdieren , afsî 
porçl miConfçjq.comp pofelde la Camara.y 
también delosquçhuyicFcn yfado fin Facul
tad,eomo và expreiTado.entendiendofe efto en 
todos los que no fueren cargados fobre los 
cojifunaos, o repartimientQs perfonales. Y  por
que afsi eftos Arbitrios.de que conforme à lo 
que tengorefuclto fe debe facar el quafro poc 
cjentQ , eftuvieren comprehendidaç en )a§ 
quenas de Proprios, y pofito : Osnaapdp les 
ays'is de feparar, y tomar lasquentas ,tan fpla- 
Ujétede lo$ Arbitrios de que a veis de tomar la 
quenta.qualefquier efedps que ppr fu caljdad, 
y naturaleza fean Arbitrios, fin embargp de 
qusnoff ay^n pueftp como tales en l^qujçntÿ 
de Arbitrips, y que fe ayan pueftp, y car-? 
gado en la de Proprjos .: Y  en efta eppfpt- 
njidad ejecutareis la prefente prdeij cn todp lo 
que fpbr® ella adgaredés.pfocMrando, que 
^ i  eo íi» dicka Ciudaá, cpbrança .d.el quatfp
por jcicDío, cpmo eo la ^yerigjuacipnie los ex- 
ceíÍpjifíefefMlíaceadcias qumtas¿fea lo qu,c 
cobraredfis ao» lajtajsnof cpfta de los Pueblos, 
y por los medios,que fin dexar dc fer efectivos, 
feaaoiasfuay.és: Ypprquen?i voluntad es, que 
privativamente paífe to.dp por vueftra mano: 
Mando al Prefidcnte, y Oidores de las mis Au- 
dienci?s.y Chancillctia,y à los demás Juczes.y 
Jufticías 4o9de tuyieredes que cpbrar en 
virtud de efta mi Cédula, y à quien en qual- 
cjuier rnanera toca , o tpea.r puede el cumpli*- 
roicRtode ella,que no ps impidan, ni puedan 
itupedir cn alguna el yfp de lo

que
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q u e  póreftacómifsìon OS cometo, por via de 
excedo,apelación,y agravio,recurfo,ni en otra 
forma, antes os den todo el favor, y ayuda que 
lespidieredes,ymenefterhuvieredcs,que def
de luego los inhibo, y he por inhibidos dc fii 
conocimiento,y los declaro por Juezes iocom- 
petentes do ello: Y  à vos para todo lo referido, 
y  qualquiercofa,yparte delIo,os doy el poder 
m3¿cumplido,ylacomifsion mas amplia que 
de derecho fe requiere, y es neceííario.con fus 
incidenclas,y dependencias, anexidades, y co
nexidades , y  fin limitación de termino, ni 
tiempo alguno,y de ella ha dc tomar la razOn 
Don Pedro Uelarde, Cavaliere del Ordendo 
Santiago , mi Secretario , y Contador dc los 
efeftos del mi Confejo de Camara. Fechocn 
Madrid à primero de Março dc mil feifcientos 
jr  noventa y tres años. YO  EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro feñor.Don Eagenio 
dcMarbány Malica, Tomóla razón Don Pe- , 
droLJelarde. Concuerda con fu original à que 
me refiero. Ualladolid,y Julio tresde milfeif- 
cientosy noventáy tres años. En teftimonio 
<lc verdad, Manuel Francifco dé Uilla.

C F M P L IM IB N T O  E N  E L  K A E L
Acutrdo.

N um .jíi* El Cavallero Corregidor de eftá Ciudad,’
por quien ícprcfentó efta Real comifsion > vfe 
dc ella fin exceder. En Acuerdo General dé 
dos de Abril dc mil feifcientos y noventa y  
ttcs,lo mandaron los feñores Prcfidentc j y  
Oidores de efta Real Audiencia, y  Cháncille»:'

fia
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tía dcl Rey rtuóñro fcñi)f. Y  larubríco el fcnbt 
Don Juan de Armenteros, Oidor masañojguo 
de los feñores que enel fe hallarofl. Y  en fee 
de ello lo firmé yo «1 prefente Efcrivadxi dèi 
Acuerdo.Fráttcifco de Caftro Taboada. '
I Concuerda con el obedecimiento origitnal/ 
q cftà à continuación de ja Cédula de fuMagef* 
tad, eícf ito fu trasladóiqne es el; dc las qua'tcó 
hojas coa éfta , que para cAlc-efedo elhibfò 
ante m isi feñor D. Alonfo Pa¿heco,Ca«alleio 
del Orden deAkaofará,Corregidor Sáptíineéi 
dénte>y Adminiftrador General'd« lav^éatfts 
Reales,y fcrvicios déMilloóesde leftaiCiutbdy 
àquien la bolvìà entrcgarj y.en fte dc élloyó 
Diego Fernandez Pintado, Efcriy áno del R¿y 
nbeftrofeñori vezino de eftaCiwíiad deVfüU'» 
dblid, lo fignc en felta quinté dias del mes dd 
JdUo deitnil y feiícieotQS'y noyíalt® y tres- añqsí 
fin tcftitüooio de verdad , Diígo Fctnaa'; 
ócz Pintádo^ ;fi 1 ; jt ■ i : - K ¡
Ti'

C E R T J^ F JC JC iO M  -  r
; : ■ ' - !  ■) l-i  V  ■ , ■ ' ■ ' . ■

*¿í; DoaEràncifoo.RùbinjdÈ Celis' ColÍo/ Num* f t i *  
Contador de los ArbitriosiJe. eftá Ciudad,y fu R* F. 
Provinciá,,certifieo;: Que al feñor Don Alón- 
íbPachccó, Cavalletodel Orden de Alcañ'ta  ̂
ra, Cavallerizo de.fuiMageftad ¿Regidor perpe
tuo de la Ciudad dc' AvilaCorregidor Sope» 
rintendenre General Üe Réntas Reales,y fervi-̂ « 
eiosde Miílones de eftá Ciudad^y f j  Provin-* 
eia,por Cédula Real de fo Mageftad, firmada 
dc fu Real Mano, y refrendada, d¿l feñor Don:
Eiígcnio de Maíban fu Secretario, fu fecha;án^

Lllll ■ Ma-
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Madrid a prîincro dc Março deî año paffado de 
mil y féifcicntos y noventa y trcs, q fe prcfcntô 
ante los feñores Prcfidentc, y Oidores dc eft a 
RcaLChancillcria.eftandoeofu Acuerdo Gê . 
neral dedos de Abril dedicho, año: Y fe man
dó cttraplir.Se comete, y dà comifsion à dicho 
feñor, para que lepa, inquiera, y averigüe, qué 
Arbitrios eftán concedidos à efta Ciudad,fa 
Piajado,yTeforcria, defde el año dc róóp. en 
«firóid de Facultades concedidas por íu Con.* 
iejoiReal^y por el de la Camara, y para que 
efeétoiy íí cftfu diftribucíon fe ha guardado lo 
cbnreürdo en lasdichaí Facultades, que fe leí 
haviiHfifen dado,yíi avian vfadodedgunos A f; 
biiHosíin ellas, de quïilquier calidad, tomandä 
Isi^úcntas que fucilen- necelTaria« y hallando 
íeJiavieíÍG ficädo mas cantidad, que la que fó 
permitiápor-Isís Facultades!, Ò que en fu vir» 
fud no íe avia guardado fu cenor, y  forma pró'p 
cedieíle contra los dichos Lugares, y Capitula» 
res,y demás OficiaIes,y perfonas que huvieflen 
intervenido-ett laTadmiriiftracion dilos dichos 
Arbitrios, en la forma que huvieíTe por mas 
coÄvehientei Y  querieúdo 'ajuftarTe> y'cora- 
poneffe con dicho feñbrj romaíle afsiento, 
concierto con los intersíládos, y  dieííe quentí 
à dichb Cobfcjá de la Cantara, paf a fu ;aproba4 
€Íon,yquelos Efcrivanosvy demás {^rfoiias 
encuyopodereílUvicíícH los autos,y-papeles 
tocantes à lasdic-hasFacultades, y qucncas dc 
los dichos Arbitrios, qaé los dieflcii, y cntre?. 
gaflcn para el dicho reconócimiento, y juntan 
meütepaíTaíIe à poner cobro entódáslascao« 
tidadesjquecónílaíle eftárfe debieodobn eftá
- . : - ^di-
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Zod
dìciia'Cìudad/u Partido, yTei^rcHaj del quá** 
tro por cicnto del arrendamiento de los diclloà 
Arbitrios, procurando qué todo lo qiíé fe 
obraíle fucile con là menos coftà dé los Puĉ » 
blosy y por los medios >qué fin dexàr de fef 
efectivosfuéiTen masfuaves,y qué privativà-  ̂
mente paiTalfe todo por mano de dicho ícñori 
y  que los dichos feñores Prefidente  ̂y Oído-* 
tes de lasdichas Audiencias,y Chancilleriás dò 
fu Mageftad, y demás Juezes,y Jufticias no Id 
ímpídieífen el cumplimiento dé la dicha Gé  ̂
dula,inhibiéndolos defu conocimiento» y de
clarándolos por Juezes incompetentes de to  ̂
lo  olio. Y  enexecucion de dicha Real Gcdü* 
k , avíendola aceptado, y obedecido  ̂proveyó 
àuto dicho fenor Corregidor el dia tres daju“* 
Ko del dicho año,mandando fe hizieííé faber à 
los feñores jafticia^y Regimiento de efta Cia»4 
dad,eftando en fu Ayuncamíénto,para qué pot 
Id que les tocava nombrafl ên perfoná, ò pcrío-̂  
»as,que con poder baftante parecieílen ante 
dichofeñor,y prefentaflenlas Facultades con* 
cedidas à efta Ciudad j para inipoftef qualef* 
quier Arbitrios,defde el dicho año paflado dé 
í^^p.en aielante,y dielTen quenta de todas las 
cantidades de maravedís que avian procedido 
de elIos,ydelosdemásdequc efta dicha Cíu^ 
dad huvieíle vfado, en cafo de aver ímpuefto 
aIgunos,fin tener Facultad,y los papeles,é inf«' 
tfamentos, que califícaíTen la fatisfaccion del 
quatro por ciento,pertenecíété à laRealCamá- 
ra, y ladcíifeaviaguardado,ónocnla diftri- 
bacíon del produdo dc dichos Arbitrios * la 
díípoficion^y forma con quefe avian conccdiV 

" do
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<ìo laè Facultades, y que Io cíamplIéíTcft dciitro 
de tercero dia, y que dentro del mefmo termi
no, los Efcrivanos del Ayuntamiento, ò qua!- 
quièradeellos dicíTenteftímoniode todas las 
Facultades concedidas en el dicho tiempo,con 
fu infercion,y de las prorrogaciones que dellas 
huvieííe avido, de las concedidas antes. Y  íi 
efta Ciudad avia impueñO) o vfado de algún 
Arbitrio fin Facultad,poniendo fee de no aver 
otras concedidas, que las que infertaflen en el 
dicho teñimonio, ni impueftos en ellas mas 
Arbitriosde los que exprelTaírcn,con declara
ción de la efpecie, abafto, y generos>y en que 
cantidad fe cargó tn cada vno : Y en.eaíb dc 
averfe arrendado, à que perfonas, y cantida
des: Y lo mifmó mandò dicho feñor alas JuA 
ticias,y Regimientos de las Ciudades, Uillasj y  
Lugares del Partido, y Teforeriade eftá Ciu
dad, y para hazcrlo notorio fe defpacharon Ve
rederos : Y  cn fu cumplimiento por parte de la' 
Ciudad de Medina de Riofeco, Uillas dc Uc- 
na vente, y L^iIIalón,fe dieron las quentas dc 
los Arbitrios de que avian vfado , en que fc. 
gafto mucho tiempo,cn el qual nò fe pudo 
profeguirenlasquc tocan à eña Ciudad, con-' 
tra quien, en exccucion del dicho auto, y dc? 
otros proveídos por dicho feñor, fe han hecho 
diferentes diligencias,para que los Efcrivanos. 
de! Ayuntamiento ; Y  Rafael Alvarez, Con-: 
tador de ella , entregaílen las dichas quen-; 
tas , Facultades , y demás papeles, que nofc 
pudo confcguirihafta que por el mes de Agof
to paíTadode efte año,por el dicho Rafael AN 
varcz fe entregaron las quentas de los Arbitrios^

que
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que llaman dcSiTas ahtîguàs.y iiuevâs, y las de 
los de quiebras de Millones, y la del maravedí
cft açumbre de vino.defdé el año palTâdo de
\66p. hafta eide \ y lasde i6S6. hafta cl 
de p5- por quanto las correfpondientes à los 
años de lóSo. hafta el de lôSj.dixo nopara- 
Van en fü poder,por no âvctfe llevado por par
te de la perfona que las avia llevado,fobre agra
vios, à la Real Chancilleria dc efta Ciudad: Y  
por losdichos Efcrivanosde Ayuntamiento fe 
exhibieron traslados ÍÍgnados de quinçe Fa
cultades, para los dichos Arbitrios. Y  avien- 
dolas reconocido, y cotejado con las dichas • 
quentas, parece faltan otras Facultades, fobr¿ 
cuya exhibición fc eftá procediendo contra ef
ta Ciudad,y fus Efcrivanos, por dicho feñor, y  
con fu afsiftenciafe profigue en el reconoci- 
miento de dichas quencas.como todo lo referi
do confta dc lus autos, y demás jfíiapeles men- 
ciofiadosique quedan cn cl deípacho de dicho 
feñor,dá cuyo inandaio doy efta certificación:
En Ualladolid à diez yfcis dias del ftics de No* 
viembredc rail feifcientos y noventa y quatro 
años.Don Francifco Rubín dcCelisCofio.

En cuya vifta íe dio auto, en que fe man« Num. f 
do ; Qué fin perjuyzio, ñf retardación de lo' F.pi.b. j 
RiándadoporlaSala-,y teniendo las quentas d& 
manificfto para cada.y.qúando quccl Fifcal de 
fu Mageftad, y Acrehedorcs las pídieílcn,fe 
íúfpendieílen las diligencias pot dos mefés ¡fo-' 
brcla entrega de las,quentaá: Y  cl Coatadoc 
nombrado pori cl Corregidor profiguieíTe fu 
rccónocimienro , y fenecicífe: las diligencias 
mandadas hazcrpor la Real Cédula detiiro dc 
dos mefes. Mmmmm En
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£ n y á e  DiZiteml/re de i dp4.

Num.j24. Por parre dc la Cíudadjcn virtud dcla Ií» 
cencía concedida, fe prefentó la petición dc fu« 
plicacion que fe (igue.

P E T I C I O N  B E  S V P L I C J C I O N  
dcla Ciudad.

M. P. s.

Nm, f íy . Pedro del Caftilla Rueda, en nombre de
R.F.pp« l a ju f t ic ia ,y  Regimiento de efta Ciudad : Enel 

pleyto con cl'vucftro Fifcal,y Acrehedores que 
fe han rtioftradoàlas Sifas antiguas, impueftas 
con vucftras Facultades, vfando de la licencia 
coBccdida à m i parte, para interponer efta fu« 
plicaciun. Digo: Que elautoen el dado poc 
algunos de los vóeftros Oidores de pfta Keri 
Audicncia.cn quatro dc Noviembre de efte 
año , en todo lo que es.ópücdc fer cnfu pcM 
jujjzio.y lo que cíi efta petición fe dirà, en vir-» 
tud de dicha Hccricia, fuplico dcél,y con eidc* 
bido refpeéto,cn lo refefido le digo de enmen- 
dar»y revocar,y íe debedc hazer,y ch lo demás 
cúmo fc dirà, y ccmcluìrà pof ío figuienre. - L ®  
Yno,por ló general,/demás que dc los aittKïSi 
iaafuicai,dictio,yalcgado,y que dczír fe puede a' 
favor dé mi partc,qucdoypor espreflo ,  y ca? 
quenae afirmó. Lo o c t o , porque eflacaiííáfint; 
razcMl ,n i fundamento feh» querido compricaffíi 
y  ptocat3do,que d  vaeftroFifcaliàJgaà 
ailatpacuQ hateaidoeftado,procüïaodo eiir

cC»
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efto ocafionar tnajror confufsion/ Lö otro, 
porq lo q vnicamécc oyfe controvicrte.ha Gdoj 
y cscl cumplimiento dcla efcriptura.y afsien
to que mi parte hizo con Angelo de órbajal, 
á quien nombró, y eligió por Pagador de fus 
Acrehedores, délos que fe dizen ferio á Sifaá 
antiguas, y nuevas, en cuyo poder acordo , y 
refolvió entraffe todo cl produé^o de ellas. 
Lo otro.porque reconociendo.que enel efta
do ptefente, cn lo refpcétive a los Acrehedores 
de dichas Sifas antiguas,fcgun el produfto que 
han tenido,y tienen, no es el eficaz,y baftante 
para fer, folo para fer focorrídos vnos, y  otros 
en la mitad de fu paga, que les ha quedado^yf 
«jueda corriente, para evitar en efto los pley-» 
tos, difturbios, y confufstonics que en eño es 
precifo fe le fubágan en ía reguíacion, y ante
lación dc fus créditos, Facaltáck!S,y efeásas co- 
trefppodicdtcs ä los créditos d% cada t̂ no db 
elltKyäictitido mi parte, par b  menor retarda* 
don de ía$ j)3gas,.fe les hízieííc hafta fu cotKü-* 
nentä cáockfád, faípendícnilo>, fegun fu |<rö« 
iraÄa, la|pi:te,.yporclojt que ewdéftadopTe-« 
fence no tavicíle dvimknropoí enrero. Lo 
otro.porqoe lo osntenido cu di¿ho atfoeído, 
aaftqbc ¿Éhai Ciudad’ í  parce pudiera poner-’ 
la  ew exccucion, ócafrio ante U.A,parafu:^ 
mayoccutwpIrfBi¡en«p ,.y pre^ífada del pligyto 
antig(Jo,peJid¡cntc éntrelas ffiispartes; y  fí«- 
mayor cauía en-cohftdeTacicwtde kcícríptiird 
adcscedcntcy ä k  que oy da caufiá-eíle juyzio»  ̂
Iaiquat,c3oñtd de ella Cönft3,auncöwaTerfidO! 
dc mas grave confcquencía ctt la diftribucidn^ 
de:fu& p a ^  á.dkho^ Aoekédotfó, fc. cqí£k^

mo
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nioporlaSala.yfe aquietaron áclla. Lootró* 
porque el autodeU. A. virtualmente califica 
lo mifiiiO) pues aunque en el fe dize no aver lu
gar á confirmar la efcriptura,y afsiento hecho 
por mi parte,fc refuelve.que vnos.y otros efec
tos entren en poder de dicho Angelo dc Car- 
bajal.y que de ellos pague á vnos,y otrosAcre- 
hedorcs de Sifas nuevas, y antiguas, fegun fus 
anteláciones,yen lo que no tuvieren cavimien- 
to vfen dc fu derecho como les convenga. Lo 
Gtro.porquerefpedtodeque ámis partes,co
mo en el mifmo auto fc previene, no fe ha ha
llado,ni puede aver fundamento, por cl qual fc 
ks pueda remover de la cxecucion de las di
chas Facultades, y adminiftracion de fus pro
ductos, en que esconfiguiente la paga dc fus 
Acrchedores, fcgun el cavimiento.y produdo 
de ynas, y otras Rentas > cl encargar cRo á di
cho Pagador, y que fea á orden dc U .A . y que 
afiance de orden de la Sala,todo lo referido ma- 
nifieña la intervención que á dicha Ciudad fe le 
pone,ynodciaric cnfu adminiftracion , fin 
que para dio aya caufa,ni novedad, que lo per-t 
mita,y mucho medios quando en ¡el mefmoi 
:̂ uto fe la dexa continuar cn-cl. Lo otro, por*̂ > 
que clprevcnirfe en el dicho auto,qae el Pa
gador retenga cnsiloqucíiefuponc,ydÍ2Clo*i 
car al medio fufpendido por los del; vucftro: 
Confejo, es afsimifmo agcno de lo qujc refulta; 
dc los mifmo autos, y certificacior»cs d a d a s y ; 
de la que prcfento,yjuro: De las qualcs conf-; 
ta,ycs notorio,que,eI produdto de las dichas  ̂
Siías antiguas, cn el eftfldoíjue fe hallan, y fc
gun fus cortos valores, á qutí haa.'lle^ado, no;

rin-
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rlíiden>ni aun ^arà {)odar pagar, cubnr di  ̂
chos Acrehedores dc Sifas ancígaas la mitad 
corriente j que les quedojde fus créditos j refi- 
peóto de lo qüal/cl Pagador no tiene que rece* 
«eren s'i de lo que quedo fufpendido, y J i  lo 
Iiuvicca mis partes dexaran dc averio conver-  ̂
tido^ fegun lo acordado por los del vueftro 
Confejo- Lo ¡ocroj porque cl que no lo aya no 
ha fido, ni esculpa de la dicha Ciudad  ̂cómo 
menos bien fe dize : Y fobrc efto por U . A., k 
inftancia del vucftro Fifcal, y díeíiós Acrche^ 
dores,confta el pley toque quedó peódience,y 
refoIücionenél4ada,dequc mis partes no íc 
defviáni, como, ni tampoco^que cl nuevo Con« 
tadornpmbrado lerontinú.e ::Y àrteglandofe à 
los autos que quedaron dados ocurra à U 
Contaduría de. mi parce,y fe informe dc quan** 
tas quentas quifiere,y dexodas^y dc cada vna dc 
ellas inftruya al vueftro Fifcal, y cumpla cn 
todo con lo que entonces fc le mandò , no 
obftante de que cn efta pairtc por la Perfona 
Real, y con decreto,y Cédula, fúya el vucftro 
Corregidor eftá entendiendo cn lo referido 
dcfdc cl año dc <55?. à efta parte> ante el qual, y 
cn dichas quentas,y dichosAcrehedores tuvie
ren que dczir,ó alegar, lo pueden dezir,y re* 
prcfcntar la quexa que fuponcn,fin fundamen
to legitimo que para ella tengan. Lo otro,por*=* 
que el mandarfe anfimifmo por vueftro auto, 
que el Agente del vucftro Fifcal,y cl Pagador 
nombrado,y por parce de dichos Acrchcdorcs 
ki perfona q nombra(ren,afs¡ftan al hazimicrtto 
de Rentas,que mis partes cxccutan , hablando: 
debidamente cede cn menos fatisfaccion » y

Nnnnn au-
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autoridad dc dicha Ciudad. Lovnó,porque 
el aumento dcdichas Rentas,y cada vna dellas, 
cumphcndo con vueftras Leyes, le han hecho, 
y hazen publicamente en fií Ayuntamiento, y  
á puertasabiertas,para que entre todo cl Pue- 
blo,que quifiere ir: Con que en efte cafo, la 
prevención que fe haze cefla, y fe excluye. Lo 
otro,porquc el;«(lableccr,que vayan de orden 
deUvA.tienemayor reparo cnfu admifsion¿ 
y  recepción, y fi quifieren ir como vno de los 
demás del Pueblo, que en ella-concurren, mi 
parte no lo repugna. Lo otro,porque refpcc- 
to dc loreferido^fc convence, que en cl eftada 
prefente lo rcfuelto por mi parte cn dicha eA 
criptiira, y afsiento, no contiene daño, ni pcn 
juyzio,quc fufpcnda,nÍ embarace la confir- 
naacion que dc ella fe pide,en conformidad d̂ e 
la confirmación antecedente: Y  antes bien fe 
manificfta,que de cumplirfe fe obian mayores 
pleytos, y difturbios entre lossnifmos Acrche
dores,y cn efte mifmo conocimiento la mayor 
partede ellos han convenido, y convienen eri 
lo mifmo. Lo otro,pórque los Acrchedores de 
Sifas nuevas eftán pidiendo el cumplimiento 
dc dicho afsiento, y  lo acordado en vueftra 
auto, es contrarío al derecho que les afsiftci 
pues á eftos, en jufticia,nofc les puede fufpen-; 
der el pago de fus créditos, nicmbarazarfele 
con lo rcfuelto en dicho auto ■, incluyéndoles, 
cn plcyto que no les toca, refpe£ix>dc faculta- 
des,ycavimientoque tienen. Lo otro,porque 
en lo que toca á los Acrchedores dc Sifas antn 
guas.para poderfe cu m plir lo rcJÍucIro. en dicho' 
auto,y cntiar en el juAo comKioiicnto de fijé-

ere-
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firc(Jit(»3Dtèfeciiòn?s, y eftadö 'en' qlic • íe Jia’fe 
lian es indable, podcrloteftificafffin recurrirá 
fus Facultades, y expediente que han tenido,y 
pagiscn'fu;vÍTfbd:hecli9s::.Con:qüe6jéboc3- —
iiáharvqaeitodos lbs pápeles de la.'Cc^taduria -
de mi jjartc fe haxefleniántéU.’ Atld qtíal eftá 
dcnegadó,ycotí jufta caafäjpof lös ìiiifòs ante* 
rioreldel pìeytò priiicipaijclqijial öö fe deb6 
«ortipHcat Qotì.efte juyzio dc aorà. Por tanto 
à UcAt pidq,y juplicó cónfirmc dicho àuto Ctt 
lo^qucjc^orpUcdc Ìcrfavórablc à itti parre, y  
k revüxjue^ea Jo per)ad|cial¿ y denagàndo 'fa 
intento al dicho vueftro Fifcàl.ydeiiiàs Acr-r- 
hedores que han contradicho,y contradizen la 
Confirmaàdn dé là: èfciip’tutayy afifcàto hecha 
pormi parte vitimamente coti dicho Angelo 
de Carbajal, fe firva de apnòbàrla» y  ianfifmat“ 
la,fegun que el antecedente fe hizo : Y  que eri 
lo dcmàs por ellos intnodiicidb, qöe nnita al 
pleyto principal, y qurqqedò pe^ieot-c,3rr¿* 
glandofe à los autos íóbreélproreidüsiy 
vamente rcfueltos por laCcdula Rcaljcö'meti* 
do à dicho vueftro Coi;r^gidor, ¿ncüyá 
cucion eftà entendie«yq¿vfén deiiia^erdchò 
como les co nvcnga, y'haga à hvot d© dichi 
Ciudad mi parte, comqànicsdc aora eftà pe-* 
àite, y 'i^  jàl^p«idon, fa cabc^a» y cada cap^ 
tulode ella fc contiene,quc vno,y otro repro
duzgo en cfta conclufion.;Pidc> juCticIaî y ¿of- 
tas,y para elio,&c. Licenciado Don Francifco 
de Torres y Olvcra* Cañillo RqctfcariJ

Y  con la dicha peticio,n fc prefeotòcicrti 
certificación dc los valores^ j  encsr^qs dtì htf 
dichas Rentas,quc fu tenore ^

Y CER-
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C E R riH G JC IO N ^ 'D E  V A L O R E S  , Ií
j. : í , ( ' (»cargosdélas rentas. ’ ¡ i '*

f ^  f , ^  ; ̂ ; i-" ^
Num.jzd. . Rafácl Alvaíc», Contador de ios Pro» 
R .F .io i. príos,y Rentas dc efta Ciudad de UalUdolid/ 

cércifico: Que las Rentas, y. Arbitrios de que 
eftadicbj Ciudad vfa,en virtud de^Faculcades 
Reales,para la paga, y fatisfaccion dc fas Acrew 
hedores,y para encargos precifos , como fon 
refacciones ái Eflado Ecleíiaftico j feñores dcl 
Acuerdo.y loquificioD,prometidos que fc ga- 
{lanen dichas Rentas,y falarios á depeiidientcs 
de ellas,íón cn efta forma. ■ ’ ' c
r :-  ■ ■' ^  =
í ! S I S A S  A K T I G V A S .  ■ i

• •- .'•X|
, X7A L O R E S . ■
j J-  ̂ -y " ■ ' ^

• El valor de las Rentas ' A > ‘ ‘ 
dc Sifas antiguas impor- ■' í j
ta cada ̂ año.refpcílo del . ' /
<quc han tenido cn los : ^
paírados,defde cl deó-po. 
hafta efte dcp4.dos qué- 
tos,ciertto y noventáy 
feis mil trecientos y  cin- t n 
quenta y ocho m r s . i  Zíqs. JS.BJí¡s¿

í j í j

E N C A R G O S ..

\r •Y  los encargos dcflas 
Rentas tres quecos, cjui- ..! J  rt 
nient^sy fefenta y  ocho ' r-'-r * v3
mil ^ifcientos y  vjcintc

V
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yvn maravcJis. j»qs;y(í8H?ízxtmrsi

.... F A L T A S .  ' ' ' . ,

Con quc falta parafa . _. _ _ I 
cumplimiento vn quen
to,trecientos y fetentay 
dos mil ducientos y íc- - 
fenta y tres maravedis  ̂ , i  *q. 372g2<íj*mrs4

Eíío es pagando folo la mitad dc laRenta 
dfelos;§éfos,y vn año crt otro de moratoria, c6- 
íoitpc' à vna; carta e;cecü.tória, que pára ello 
tiene efta dicha Ciudad, ganada cn d  Córifejo 
Supremo de de Caftilla.cn contradidorio juy* 
zi^toniùsrACfehedòrÈ's. \ fT i

S I S J S  N V E V Á S .  

U A L O R E S .
¿ent ''' 7..! : ; "f;’;V !;T

ElvatordelasRcntás ; ' •
de Sifas nuevas impor-, _  1 -
ta cada año,refpedo det ( . . >
que tuvieron en los refe- ' . .  ̂ .
ridos,hañafindej>j.ttcs ' c '
quentos sqainiemos.y, ..............
cinquenta y ocho mil y
quarentay quatromrs. jSifó44.jltirSí

Y  fus encargos preci-. r -
fos tres quentos, feiícíc- . . _

- O90ÒÓ tos

UVA. BHSC. SC 12498



tds y íeííite y tres mil ;
ochociencos y  quarenta
maravedis. j.qs»(?¿ jyS40*mrs.

F A L T A S ,  i

Faltan para fu cumpli
miento fetenta y cincd 
mil feWdBflrds y.fefen ta 
maravedis. b7yy7<Jo.mrs*

r r " * “ ~

P a g a n d o ,  c o m o  f c  h a n  p a g a d ó ,  é flte V a -  

m e n f c l o í s t e d i t o í  d é l o s 'cenfcf& i t ó p u e ñ o s  fo  ̂
b r e  e f t a s  R e n t a s ,  '  '  ’  

A R B I T R I O S  B E  ^ 1E ‘S  R A S
de MiUones.

U A L O R E S .
V:

El valor dc las Rentas 
dc Arbitrios de quiebras ' 
de Millones,importa ea*  ̂ t '•
da año, al refpedo de los . 
referidos, dos quentos, 
veinte y dos mil nov(p- 
ciétos y fietc maravedis. 3.qs.02igpd7.Mrs.

E N C A R G O S .

Y  los encargos preci- ^  . 
fos dc eftas Rentas, vn 
quento, ochocicntos-y 
fefentay nueve mil da* \  '
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¿ l i
cientos y fefcntá y m
maravedis» i.q.8(ípy2<?i.mrs*

Pagando enteramente los réditos dclo? 
cenfos impueftos de eftas Rentas, y «1 lo que 
fobrare,defpues de pagados dichos reditos,tie- 
1>C eftaCiudad Facultad parafacarlo que ne- 
ccfsitare pará las corridas dc Torbsj  ̂coilqutí 
íiofobracofa alguna*

r e n t a  B E  n i  M A R A V E Iit  E M
dfumhre de vim»

Ü A L O R E S .

La Renta del Arbí-> 
trio dc vn maravedi ctt 
adumbre devino,impor-* 

»ño,» remedo dé 
ios referidos, fetecientos 
y  treinta y quatro mil ^ 
quinientos máravedis< ^340fòò.mrs;

EN CARGO S.

encargosOY  los 
ochocientos y quarenta 
y  ocho mil cicnto y fc
tenta y cinco maravedis.

Efto pagando entera
mente los reditosde los 
ceñios impueftos fobre 
U Rctwa de cftc ArbiV 
trio.

FAL-

S48g i7í<mrs»
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F A L T A S . 'í'-

V
N

Faltan pará fa cum
plimiento cientoy tiT“"  
zc mil feifcientos y fe- j,; 
teiita y cinco maraVe- 
■dis. /  it^yííyy.mrsí

Valor de to- '  Monta el valor de tb- ' ' ■' "
d a s  las Ren- das las rcncas referidas. 
tas. ocho quentos, quinien

tos y Dnta mil cjcho- '
cientos y nueve mara- . 
vedis. S.qs.yiiySop.mrs.

Encargos de Montan los encargos ......■ V '
todaslasRen dc dichas Rentas nueve 
tas. quentos, novecientos y

diezy nuev'C mil oclio^ 
cientos y fefenta y vn .  c
maravedis. - p.qs.pipgSííi.mrs»

Lo me falta Falta para cl cumpli— 
en todas las miento de los encargos  ̂ •-
Rentas. dic|ias ‘ Rentas vn - r

quento.quatrocientos y 
ocho mil y cinquenta y  ' -
dos maravedis. i.q. 4o80oy2.mrs.

Como todo parecí de los libros,y pa
geles de efta Concaduria, á que me remito, 
y para que confíe dc orden de los feñores 
Jaáicia, y Regimiento dc efta Ciudad, doy 
efta certificación: En Ualladolid á veinte 
fiece dc Noviembre de rñil íeifcientos y ño» 
venta y quatro años. Rafael Alvarez. . ^

I Y
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Y  aviendofe dado trásiado à ia parce del Num.fZ7. 
Fifcal de fu Magefiad, y Acrehedores, pidie
ron confirmación del auto de vifta cn lo favo- 
rable>y revocacion en lo perjudicial.

En cuyo eftado el dia Z f.d eEnero de 
JÓPS* P<=>rel Fifcal de fa Mageftad fe prefencò 
cierca petición, y vna carta que fe le avia efcri- 
to por Don Eugenio Marbàn y Malica, de 
orden de los feñores de la Camara dc Caftilla, 
paralo que aviadc obrar el Coriregidor, en 
quanto à las quentas de los Arbitriosjdexando 
obrar à efta Reai Audiencia en todo Io demàŝ  ̂
que por Io que conduce à el progreifo de efte 
pleyto.y execucion de lo mandado, fe pondrá* 
aqui à la letra la dicha petición, y auto, quc c'y 
corno fefigue. ' . - ^

P E T Í C I O N  D E L  FISCAL D E S V ,
J\dage^ady en que prefenta la Carta orden 

de ìo$ fenores del Confejo j  Camara 
de Cajlilla.

M. P. S. ■

El Licenciado Don Sebaftian Antòniò jzS»
de Ortega y Melgares,vueftro Fifcal: En cl Fol.io}. 
pleyto con la Jufticia, y Regimiento de efta 
Ciudad, y con los Acrehedoresà fus Proprios, 
y Rentas,Sifas,yArbitrios. D ig o :Quc en èl 
fe dio auto de vifta, mandado cxecutar fin em
bargo de fuplicacion, y cntrc otras cofas,fe 
mandò; Que la dicha Jufticia,y Regimiento, 
y Contador de eIla,pufielTen dentro de feis

Ppppp dias
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diascnclOficiodel vucftroEfcrìvano iìe Ca
mara las quêtas q han dado losMayordomos,/ 
T cforeros de todos losProprios,y Rentas,Sifas, 
y  Arbitrios dc do^c años à cfta partcrY aunque 
ic Ics notificò à dicha Jufticia,y Regimiento, y 
àRafael Alvarc2,Coriiador, en cuyo poder pa- 
Faïandichas quenrasjVnos, y cxtros fc efcufa- 
Bon de hazcrlo, con el pretexto de que dichas 
qoentasparawn en poder del vueftro Corregi
dor de efta Ciudad, quien las eftava rccono- 
Cïéodo en virtud de Real pravtiion de la woef- 
t/'aCaraaTa,par3 a)uftâr lai quenta de to que» 
ai’ïhn pradticido, y  importado- cl qoat#o pop 
ciciic!ad£ellos: Y  aviendo confultado dkbo 
G©Mc¿idotcon cl dicho Coûfcjo de là Gama» 
ra,fe acordó, que dicho Corregidoi a)ufle t x  
quenta de loque han producido dichos Arbi- 
tHós, y Ib ha ' iraportidò» ér (pâcrd por 
cicntade eUos^nundantki &  e;recixceo It)s au
tos de U . A .eatodà K>denaàs,ooinoL todo elio 
refulta de la Carta acordada dcl vueftro Conie- 
jo de la Camara,que prefentó con cl juramento 
neceííario. AUiTA.piífo.y &pJico la aya por 
prefentada,yparaque en todo tiempo confte, 
mande fe ponga con los autos de efte pleyto la 
dicha Càrta acocdoda,.que eside juilicà que 
pido,.&c.

C A R T A  O m E N  D E  m s  SEnO RES  
dei.Ct» î}a,.y ’

N u m .y z p .  A »ie n d o d a d c »q u c n t»c n ;la C 3 n ia ra (D 0 n i
F o t . 1 0 4 . A ltm ftriP a c Iie c o vC Q W cg id o cd b  draiCÓMladv.

qu£ pailaodcbà cqoew1q& quentas üir- 
i bi-
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bitrios de que lia vfado, acudieron los Ccnfua- 
liliasde ella ala Sala dc efla Audiencia, y cn. 
ella fc dio auto, poniendo intervención à lá 
Ciúdad cnla adminiftracion de los Arbitrios» 
dando forma á la paga délos ccnfos indepen
diente dclaCiadad,y niiandandola,que dentro 
dc feis dias dicíTe quenta en la Sala de los Arbi
trios dc doze años a efta parte,con pena dc cien 
ducados,y fin embargo de fuplicacion : Y  que 
áellofuccedicroB otras diligsncias,para hazcr- 
lo rKjtorio á la G adad, y perfótias cn cuyo po*- 
det paira van los papeles de las dichax qucntas à 
que los cntrcgaflcn,dizichdo lo que fobre elló- 
íc le »frecia ál Corregidor. La Camara por de*? 
MCÉode z i. de Novíenabre ptoximo pallado, 
acofdo :< ^ e  el Corregidor ajuftc las qucnús 
delo'que han prodocidcjlos Arbitrios, en vir« 
tttd delaconaifsionqiK:Iccftádada,y anfímif- 
mo ds lo que ha frapoEtatlQ cl quatto por cien
to de cllos,dexando obrará eíía Audiencia en 
todo lo demás, cn corfórñifdad.delauío acor
dado, de que vá hecha mención. Y aviendo 
pa£;(icipadoal Gorrcgidpt.éfta rcfolucioa, ten- 
gp aofaorden de ponetlacn la noticia de Vni. 
paraqUcconftcdp ella en la.Audiencia, y fc 
baile también en conocimiento dtí la provi
dencia que fe ha dado en la inftancia expresa
da. Loqaalexecutaráürnd, y me avifará de| 
tecibo dc efla,para dár quenta en la Carnata. 
Guarde DiosáVmd.machos años. Madrid 
de Enero de Don Eugenio de Marbán y 
Malica. Señor Don Sebaftian dc Ortega.

Laqual dicha Carta orden fe mandò por 
ncr con los autos, y qUc f« hizieíTe fabct 
4 las partes intcrefadas. Y
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Y avíehdofe hecîio fabcr el auto à la par
te de la Ciudad,refpondio fc hizieilç faber à cl 
dichoCorregidorcn perfona, y q de lo contra
rio no le paraiTc perjuyzio. Y  también fe hizo 
faber à diferentes Acrehedores.

- ' Ten l ì . de Julio del mifmo ano.

Num. f jo . Por parte delà Ciudad fc prefentó cn cl 
F .loS. Real Acuerdo vna Ccdula dcía Mageftad, fir

mada deíu Real Mano,fu fecha dc ip.deMayo 
dc idp^.refrendada dcDon Francifco Nicolás 
dc Caílro, fu Sccretario,para que fc informaíTc 
en razón de pretender dicha Ciudad, que cftc 
pleyto fe vicííecon los feñorcis Juezes de dos 
Salas,y afsiftcricia de fu Señoría el feñor Prcfi- 
dcnte, la qual fe obcdccíó,y mandó cumplir. Y  
poraatoderclacioncs.de 14.dc dicho més dc 
Julio,fe mandó hazer cl informe.

Tem^x.deOBuhrtde dichoano.

Num.y^r.' Por eFFífcaldefu Mageftad fc prefentó
R .F .110. petición,pidiendo fe craxéflc el pleyto à la Sala, 

porno aver vfado la partede la Ciudad del in
forme, y fe mandó: Que dentro de doze dias 
traxede refoluclon de los feñores del Confejo, 
la parte de la Ciudad dé el informe que fc le 
aviadefpachado.y que no lo haziendo, paiTa- 
dosfe traxefle el pleyto à la Sala en lo princi-, 
pal, lo qual fc notificó à la partede dicha Ciu
dad en cl mefmo dia : Y  por averfe paííado di
cho termino.en 50. de Março de \ 6p6, fe em
pezó à vèr dicho pleyto , y fe acabó de vèr

el
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cl dii dos dc Abril de cl mifmo año. Nam.^^^.e
Yen ly.de Junio de dicho año fe dio, y R .F .iz^.b . 

pronunciò cl auto de rcvifta del tenor fi-?
guientcì

A V T O  DE REVISTA.

En de Junio de i6p6.

Entre cl Licenciado D* Benito dc Oma- Nam. 
ña,Fifcal del Rey nueftro feñor, cn lo civil dc R .F.i:}^. 
cftafu Corte,y Chancilleria,y diferentes Aere- Señores. 
Hedores á los efoftos de Sifas antiguas, modcr- Olivares. 
ñas,y demás arbitrios dc que vfa efta Ciudad Gamarra. 
dc Valladolid,para la paga dc los rcditos dc los Chaves. 
ccnfos que contra ellos tienen , y fus Procura- Q ¿ m ta n a *  

dores,y los Procuradores del Común de cfta dusñas. 
dicha Ciudad,dcla vna parte, y la Jufticia , y 
Regimiento dc cfta dicha Ciudad,y Pedro dcl 
Caftillo Rucda/u Procurador de la otra. Vif
to cftc proccílo,' y autos de el por losíeñorcí 
Prefidentc,y Oidores dc cfta Real Audiencia, 
yChancilleriadelRcynueftro feñor,cn Ua* 
lladolidá iy . diasdclmes dc Junio de i6p6. 
años:Dixcfon,quc cn revifta dcclaravan, y dc- 
claráron no aver lugar á la aprobación dc la ef
critura de afsiento,y pagaduría hecha, y otor
gada entre dicha Ciudad,y Angelo de Carba
jal,vezino dc ella. Y  mandaron,que dicho An
gelo de Carbajal,á quien fc nombra por Admi- 
niftrador,cobrc, adminiftre, y recaude todos 
los efeí5bos,y Rentas tocantcs,y pertenecientes 
á Sifas antiguas,nuevas,quiebras dc Millones,

Qgqqq y
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í y del tnaràpcdî en açumbrc dé vIno,pcrcibîeii'i 
dolos por entero,y dc ellos vaya pagando à to
dos los Acrchedores de dichas Rencas,^y à ca
da vno en particular con fcparacion , y  diñín- 
ciondecaudalcs.yácada vnoen el que le to- 
care.conforme à la antelación,y calidad de fus 
créditos,pagando à cada vno en el caudal que 
le correfpondtere , yenelefcúo cn que fe le 
configno fu paga,en virtud dc Reales Faculta- 
dcs,á los quales ha de pagar conforme à fu ca- 
vímiento.paralo qual mandaron,que todos los 
dichos Acrchedores prcfcnten todos los ceñios 
originales que tu viercn.y fe pongan en poder 
áci Contador,que irà nombrado, para que vif
tos de cada vno la antclacion.y grado que por 
ellos le tocarc,con declaración dcl efe¿to à que 
correfpondiore cada credito, refpe¿bo de quo 
el caudal fc compone de diferentes cfeéhw  ̂y  
confignacipnes, lo. qual fc cxccurc dentro de 
feis mefes primeros figuientcs, que íc han de 
contar defde cl dia de la publicación de eñe aa- 
to,con apercevimíento, que noto haziencb, 
paííados fe pagará folo à los Acrchedores que 
los bu vieren prefentada Y  en cí interim di* 
cho Angelo de Carbajal pague à todos los 
Acrchedores à quienes hafta aorafe ha pagado 
de Sifa&antiguas rata por cantidad,fcgun el va-̂  
lordeeHas,excluycndoálo$ quclohaaíkkide 
ooçasen caracs,ypcfcados, y demás que haa 
ceffado. Y  à lo db'Stías nuevas, ratcandoi entre 
los Actelíedores.qoc parai efta han confcntf- 
dó,y lo miÜQO’Cn lodd maravedí cn a:çiimbrc 
d« vino,y à los de quiebrasde MÎKonespoc en-' 
tçro,y los quatto oui diiicicntQs,y veuitoy efo*

tro
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tro fcaîcs,y treinta maraveáií, que fobraft de 
cftc cfcdo mandaron firian para pagar à los 
Acrehedores que lo flierett dc èî,lo j  acratTàdos 
rata por cantidad entre todos los dc efte cfeéto, 
conforme la cantidad quefe les debiere , y  cn 
cafodcnodeberfelcsatrafïâdosiîrvaft para pa* 
gar à los Acrehedores de Sifas antiguas,que nĉ  
han ceffado (usefeâ:os,y tienen cavitnientô en 
partc^y à los Acrchcdores de Sifas modernas» 
qae reoríenen cavÎrifiiento confornie à fus an- 
telacioncsjtodo kî qaaife ba.y fé intrenda fin 
rcfemr,aniî c»cl «ifcdio iufpêndrdô», refpc€td> 
denoraver caudal para pagar tal coffienirs , y l  
los AcrebeJores de onçats-dc carmes i y  pefca* 
(kis,fobre que eftàn itnpaeâos diferenreï cen* 
fetyjy haœïdetadode teiïer ca^irtjidnfô por tfni* 
teroÿcomo acodos los deaiàs: Acfëh>dd09âs dê  
Siíasíancrgttaiíinoevas.y maravedí en açumbre- 
dc Vino^cayos cfeitoshavwflédf Mrafdo-jy pôf 
eâ:a caofano puedancobvai f̂iR^creditos' rn «ck 
db^ocB parte itórefer varan fa derecho » para 
que k> iîgan eonica los propfoi  ̂à :  eflra< dicha 
Cia'dad^y demás oWigafcfc«', cdWKî vieren  ̂te» 
caDvcraga>qQeütartdoeïdwltt> Ang'tflo de Cai> 
bojal.obUgaxio'à^dàrqiienea '̂crada viv añia en 
la Salade loque produíxaíew^ichor-efeétotf,- y 
pagare áídictmÁcFefaeiofes, y  dicha quenta 
lalia.de dàt ante- eÎ dtchô  Contadior, que eta 
nansbradjo.,a6atï<{andjo primero , y ante todas 
cofas dicho AngefodeCaFbajaljhaflra Cff can
tidad de oclioinfl ducados,cuyas fianças ha de 
pcefcaîaceft laSala donde paila efte picyto » 'f  
f« liandeaprfflàaremellà.yfpor dîcha adminif* 
tcackmi^sâcdacon^lfaibdtcho en- cadŝ  vn añcí

qua-
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quatrocientos ducados dc vellón de falario, 
queloshadecobrar.y facarde dichos efeftos, 
rateándolos entre todos,fegu n el valor de cada 
vno. Y refpeiíto de hallarfe al prefente dicho 
Angelo deCarbajal con todo el cauda! que han 
producido dichos efeólos en todo el año paíla
do dc lópf. y el tercio que fe cumplirá para 
San J  jan dc efte prefente mes, mandaron , que 
cl fufodicho,con libramientos de la Sala defdc 
luego,pague átodoslos Acrehcdorcs,arrcglan- 
dofeá lo mandado en cftc auto. Y  paraquerio 
aya dilacion.y fe fatisfaga íín ella á dichos Aere 
hedores dentro dc i j.dias primeros íiguientcs 
fe haga liquidación del valor que dichas Ren
tas han tenido cn dicho año dc p j. y  rataipor 
cantidad fc pague entre dichos Acrehcdorcs 
de Sifas antiguas nuevas,y maravedi cn a9um- 
bjc de Vino,á quienes fc ha pagado los añós 
aatccedentcs,la qual dicha liquidación fc haga 
dentro dc dicho termino por el Relator de efte 
p|eyto,yRoquc deSoria,Contador de cftaReal 
Qiancilléria,á quien fe nombra para cftc efec
to por muerte de Juan Perez de Burgoa,quien 
eftava nombrado por la Sala. Y  para exccucion 
dc todo lo contenido en efte auto,y que ante él 
corran qualefquiera quentas, y liquidaciones, 
que para lo fufodichofucren neccíiarias. Y  di
cha Ciudad dentro del terminoquc le eftá man 
dadode las quentas por ante dicho Contador, 
yel que lo csde dicha Ciudad ponga para ello 
cafa poder todos los papeles, y  recaudos ne- 
celTarios conforme eftá mandado por auto dc 
2f.dc Mayo del año paífado de Y  afsimif- 
njQ.y para dicho efedo,y que confte a la Sala,.

y.
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y para mayor claridad, dicho Contador de cña 
Cijdad ponga en poder del Relator de efl¿ 
pleyto las quentas finales de los Pagadores 
quehanfidodedichosefedlos de doze años à 
eíla parte,y lo cumpla deiirro de dicho termi
no,pena de quinientos ducados, y con aperci
bimiento  ̂que no lo haziendo,fe procederá 
contra él alo demás que huviere lugar¿ Y man*»* 
daroii : Que al tiempo del hazimicnto dé Ren* 
tas puedan los Acrehedores * ò perfonas por 
ellos nombradas, el Fifcal de fu Magefl:ad,ó fu 
Agente, y dicho Angelo de Carbajal, ò el Ad-̂  
miniftrador, que por tiempo fuefCiafsiílir à cl, 
y à las pujas, y remates de dichas Rentas. Y  di*- 
cho Angelo de Carbajal, y los demás Admi- 
niftiádóres d[úc ádelaíite fuefdtí, tengah óbli^ 
gacion de arreglarfe en todo* y por todo à lo 
contenido en efte auto * fin excéddr eri cofa 
alguna: Y no paguen à dichos Acrehedores* 
ni à otra ninguna perfona maravedis algunos* 
fin libramiento de laSala, conapercevimien*- 
to,que haziendo lo contrario lo bol verán à pa
gar de fus proprios bienes,y hazienda: Y en to  ̂
do lo que es conforme el auto de vifta eneftc 
plcytodadoen4.de Noviembre delañopaf*- 
fado de 1 6^4. à lo cn efte conten idoile debian 
de confirmar,'/ conifirnlaron j y en lo que fuere 
contrario le reyocavan, y revocaron, fin em  ̂
bargo de la fuplicacion de él, interpuefta por 
parte de la dicha Jufticia,y Regimiento de efta 
dicha Ciudad, y lo rubricaron : Y  lo efta cl au
to original, cuyo traslada es efte * de las ru- 
bricas,y fcñales de las firmas de los feñoresDon 
Francifco dc Olivares, Don Pedro de Gamá-

Rrrrr rra
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rra y Arriaga, Dort.Chfíftoval de Chaves, y 
Don Gafpar dc Quintaíja Dueñas, Oidores de 
efta Rea! Audiencia, y ChancíHcría; Yfcdió, 
y proiJUíKio cl dia,mes,y año en él contenido.
Y  cn fee de ello yo Domingo López, Efcri va
no dc Gamara de efta Real Audiencia,lo firme 
cn Uailwáolid á rj>.de Junio dc i6p6.&ños, 
Domingo López.

Y  cn execucion, y cumplida iento del dî  
cho aHto,yavbndofc entregado al Relator, y  
Cohtatíor diferentes certificaciones, acuerdos* 
y  otfos papeles , para calificarioii dc Jos va- 
lores :: Ganfto ppr ellos ar^r renido los 
•figuicotcs.

R A T £ 0  D¡E SISA S A N T iS F A S .
r *

Letra G. LaslücltasSifás awiigiaas tavieron dc vaktr 
en ci aSo'dc i^p'^vdos quctos/ctccicDCosynó^ 
v^ntay qiiatronwlduci&osy qoatiro marave» 
-disiCoaqiparcüCyq eacccdiicroJos valores de di-* 
'cbo ano^i los qüc .a v'ia dado cJ Gon tador cn át 
ccrtificácion,qucVa,piaicíl:a cn die Mccaorial> 
quinieiTtOByiioytimáy »fíete mil acbocicatos 
y  cpaarcrttay ícismaravcdk^^ ii-ascn diez y  
icis mil qoacrocientos y  éere reales^ y ocho 
mara!?e(ils,y d;cícamado's*dcadlDs.los mcô tgca 
yrccifo^ymeadwEcncre'todosJos Acrcbedo- 
Tes X eftcrs lefeüos tuvieron de perdida» 
cn iel Tttceo quic íe hrbo caM?ne toSos^ i  tazoa 
<íe quarcnca y :nucv!e -por cienco cada ŝ ao, 
y  íofararon «n poáer :de el iAdiaainíAr^díiar 
cÍBd0.iRafl dudicnaDs y  aovcnca y -vn Jíiara- 
>̂edis yifüc xio fe tatopon , ^or h  mitré  ̂
i V*. I dad
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íaá dc 'dí¿íia íarttídaá, y  oo tcntf cónimo* 
da partición.

■U A m o x>E m á s  i í v w A s .

Las Sifas nuevas ítwjcron d e ,v a lo r-€0
d¡dio año4c py. tres qufiosos, «juactQcientos 
y&fontay vn inilcismoyíefentayocbo tna« 
jr^vedisi Con qwc tuvieron dc,n:>cnqs vsílorjqvi^
«1 que clCíMKfldor fes'di© jín dicha (»rfifica- 
eion noreiíta y feis milí^hQeietMQs y fctcptiii 
y¡í«isniarasfcdis,que hazen tíos mil flchócien* 
tosy quaseatay nt»,e\te ccales, y^jezrroarav«-' 
dis,y pagados enteramentfi'los Acfilch.cdor  ̂
de ;<ftoí4ÍtóQSj qué ftpcíirjOTr/opi:)̂  gopfenti- 
jnientOjrtpcó de perdidia i, los 4cíit»s ,$h 4ich^ 
raíco4 íagon.dgdiezpor-e'isnto.

á m m í o s  m  w m
:: ¿hras de MUkneS. . . ¡

. J[»|s 5Rej3í#sjJe W ,ArbííSÍos d é ^ ’ebtfts 
de Millones,tuvieron en difho-?íS9‘dc(mas>Vf  ̂
jidr-qa© eli'quc >dió'<ílG<ai?^dSi?r^íjiÍidiacer-‘ . 
lificacióojfctenta y wiBilinoKe^tórite^rydig^ ., ,i ¡ , 
y  fíete mafavfidis ,jque iJqs ;t)al̂ j ciensp 
^  quio^C(feáles',y fjetéfli«a!y«d|Is ;̂ Y pagíd«!»
Jos AcfdhedQfpsjy lenesigiísíje •^íle-año, f o  
hraronduei^atfis y cioiqojeata ry é j g ^  oiil fe- 
tecientos y quarenta y fictc nm^vc^js.» qup 
hazen fiete mil quatrocientos y noventa y  
dos reales, y di^;y noí:ve,jjiaravcd¡s.
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■ R J T E O  D E L  m a r a v e d í  E N
adumbre de vino. .

La keiita dcl maravedí eíi acumbre dc 
vínojtuvo en dicho año de menos valor que el 
que dí¿) dicho Coiitadorcn dicha ccrcíficacion 
ciento y dos mily cien maravedís, que hazen 
tres mil y dós rcales,y trcinta y dos maravedís, 
y rateado entre los Acrehedores á eftos efec* 
tos,tuvo de perdida cada vno á razón de qua* 
tro pór ciento,y fobrarón en poder dcl dicho 
Admíriiftrador ochocientos y treinta y  tres 
maravedis > que no fe ratearon,perno tener 
commóda partición^

Ew cuya conformidad los Acrehedorcs 
^eJosdicJios quatro 6fe<ítos,pidieron, yfcles 
defpacharon fus libramientos , para la pága 
dc las Rentas de dicho año,y medio, conforme 
a los dicltós autos,y rateo,y fe continuaron los 
dichos libramientos, y pagas en los años 
figuientcs, cn la mefmaforma,fin embargo de 
fio avérfc hecho huevo rateo,'■ñi reconoci
miento di valores.

Num. f 54. í Y  ¿n í  z. de Junio de 1 6pj.  por parte de 
Let.F.fol.i. la Ciudad fe prefentó petición para que fe le 

diédc elrcfiduo de los'Arbitrios de quiebras 
■ de Millones, para corridas de Toros, cn con

formidad de cierta'Facultad,que prefentó pa
ra ello con dicha petición, que vnoj y otro ¿s 
comofefigtic. . x

M. R  S.

Num. j  j y. Pedro del Caftillo Rueda, cn nombre dc
la
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ía Jilñícia.y Regimiento dé" cfta Ciudad db 
Ualladolid. Digo: Que entre las demás Si-» 
fas municipales de que vfa cn virtud de vuef-* 
tra Real Facultad,las que fe intitulan Arbi
trios de quibras de Millones , fobre que 
cftàn impueftos diferentes ccnfos, y defpues 
<le pagados los teditos de ellos,la refacción 
dc cl Eftado Eclefiaftico, y gaftos dc ad- 
tniniftracion, la demás cantidad eftá aplicado 
porU. A. para que firva para tener dos corri
das de Toros en cada vn año perpetuamente, 
como parece de dicha vucftra Real Facultad, 
que prefentó con cl juramento neceííario: Y  
refpcdode tener próximas lasque eftán pre-» 
venidas para la Colocación dc Jesvs Nazarena 
áfu nueva Iglefia, y  cumplir con la ayuda dc 
cofta que eftà ofrecida à la Cofradia, y los. 
demás gaftos dc ella. A  U . A. pido, y fupli
co fc firva dc mandar, qqe en cumplimien
to dc dicha vucftra Real Facultad Angelo de 
Carbafal,Pagador que al prefente es, ylos que 
adelarttc fueren, defpues dc pagados todos los 
rcditos de los cenfos que fe cftuvieren de
biendo,y eftán impueftos fobre dichos Arbi- 
trios,acudan,y entreguen átni parte cl refiduo 
de ellos para dicho efc£to,pues cs jufticia que 
pido,&c. Caftillo Rueda.

F A C F L T J D  F A K A  Q V E  L A S
/obras de quiebras de JUtllones fir van 

para corridas de‘Toros.

Don Carlos por la Gracia de Dios , Rey. 
dc Caftilla, de Leon, dc Aragon, de Navarra/ p F.120.'

Sssss de
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dc Granada, de Toledo, de UalenciV, dc Gah% 
eia,de Mallorca,dc Sevilla,de Cerdeña, de 
Cordova, de Corçcga, de Murcia, de Jaen,fc- 
Hor dc Uízcaya, y de Molinà,&c. Por quanto 
por parte dc vos nueñro Corregidor,y Ayun
tamiento dcla Ciudad de Valladolid fe nos ha 
reprefentado aviáeftado, yeñava en coftum* 
bre di tcacr dos fieftas dc Toros cn cadavn 
oño, la vna pof'San Juan, y  la otra por Santia
go, y fobre la cantidad que contribu lan, y  pa* 
gavan,para el gaño de ellas, los fer vicios, y  
abaflos dc Carneccrias mayores, Pcfcadcria, y 
Veleria,pagavadcs de fus Proprios, lo demás q 
era menefter : Y  refpcíto de fer, como cran  ̂
m'jycorfOs,que noalcançavau para los dichos 
gaftós,qae eran precifos, y ncceílatios à fu pe- 
dimiento, y fuplicacion, aviamos fidofcrvido 
dé datle licencia,y Facultad para que por ticm* 
pode qüacro años pudicíTe valerfe.y íacar la 
cantidad que áieílc neccíFario, para los gaftos 
de las dichas fieftas, y dos corridas de Toros, 
íobre lo que pagavan, y contribuían los di-* 
ehosfervicios,y abaftos de lasCarncccrias,Pef- 
cadcria,y Velería de los Arbitrios dc las Taver« 
nillas del vino caro, y vn real en cada cabeça 
dc ganado de lo qucjfe matava, y confumia en 
el Malcocinado de efta dicha Ciudad de quç 
avía vfado, y vfava, y fe le avían concedido pa- 
iala paga de los repárt í̂micntos de las quiebras 
de Millones, defpues dc pagados los réditos dc 
Ioscenfos,que para la fatisfaccion dc los repar
timientos, fc avian tomado fobre los dichos 
Arbitrios, y  demás encargos que tenian, y à 
que cftstvaii ftigccQs, y aplicados en virtud de

Fa-
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Fâcuîtàiîcsnucftras.ÿ de lo q'ac fc avîa de con* 
vertir en las redcmpcioncs dc los principales 
de los dichos ccnfos, conforme à lo difpuefto, 
y mandado pot las dichas Facultades, y fe le 
avia prorrogado por Nos la dicha Facultad 
poc peros quatro años mas, fobre los mef- 
mos efeCtos, y Arbitrios de las dichas Tavcrni- 
llasdelvino caro, yvn real encada cabeça dc. 
ganado de el Malcocinado : Y  defpues los 
añospaCfados de 6Sl.  y <í§4.fc ivia refuelto 
prorrogar à eífa dicha Ciudad,la dicha Facul-r 
tad por quatro años mas,cada vna de las dichas 
Facultades, folo en el dicho Arbitrio dc tas di» 
chasTavcrnillasdel vino caro,y no cn otro, 
como del tcftimonio fignado de Efcrivano Pu
blico , y del acuerdo hecho por eíía Ciudad* 
toasen particular conftava, y parecia, dc que 
haziadcs prefcntacion con cl juramento ncccf» 
fario- Y  refpedto de que fus Proprios fehalla- 
van al prefente con los mifmos.y mayores em
peños que antes de aora, por la cftcrilidad , y  
calamidad de los tiempos, y que fe halla va eíía 
dicha Ciudad impofsibilitada de poder teneC 
lasdichas fieftas.y corridas de Toros, fino era 
vfando del medio dc nueva Facultad ; Y  era 
precifo, y conveniente tenerlos pot fu Iuftrc,y 
calidad,y regocijo del Pueblo, y fu común 
alivio, y conveniencia de los dueños,y vezinos 
dc las Cafas dc la Plaza , para confervarlas, 
y  mantenerlas, y que les avian dc obligar 
que las tuviellcn, por la coftumbrc , y car
tas cx^ecutorias que para ello tenían ; Su
plicándonos Nos íirvieílcmos de conccdcfj 
y prorrogar à efla dichaCiudad la dicha Fa^

cal-
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cuitad, cri la conformidad que contcnlà dicho 
acuerdo, para cldicho efedo, para íícmprc, ò 
por el mas tiempo que fucíTcmos fervido : Y  
caíb que lugar no hu vieíTc, fe le dieíTc por libre 
de la dicha obligación, y defpacho en forma 
para que la Chancilleria no la moleflafle. Y  
vifto por los del nueftro Confejo, con lo que 
fobre ello informò el Prefidentc, y Oidores 
de la nueftra Real Audiencia, y Chancilleria, 
que refide en cíTa Ciudad, cn virtud de Cédula 
nueftra dc 2 1. dc Mayo del año paflado de 
i(í8(í.y loqucfedixopor cl nueftro Fifcal,à 
quien fe mandò lo vieíTc, por auto que pro
veyeron cn 50. dc Septiembre proximo paíTa- 
do, fe acordó dar cfta nueftra Carta,por la qual 
os concedemos licencia, y permifo, para que 
aviendofe pagado, y fatisfecho enteramente, 
y primero, y ante todas cofas , por cíTa dicha 
Ciudad, los rcditos délos cenfos, y demás en
cargos impueftos fobre los dichos Arbitrios» 
deque cfta vfando cn virtud dc Facultades 
nueftras,y para que cftàn aplicados, y lo que fe 
reftarc debiendo del empeño, y debito de las 
quiebras de las Carnecerias dc ella : Os po
dáis valer de las fobras que quedaren de los di
chos Arbitrios : Y  concllas,y los demás efec
tos que eíTa dicha Ciudad tiene deftinados pa
ra las fieftas de Toros ¡Podáis tener vna, ódos 
corridas, haña lo que alcanzare lo vno, y lo 
otro, deque aveisdé tener quenta,y razón pa
ra darla quando por Nos os fuere mandado. 
Délo qual mandamos dar, y dimosefta nuef
tra Carta, fcllada con nueftro Sello. En la 
Uilla dc Madrid à treze dias dcl mes de

Oclu-
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zzt
OAabrc dc mil feifcientosy ochentay fietc 
años. Licenciado Don Gil de Caftejon. Li
cenciado Don Alonfo iMarquez de Padro.Doa 
Francifco Ronquillo Briceño. Don IfidroCa-* 
margo. El Marques de Caftrillo. Yo Diego 
Guerra de Noriega,Secretario de Camara del 
Rey nueftro feñor la hize efcrivir, por fu man
dado: Con acuerdo del fu Confejo.Regiftrada.
Don Jofeph Uelez, Teniente de Chanciller 
Mayor, Don Jofeph Uelez. Concuerda con la 
Facultad originai,que al prefente queda en mí 
poder, à que me refiero: Y en fee de ello lo 
fignè en Ualladolid à fiete de Mayo de mil y  
feifcicntos y noventa y cinco años. Entefti- 
monio de vedad Juan del Alamo.

En cuya vifta fe dio el auto del tenor 
figuicnte.
•*) / t *  ̂ n'

A  F T O  P  A R  A  L À .  A PLIC A C IO N
de las fobras de qüiehras de JUillones.

En 12 . de Junto de

Por aora, cn conformidad delà Ccdula Kum.y57.’ 
dcl Confejo , dcfpucs de pagados todos los 
Acrchedores de eftos efcétos, lo que fobrarc . Señores. 
én las quiebras dc Millones, fe defpache libra- Olivares. 
miento para que Angelo dc Carbajal pague à Qtitntâna» 
là Ciudad lo que fobrare, para cl efedto que dueñas. 
contiene la Facultad, y no para otra cofa : Y  LlArco. 
hecho fe dè traslado àlos Acrehedorcs,para 
que fi tu vieren que alegar contra elio, lo ha
gan. En relaciones. Ualladolid, y Junio i z.dc 
lápy. Gclos.

Tette Y
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Y  dcípucs por partede algunos Adrehé* 
' dores fepidiófelcspágalTclo quefeles cftava

debiendo atraíTado en los dichas quiebras dc 
Millortcs, para lo qual, el Contador dc cfl» 
dicha Ciudad, dio Certificación de Tus crédi
tos atraíTada(s,y en fu conformidad fe pidieron, 
y defpachaton diferentes libramientos para fu 
paga.

Y  también por los demás Acrchedorcs à 
k)5 demás cfe¿i:oS,fc pidieron, y defpacharon 
libramientos para loá réditos de íus cenfos, 
conforme à lós autos de la Sala,y rateo hecho, 
hafta que cl dia z-j. de Agofto del año paííado 
de i6p8- aviendoíc pedido algunos, fc man
daron fufpendet: Y  pata ello fc dio cl auto 
que fe figuc. . c - • . . ‘

A F T O  D E  SFSP E N SIO N  D E  LÖS
hbr¿ii>itihtos. 'E h  dé Agoßo • ■

,’ i ; ‘ 'sdc lópS. ' .

Nm. Los Acrehedores de la Ciudad prefen*
R, F. I yo.b. ten fus créditos, y cenfos originales,como eftà 

'Tènorti. '  mandàtJo^pòfclauiodcrcyifta,deiy.deJunio 
ElÀrcff-, dei año paííado de_ i6p6>y hafta tanto no'fife 
'Santeikes. defpache libramiento alguno : Y llcvenfc lo!s 
Cofsñ. aiuos con efta petición, y òtta prefentada o^,at

- Fifcal de fu Mageftad, para que pida lo <ju« 
convenga. En relacionesjUalladolid, y  Agoft 
to 27.de i<íp8. Alamo. -

Num. YporpartcdeladichaCjodad^cn i6-.4t
R .F .i Septiembfedcdichoaño.fcprefcjHÓJapcticioit' 

quefpíigue. I

P E -
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zzt
P E T IC IO N  D E  L A  C IT D A D , P A R A

que fe le dkffen las fohra  ̂de (̂ ukhras de Millo* 
neSjpara las corridas de Toros,en corijbr̂  

midadde laPacultadReÁ .

M . P. S.

Pedro dcl Caftillo Rueda, en nómbrcdc Núoií ^4^* 
la Jufticia, y Regimiento de cfta CiUdai Di* 
go: Q ucáb dicha Ciudad mí parte, eftavan 
concedidos en virtud dc Facultadcs> difcttn- 
tes RentaSjCónel nombrc'de Arbitrios dc quie
bras de Millones,para la paga,y fátísfáccion dé 
diferentes Acrehedores Cctifual¡ftas ¿ de que 
es Pagador Angelo de Carbajal,yezinodeeftí 
dicha Ciudad, el qual cumpliendo con la obli- 
gácjón d'ctal Pagador, tiene daido fatisfa\:cíoQ 
á dichos Cenfualiftas de tódoilo^ fediíoiatraf- 
fados,como corriencds,hafta el día de Navidad 
del año paflado de p 7 .y  obligado á pagar to-̂  
dos:los quecáyetcn<ínadé!aríte^ Y refp ^ od e  *. . 
qae defpucfe de‘pagados todos Jo  ̂dichos.rcdt- i
toájcl fefidao'dc ^llos eftá ápticado pafa que  ̂ s 
miparcc lo poeda convertir cA dos corridas dc'
Toros,qiíc tiene obligaciondeha^zer cad  ̂áfío, 
como refúltá de la dicha Fa^ivkad  ̂qiíe eftá ' 
prefentada , y éfta certrfícackin que prefentê  . 
con cl juramenta neceflaríoj Suplico á U . A. »-  ̂
mandbi que Angelo de Carbajal, Pagador de .r 
dichos efe¿l:os, de lo que toca á dichos A rbí-, 
tríos de quiebras de Milloncs,tenga á difpofi- 
cion de mi parté cldicho refiduo,y fobra,tjue- 
dandoenftí poder fiempre el caudal n^ccífarío

pa-
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para pagarlos réditos corrientes, para los dir 
chos Cenfualiftas.como lo previene la dicha 
Facultad. Pido jufticia, &c.

O trofi,aU . A .p id o .y  fuplico,que cl 
efcdo de la nietad de Alcavala del aceyte.y dc 
dos maravedis en libra, que efta aph'cado para 
la paga de Puentes, reparo de Fuentes, limpic- 
za.yempcdrados, que fon independentes de 

•< I i ” . ' Cenfualiftas, ni otro ningún efedo interefado, 
fino privativo para dicho efeéto, mande, que 
qualefquier embargos que fobre ello fiuvieren 
puefto,fc alijen, para que firvan como es cof
tumbrc para dicho cfc¿lo. Pido jufticia, &c. 
Caftillo Rueda.

En cuya vifta fc dió cl auto de cl te
nor figuicntc.

A V TO  A PLIC A N D O  L A S  S03R A S
de quiebras de Mdlones. En i6.de 

Septiembre de i6p8,
T I  ̂ f

Num.y4i.' "Pagados todoslos Acrchedores que t/c- 
R. F .i f  3. b. nehfuscenfoscontralosArbitriosde quiebras 
Sh Senaria el de Millones, cl refiduo que huviere fobrudo, 
feñor Preß- haftaelaiño paífado de i(íp7. Angelo dé Car- 
dente. bajal lo pague efta Ciudad, con libramiento

T Señores, de la'Sala. Yen quanto al otrofi, dc efta pe-* 
Olivares, ticiori, fe de traslado á los Acrehedores, y  per- 

El Arco, fonas á cuyo pcdiniiento fe huvieífen hccho 
Cofsio. losenibargosq enel fe mencionan.En relaeio- 

nes,Valladol¡d,yScptiembre id.cte
Dcfpucs de lo qual,por parte dc la dicha 

Giudadfeinfiftiócn que pagados primero, y  
ante todas cofas los Acrehedorcs de dichos

c f e f t o s
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cfeíí>os* 3c qwicBras dc JMiironcs * rfáí de ló 
acraíraclojcoiiió dé lo corrijente, ló demas qU^ 
fobraífe eh cada vn añó/lo tavieííc A ngelo da 
Garbajal áfu difpoficioÍT, en conformidad do
dicha Facultad Realv V" ' * . >

Y  avtcndofe yiSo , cn ip^jdeSepticínbfC 
dc 1 fe dio otro autaj,que es el figuiencc;* *

ci
A V T O  A P L I C A N D O  CON M A S
K/ 40î iaéion lal 'fobras loi OX

de 'qüieÍ̂ r4Ŝ Je:,Millo'ĥ ^̂  
a la Ciudad.

- r  ' V. -  O

Sin enbbárgo-doLauto de i^*ide cftc 
mes, y en conform'idaiil 'de el dadb’coí iVtdd 
Juniodel ano paffado'dec^r/.Ahgeiódre Carbaf? 
jal acuda à la parte de; InvCiudad^pór aora,cóti> 
lo que íbbrare en las'qniebras de, MíllonfíŜ  ̂
aviendo pagado, o refcrŸad(o-en si entcramén*? 
te todos los tcditos qucrihuyiercn.dc :aver ̂ bsí 
Acrchedorés a cítos efeítqs dc.;quiebras■ 
Millones : Y  para los demás encargos quít 
tuvieren fo¿ce si dichos cfeclos, cn conformi
dad de la Facultad Real, librad  ̂àïavor de efta 
Ciudrd, en, i^.de Dátubredelaño paííado do 
i^Sy.y para ello fe libren losdefpachos neceft 
farios. Y  la parte deíá Ciudad haga fenotifi-» 
qucalos Acrehcdones à eft:os efcdtos el ira^ 
lado que: les eftá mandado darpor;el dicho au
to de. I Z.rdé Junio dc!p7/con;apercevimiento, 
que nd lo haziendo fe mandara fufpendet la 
pagade las. fobras‘à la parte déilá.dicha Gim 
dad. En rélaciones,Ualladolié,y íSepíiembtc 
ïpideidp8.Lopèz. , í. ï  h  ̂ ! >

Vuuuu Y

♦fri
Num.j4Z.

R .F . i^y-b.
Su Senoria el 
fenor Preß  ̂
dente.

T Señores. 
Olivares, 
Santelices.
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Num.5'4^* Ycmíramplimlencode-lo mandado pOî
Lcc.B.íol,!. bSaIa,pot Don Fernanda dc Rojas y Argue*» 

Hój Cavalflerizo de fa Mageftad^ vc2Ína, y Rc4 
giiJot dc cfla Ciud îd , fc prefentaroii vnoà 
cenfos, pidiendo fe le pagatlen losrcdiios qub 
de ellos fe le dcbian  ̂ Y e n  la'petición que 
para ello prtffeuto ay vn otto fi , que es co* 
mo fe figue.

10 Q V Ë A L £G O  B O N  FE R N A N D O
4e RôjasKontraJdi Ciudad.

\
• ' - v J  a i

Nuni. 5:44. Otrofi, digo : Que afsi à mî parte,como 
. 7 . ‘ î àbtros mUcIxQs AcjcHcflofçs ic les cftàn de- 
. : : bîeDdomucha lcanttdad dcredîtos^à caufa de
V ; . avcrfe ConfUndidt> le« Proprios, y^cfcdos'dib

\  ̂ cfta Ciudad,cônfuniiendo cl produ£Vo dc di-p
chas Sifas , ¿|ae. cftàn impueñas, y aplicadoi 

’ vnicamentc para la fatisfaccion de dichos ccn^
fos en otroigaftros ,/y: par no averias adminiA 

, \ trado con toda diligencia; pues fe han dado en
arrendamiento dc muchos años à eña parte à 
cl Grdmio dc cofccheros de vino, en menos 
cantidad de la que debían producir, à caufa de 
qucdavan adcala àditha Ciudad,y íepatadá  ̂
nhentc otras cantidades cxccfsivas, que impof!- 
tan mas d:c quafenta- rtiil ducados, fin erobar** 
goidd avetlo contradklio mi parté en dife* 
rentes Ayuntamientos, y ofrecidoidár Arren
datario mas quantiofo,de que U ha.f^iu'do 
gran perjüyÉÍo à mi-parte, y  demás'Acrehc* 
dorós,y à eí Pueblo,por impofdbilicaVfe las 
redcmpcionei^ÿ aun la cohranca de los rcditos 
corrientes. Y áel prefence,fin ctnbí|i^decf-

tac
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earpetjiícñce' eí pleyto' Wte Ü . A. y  que Cn 
mtervcricíoft déKíSála nofedebió páílacáha-  ̂
zef dicho arrendamientos Para tuyo fcmedía, 
y: qiií’íclíert tantos irJCQilvenícníeSyá U *A i 
pido i y' fuplko mande, kju'c fin embargo dcl 
nuevo àfrcndamiento Itechò porla Ciüdád à 
dteiiqtjreittrofctraìga'it al pYegon diéìias Si-» 
iih , y no aviendò poftoi fe'àdminiftrcn : Y  
irfsittvcfmöj cjuc eo-podei detContadoríe poii» 
gàtì fes qu cntaàide dichas adieälas, para; ijue ic~ 
cofòzci k)à efetVos ett que fehan gáftado; 
Q oéin  fu vifta [)fOtcftä lodètìiàsqueà cl de
recho de itti parte! convcffga  ̂ Pidoifufticiaf 
coftasi/Y que‘pára proveer fobre efte ottoni’ 
fellevéàlaSalà. ’ ; "
Í Ycon là dicha petkÌon jädcnwis de las 
ái<íhas efcripiufis de cenfo ^prefentòvni pro- 
fifiònvganada à fu pcdimíento,deiosieñoccs 
dei Real Confeso dc Caftilla, en z de M iyó 
àel^ ào^aiTado ra^oo de Io meihio
quàcoiiticnc el dicho oírofi í Cuyo ornar «es 
comofefigue. ,

P R Ö f U l S l O N  "DB- L Ö S  SM ORES 
-  del 'ReMCönfe 'ic de Caßiila,ga»ad4 por Dòn

' ; Temando de Rojas, en ymjan de lai 
-i : adealas 'é̂ uc fe  dm an por

lasRe/UAí.
i: }
Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey Nm« J45'» 

dcGaiftilla.deLeon .rde Atagon,de lasdosSi.* p,^, F.pi. 
cíiós, de^jetufalen, de Portugal» de híafarraj 
deGfdrtatlá, de Toledo, deÜaletíciá^dtí Gaíi> 
ciájdc Mallorca, dc Sev¡na,íeñot de I7izcay^

y
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y de Motma,ivic> Y  Ia,ReyniDoña Màmpa ds 
Auftria, fu Madre,iotiio iliTutora, y Curadg-r
raj i? Go¥Grnad«)ra (H&d’khQs Ite.ynos, y':í>eño:: 
tíos, A  ¥,9S la JaiÉb’ci«,. y Regiíji¡icnrodc;U,.Ciur 
dad djS'IJalladéáid ,'.falud^Yr;g,i'3cia :'Sepatiès 
AbrtfoDopsz^cJfe^.en iiyjTìbfe dcRoníÍArr 
nandoU«' Rojas y-Acgttellojvciino.y Regidyr, 
de eira.dkhajGiadad. nos hizoltelacioii, djì 
zienda rjQ>Je te età Acreht;do,r»en; yMusi 
dcF a«ì ul tadjà j aslSifiis m u ais ipale s €fu £>f?igvrta,» 
ca rgado; fobte-ilasi ; abilias',dsi5tk«iliq|i4,(Git}? 
dad i dcbkndaeiTa dicha Ciud*ii J»azersiq 
traxeile'n al ptiegoniy fe admiw0en -Jas ..ptijiis 
quc fciii?iieircn4)i>r^c à fi»v<j¡rile los Afíshe;- 
dores,nolo haziades,antes lo^íácavádcs {»oc 

ádeal!a,'tjandp'1as cn ínibncjr precio de lo 
que vallan , pèrpetuardofe 'por dich.ai ra^píi el 
dkHo írnpueftOjCón qaefc;ténia víurpadó á 
diVha  ̂SifístTiíis de cinquentà mil duead^s» 
quesiojpdrtaria.n los daños qtifeíé avian fcglU”! 
do,.cotact corífta><3 de los- aciuerdos hcchos 
por efla dicha Ciudad, defde que-fe avianoon- 
ccdido dichas Sifas al Gremio. Y porque no 
er!i ríJÉzanié hílíeíífe f¿mejalKe(^er|üy,2ió> i  Iíís 
Aer^ficiiorcsiy qae fé peí^etuáíFen : dicfeSi'Sí- 
fas, nos.‘p id ¡ó y  íuplico 'ifiartda'ííeTOQíidcfpa- 
char nueftra Carta,y,PfovifionVpara que las di
chas Sifas nofe dieífen por ideala, fino que fe 
traxeííen al pregón, como debia fer, en el que 
maSdJeíTc'pQf. eüas :-Y p3ra-qu¿tíé.lliefl’6idicha 

íy ' i c'ppia^eios acueftlss qiie. en dicha r3zóri''c& 
taifta«d5itioá,défdequC'feá,vía Concedidb laFa- 
cáltad,pardv,íaf¡¿#dicho'A'fbitrio,p'3railapágá 
de los,Acr<hqá0{ís; Y  pi?r tbcaf; etìoiO íb^a-

va
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tra el conócimíentódc dicha caufa, que veni
dos proteftava alegar lo demás que à fu dere
cho convinieíTe, ò como la nueftra merced 
fuefte.Y vifto por los del nueftro Confejo,fue 
acordado debíamos mandar dar eña nueftra 
Carta,para vos en la dicha razon-.YNos lo tuvi
mos por bien. Por lo qual os mandamos, que 
dentro de ocho dias primeros figuientes de 
como os fea notificado, embieis al nueftro 
Confejo,y poder de Geronimo Moreno,nuef
tro Efcrivano de Camara, de los que en el refi- 
dcn,relacion verdera,firmada de vueftro nom
bre, y en manera que haga fee, de lo que à cer- 
ca,y en razón de lo fufodicho,y paíIado,y paíTe 
junto el traslado dc los autos cn efta nueftra 
Carta contenidos, cn publica forma, para que 
lo mandemos vèr, y fe provea lo que conven
ga: Y no fagades endeal, pena de la nueftra 
merced, y de diez mil maravedis para la nuef
tra Camara, fola qual mandamos à qualquie
ra Efcrivano osla notifique,y de cllodétefti- 
monio. Dada en Madrid à 25. dias del mes de 
Mayo de 1(574. El CondedeUilla-Vmbrofa* 
Dodor Don Garcia de Medrano. Licenciado 
Don Alonfo Márquez de Padro. Licenciado 
Don Alonfo de los Rios y Angulo. Dodor 
Don Alonfo de Olea. Yo Geronimo More
n o, ^.ferivano de Camara de el Rey nuef
tro feñor la hize efcrivir, por fu mandado:Con 
acuerdo de los del Confejo. Regiftrada. Don 
Pedro de Caftañeda, Chanciller Mayor, Don 
Pedro de Caftañeda. Concuerda efte traslado 
conia Provifionoriginal,quepara efte efedo 
ante mi exhibió Don Fernando de Rojas y

Xxxxx Ar-
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Arguello,yczino,y Regidor de efla Ciudad 
dc Ualladolid, à quien fc la bolvi à entregar, 
y à ello fueron tcñigosMatheoGon^aleZjy Pe
dro dc Tapia, vezinos,y eílantcs cn efta dicha 
Ciudad, en ella à veinte y cinco de Junio de 
mil y feifcicntos y fetenta y quatro años. Y 
enfeede ello lofigné,y firme.Entcñimonio 
de verdad, Geronimo dc Uivero.

La qual dicha Provifion parece fc notifi
co à la Jufticia, y Regimiento de eftaCiudad, 
cnfu Ayuntamiento, el dia feisde Julio de di
cho año de mil y feifcicntos y fetenta y qua
tto , que rcfpondio la obedecia, ofreciendo 
cumplir con fu tenor.

De la qual dicha petición, provifion, dí-̂  
ligcncias,y otros autos hechos cn efta razón, 
que también prefentó, fc dio traslado a la par
te dcla Ciudad: Y  aviendofe notificado à fu 
Procurador,y Agente,que rcfpondicron,íé 
Hotificaftc en perfona ala Jufticia,yRegimien
to, en fu Ayuntamiento, por fer nuevo pcdí- 
miento,y con quien fc debia fubftanciar, pro- 
teftando de lo contrario ta nulidad. En- 
cuyo eftado parccc fe quedaron dichos au
tos.

Y  cn efte eftado , por el Fifcal de ííi 
Mageftad, cn nueve de Odubre del año paf- 
fado dc mil y feifcicntos y noventa y ocho, 
fc prefentó la petición, pidiendo fe hizieíTe 
MemociaJ ajuftado de cftc plcyto , con los 
motivos que en ella fc dizen: La qual, y el 
auto que en fu vifta fe dio es como fe figue.
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F  E l 'I C I O  N  D EL FISCAL D E  S F
J\dageflad, para qm fe haga ejie 

jHemorial.

M . P. 's.

El Licenciado Don Candido de Molina, Num. ^4̂ # 
vueftro Fifcal. Digo : Que ante U . A. eftà R .F .l 
pendiente pleyto entre diferentes Acrehedores 
Cenfualiftas, à losefedos de Sifas antiguas, Si
fas nuevas, Arbitrios de quiebras de Millones, 
y vn maravediena^umbrede vino, con la Juf
ticia,y Regimiento de eftaCiudad , quevinó 
remitidopor auto délos del vueftro Confejo, 
cn Sala de govierno , cn 24.de Noviembre 
del año paffado de 1Ó78. fobre las pretcriíiones 
de dichos Acrehedores, contra dicha Ciudad:
En el qual fe han dado diferentes autos de pro
videncia, fin avcrfe paffado à la determinación 
en lo principal, que mira áel alivio del Pue
blo: Y porque en efta razón tengo que pedir, 
y alegar, y para ello, y fu determinación , por 
fer dicho pleyto de mucho echo, conviene fe 
haga Memorial ajuftado de el. Por tanto à 
U .A . fuplico mande,que con citación del Co- 
miffario de pleytos de efta Ciudad, Procura
dores del Común, y de los Procuradores del 
Patio, por lo que mira de los Acrehedores, el 
Relator de dicho pleyto haga Memorial ajuf- 
t^do,y para fu exccucion afsifta Angelo de 
Carbajal, Adminiftrador de dichos efcdos, y 
pague los derechos, precediendo taffacion de 
dos Rclatores,  ̂los mas antiguos de efta Chan

ci-
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cìllerìd, y que el coftc que tuviere fc le haga 
bueno en las quentas que diere de laadtninif- 
tracion .rateandolo igualmente por quartas 
partes en dichos quatro cfedos.por fer todos 
interefados en ello. Pido jufticia.

A V T O .

N ù m .f 47. Coîîio fe pide.en relacioncs.Ualladolid,
Señores, y Odtubre p. de 1 6pS. Lopez.

'Medram. Y  en el dia 22. de dicho mes dc Odubre 
E l Arco, fe hizo faber. y citò à Manuel Uallejo , Regi- 
Cofsio. dor perpetuo de efta dicha Ciudad, y ComiíTa

rio de pleytos de ella ,y  à Don Juan de Vedo- 
y a . y Don Jacinto dc Mori Laviada. como 
Procuradores del Común. Y  cncl dia 30. fe 
hizo faber. y citò à todos los Procuradores ds 
efta Real Chancilleria de Ualladolid, en nom
bre dc fus partes. Y  el dia 2. dc Diziembre del 
mefmo año, fe hizo faber al dicho Angelo dc 
Carbajal. Y aviendo precedido dichas citacio
nes , fe pufo cn cxecucion efte Memorial. Y  
cftandofc haziendo ocurrieron àia Sala dife
rentes Acrehedores à pedir libramientos para 
la paga dc los réditos que fe les eftavan debien
do de fas ccnfos. fin embargo dcl auto de fuf- 
pcnfion. Y  por la Sala fe tomó la providencia, 
de qae el Contador nombrado tomafte la ra
zón de los cenfos que dichos Acrehedores tc- 
nian.y informafle : Y  con cfedto vá tomando 
la razón de los que fe le exhiben, dizicndo ef
tár tomados con Facultad Real, y cn qual de 
los quatro cfedos eftá confignadafu paga, fc- 
;un las fechasde fus otorgamicntos:Concuyos

in-
S'
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informes fc dcfpacháñ los dichos libramíen-^  ̂
tos, concinúandofe, para la forma dc fu paga* 
cl rateo que fc hizo, conforme, à cl auto dc 
fcviíla, y cn le forma que qutída cxprelfado.

También refulta,quc Angelo de Carba
jal hadado lasqucntas de las rentas dc los di
chos quatro efcítos, y dc lo procedido dc 
ellas en los años de i6p^. y i6p6.

S I S A S  j í  N T  I G F  A S .
%

En cuyos años fe le 
hizo dc cargo por el valor 
dc las Sifas antiguas dc f.qs.poSy842.mrs.

Para lo qual fe le reci
bieron en data. f  .qs.o^ 2g8p2.mrs.

Conqhuvode alcance 
contra el,Adminiftrador. Syygpjo.mrs.

S I S A S  N F E V  A S.

El cargo de Sifas nue
vas importò 7.qs.58ou7í7.mrs."

Ladata montò 7.qs.<íjog848.mrs.'

Alcance à favor de el 
Adminiftrador. z jo g iji.m rs .

A R B I T R I O S  B E  Q F I E ^ R A S  
de Millones.

Montò cl cargo dc Ar-
Yyyyy bi*
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bitrios de quiebras delVÜ“
Hones. 4qs.4y4B7jo.mrs.

■Jfmmmtmrn ... .. ... ...... , 1 1. in

Montò ¡adata. 4.qs.7oygi<Í5.mrs.

‘ 'Alcance à favor de cl>
Adminiftrador. 2^0941 ̂ .mrs.

' M A R A V E D I  È N  A Z V M ^ r È  
. de vino.

Montò cl cargo del ma- T
ra vedi en a^umbredevino. i .q. 2<̂ 4y Soo.mrs,'

Montò la data ' ' i.q.2p2B4<?i.mrs.

Alcanne à favor de cl 
Adminiftrador. oz^BÓiii.mrs.'

y  hecho el cornputo de todos lös alcan
aes, vino à fer alcanzado el Adminiftrador en 
trecientosyquarenta y^etemil fetecientos y 
quarenta y cinco maravedis.que hazen diez 
milducientosy veintey fietc reales,y veintey 
fiete maravedis.

En las quales à el principio de la que 
Correfponde à los Arbitrios de quiebras de Mi- 
líone5,porel Contadorfepufieron dos prefu- 
poeftos, que fon como fe figuen.

PRESVPVESTO S A  L A  Q V E N T A  
de quiebras dé Millones.

Nm. '̂ 48’.
F .i8 ) . Lo priaiero fe prefu pone, que la Real

Quentas. ‘ ’ Fa-
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Facultad defu Mageftad, concedida para el' 
efedo de Arbitrios,y quiebrasde Millones* 
previene: Que pagados en primero lugar los 
Acrehedores que fe confígnaren en ella, el rc- 
fidüo que fobrare fe deftine, y firva para íuplic 
perdidas de las Carnecerias,y lo demás para 
los gaftos de vna,ii dos corridas de Toros>vfan- 
do de vno,y otro en la conformidad referida  ̂
la Jufticia, y Regimiento de efta Ciudad:Ref* 
pedo de lo qual, y en cafo de que fe aya valida 
dc mas caudal,en perjuyzio de los dichos 
Acrchedores,fc la ha de ir fufpendiendola per
cepción , hafta tanto, que enteramente eftéa 
fatisfechos,y fc continúen corrientes fus pa-̂  
gas.

Lofegundo,y vitimofe prefupone,que 
teniendo hecho confentimiento el Adminif- 
trador, y eftár llano à cubrir, y à eftinguír to- 
dos,y qualefquier débitos que refultarc eftarfe 
debiendo à los Acrehedorcs de efte dicho 
cfedo,fin omitir la puntualidad en lo corrien
te, fe le paftara à abonar en la data de eftas 
quentas las cantidades,y gaftos que la Ciudad 
huviere hecho,y facado de fu poder : Y  fi por 
dicha razón huviere à fu favor algún alcançc, 
ha dc fer vifto le ha de refarcir,y compenfar en 
las fobras que en adelante fueren quedando, 
reteniéndolas en si para ello, fin que perjudi
que à dichos Acrehedores cn atraftados, y co
rrientes, lo que correfpondierc à la paga dc fus 
créditos? pues de otraformano puede valerfe 
dicha Ciudad del cxceíío, para lo que contiene 
dicha Real Facultad.

Y  aviendofe llevado à el feñor Don
Fran-
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Francifco de Santellccs Guevara,Cavallero dcl 
Orden de Calacrava, del Confejo de fu Magef
tad, y fu Oidor en cfta Real Chancilleria, à 
quien tocó paíTarlas. Y  aviendolo hecho man
do dar traslado al Fifcal de íu Mageftad,y Acre- 
hedores interefados, para que dentro de tres 
días dixeften , y alegaílen lo que les convinicA 
fe , y paliado no lo aviendo hecho, fe llevaftcn 
álaSala para fu aprobación, con el auto dc 
fevifta,cn quefe mandò hazer cl rateo,y lo de
más cn él contenido.

Y  aviendofe notificado à los Procurado
res de cfta Real Audiencia, el dia iS. de Fe
brero dcl año paffado dc KÍpS. viftas por el 
Fifcaldefu Mageftad,pufola refpuefta dcl te
nor (i éuicnte.O

P R E V E N C I O N  D E  E L  F I S C A L  
de fù'Màgeflad,a las quentas.

Num. f4p. El Fifcal de fu Mageftad ha vifto eftas 
F.zdi.b. quentas,y dize: Que las partidas que fc han 
Quentas. recibido en data cn la de Arbitrios, y quiebras" 

de Millones, por pagadas à la Jufticia, y Regi
miento dc efta Ciudad, en conformidad dcla 
Real Facultad.que contiene la prelacion de las 
pagas de los Acrehedores, que tienen fu con- 
íignacion en dichos Arbitrios de Millones : Y  
que el refiduo vfe de ello dicha Jufticia, y Re- 
gimiento,para perdidas de Carnecerias, y los 
gaftos de vna, ii dos corridas de Toros, corran 
con las prevenciones, y advertencias que por 
elContadorfe expreffan.ydize en los fupuef- 
tos que cftàn por cabera de las dichas quentas,

pa-
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pafâqüc aofa,nîen ningiin tîéhipô fe perju
dique à dichos Acrehedores, è interefados? 
porque en efte cafo no puede, ni debe valerfc 
laCiudad de maravedis ningunos, antes bien 
bolver,y reñituir las cantidades que huviere 
percebido : Y  fu Mayordomo de Proprios  ̂en 
virtud dc fu orden, que vin abonadas en di
chas quentas, fin embargo de los autos dc la 
Sala,que miran aloreferido, y à la fiança que 
cn ellos fe mandò dar à dicha Ciudad : Y afsí- 
mefmo las partidas que en dichos efecHios dc 
Arbitrios eftán abonadas fin auto de la Sala  ̂
folo con acuerdo de la Ciudad,fiendo damnifi
cados los Acrehedores, también fe le han de 
mandar bolver,yreftitu'ir: Y que los alcançes 
que por los motivos mencionados refultarcn 
cn favor dcl Adminiftrador,rio lospueda extin- 
guir,ni cobrar,noeftando primero fatisfechos 
los Acrehedores de dichos Arbitrios, y quie
bras de Millones, que es la Facultad donde 
vnicamente fc enuncia puede valerfe dicha 
Ciudad de las fobras,cuplidas enteramente las 
pagas,y cargos de dichos Acrchedorcsjporque 
cn las demás pertenecientes à Sifas antiguás, 
nuevas, y maravcdi en açumbre de vino, todo 
fu produrlo, è importe toca,y eftà deftjnado 
para los Acrehedores, que cn ella tienen fus 
ccnfos,y créditos. A U . A. fuplico afsi lo 
mande, pues es jufticia que pido,&Cé

Y  aviendofe vifto en la Sala en 16. dc 
Septiembre de i6p8. por los feñores Prefi- 
dente , y Oidores fcdió cl auto dc aproba
ción quefcfigue,

Zzzzz A V -
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Num.jyo.
Sf4 Señoría el 
fenor Frcß- 
dente.

T Señores. 
Olivares. 

El Arco. 
Cofsio.

- A v r o  B E  A P R O ^ A C I O  N
de las quentas.

Apruebanfc cftas quentas, con las pre
venciones hechas por cl Fifcal dc fu Mageftad, 
y Contador que las tomo. En relaciones, U a
lladolid, y Septiembre diez y feis de mil feif
cientosy noventay ocho años. Lopez. '

El qual dicho auto fe notificò àlos di
chos Procuradores. Por los qualcs en fiete dc 
0¿lubrcde mil feifcientosy noventay ocho, 
fe prefentó petici6,expreírando agravios de las 
dichas quenrasjla qu al es del tenor figuicntc.

F E T ' I C I O N  B E  A G R A V I O S
contra las quentas dadas por Angelo 

de Carhajaly de los anos de 
i6p6.

M. P. S.

Num.fpi^ JuanPcrczde Madina, cn nombre de la
R .F .i. Abadefa, Monjas, y Convento de Santa Clara, 

Quentas. Orden dc San Francifco de la Uilla de Azcoy- 
tia. En cl plcyto con la Jufticia, y Regimien
to dc efta Ciudad, y con Angelo de Carbajal, 
Adminiftrador de todas las Rentas, y cfeftos 
dc Sifas antiguas, y nuevas, Arbitrios,y quie
brasde Millones, maravcdi enalambre de vi
no , y demás impueftos fobre los abaftos de 
eftaCiudad. Digo: Que el auto en él dado 
porclvueftro muy Reverendo Prcfidcntc, y 
algunos de los Oidores dc efta Real Audien

cia,
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eia,en diez y feis dc Septieaibre de efte prefen
te año,por el qual aprobaron las quentas dadas 
por dicho Angelo deCarbajal,con las preven- 
cioneshechas por cl vueftro Fifcal, y cl Con
tador que las tornò, en todo lo que cs en favor 
de mis partes, y demás Acrehedores,es bueno, 
ju f to ,  y de confirmar? pero otrofi en lo per ju
dicial,y en no aver condenado al dicho Ange
lo de Carbajal, à la reftitucion de diferentes 
cantidades,y agravios, que fc expreííaran cn 
cfta petición : Hablando debidamente,Ic digo 
digno de enmendar,y revocar, y para elb fu
plico del dicho auto, y para interponer efta fu
plicacion, pido reftitucion,con el juramento 
neceííario,in integrum,contra qualquiera lapr 
fo dc tiempo,y para todo aquello que concedió 
da pueda aprovechar à mi parte: Y íe debe ha>» 
zer afsi, y como fe dirà, y conclu irá en efta pe
tición,y cada capitulo de ella. Lo vno, por lo 
general,y demás faVorable,quede los autos re
falta , y dezir fc puede en favor de mi parté, y 
demás Acrehedores,y lo por ellos dicho,y ale
gado antes dc aora en'eftc pleyco , como’ por 
cl vueftro Fifcal, Procuradores del Común,en 
todo lo qual me afirmo, y reproduzgo con el 
mifmo jüramento. Lo otro, porque en las 
partidas que correfponden al cargo de dichas 
quentas, no fe le hÍ2o cargo, ni dlan formad^í 
conforme à derecho, fvi à ia forma dada por loa 
aiitosd^U.A. nien los remates de lasRcntas 
d^ dichos efedos fe obfervó, y guardò lá íot- 
rna prevenida en los autos dò quatro de N o
viembre del año paílado de mil y feifcientos f  
noventay quatro, y qain^c de JUnio de mil X

feif-
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feifcientosy novenrä y feîs. Lo otró,porque 
cn las partidas de la data tampoco fc obfervò, 
ni fe guardò dicha forma, antes bien contravi
niendo à ella por el Contador,fc Ic hazeb bue
nas muchas cantidades,pagadas indebidamen
te,haziendo à dicho Convento mi parte, y de
más Acrchcdorcs muchos agravios,q .ie refut- 
can de dichas quentas: Y cnefpecial fe hizo 
agravioámi parte,y demás Acrehedores en las 
partidas dc los números cinco,y doze del car
go de lasSifas nuevas, en no averie hecho car
go à dicho Adminiftrador en la Renta de los 
treinta ydos maravedis en cantara de vino,y en 
la Rcntadel maravcdi en açumbre de vino,que 
vno,y otro importa quarenta maravedis cn ca
da cantara dc vino, de todas las qucfe confu
men en eña Ciudad,que rcgulandodicho con
fumo,y haziendo computo dc cientoy fefenta 
mil cantaras, fe debió hazér cargo à dicho Adj 
miniftrador de íeis quentos,y quatrocientos 
mil maravedis,que importan cientoy ochenta 
yochomilduciçntosy treintay cinco reales, 
y folo fe le haze cargo de ambos dichos efedlos 
de noventa y tres milrcalcs, los fetenta y qua
tro mil y quatrocientos para las Sif;tó nuevas, 
y diez y ocho mil y feifcientos para el'marave^ 
di en açumbre de vinoí Conque falta dc hazer- 
fele cargo en dichps dos efedros de noventa y 
cinco mil ducientos y treinta y cinco reales. 
Cuyo cargo, debiendofele hazer,no fe le hizp  ̂
con el pretexto de las quentas de los años.ante- 
cedentes, y cierta efcríptura de encabeçamien- 
to,ò.arrendamiento,hecho por dicha JufticiSj 
y Regimientoxon el Gremio del vino, en'per-

juy-
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juyzio de mi parte, y dcmàs Acrehedores. Lo 
otro,porque efte agravio fe haze evidente, y 
notorio, refpedo dc que fae,y ha fido de la 
obligación dc dicho Adminiftrador, el facar 
cftas dos Rentas.como las demás, cn almone
da,y publico remate, admitiendo laspoñuras 
que en ellas fc hizieíTen,en la mifma forma, y 
manera que las vacñras Rentas Reales, y cl ef- 
tilo,y la coftumbrc inconcufa dc todas las ren
tas dc todos los Concurfos que eftán pendien
tes en efta Real Audiencia, mayormente avié- 
dofe acabado,y fenecido la dicha efcriptura dc 
arrendamiento,y encabezamiento, como fe 
fuponc en dichaspartidasdcl numero quinto,y 
doze,y fe le mandò en el auto dc U . A. de qu a- 
tro de Noviembre del año paííado de mil fcií- 
cicntos y noventa y quatro,lo qual no folo no 
fc ha obfcrvado,ni guardado por cl dicho Ad
miniftrador, antes bien contraviniendo à ella 
fe aquieto à cobrar dichos efedos en confor
midad de las quentas dc los años antecedentes, 
y  dicha efcriptura dearrendamiento , y de los 
Acuerdos hechos por la dicha Jufticia,y Regi
miento en diez y feis dc Noviembre dc noven-  ̂
ta y cinco,y veinte de Junio de noventa y feis, 
fin embargo de faltar à dicha obligación, y dc 
fernotoriamcnte perjudicial à dichos Acrche
dores dicha efcriptura,y cn menos cantidad dc 
la que producen dichos dos efedlos, fe aquietó 
cl dicho Adminiftrador por fus fines particu
lares,à contemplación de dicha Jufticia, y Re
gimiento. Lo otro,porque fe califica, y fc ha- 
Ík  mas cierto dicho agravio, por cl pleyto que 
Ilfigò ante los dcl vucftro Confejo Don Fcr-

Aaaaaa nan-
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nandodc Roxas y Arguello, Regidor de efla 
Ciudad,/aora nuevamente licíga en eña Real 
Audiencia con dicha Juñicia,y Regimienco, 
cn cuya demanda fe afirma, que dichos dos 
efedtos producían confiderables fumas, y can
tidades,y que por no averias adminiñrado con 
toda deligencia,y legalidad, y por averfe dado 
en arrdtidamienco al Gremio del Uino en me
nos cantidad de la que deyian producir, por 
caufa de que davan adeala á la dicha Juñicia, y 
Regimiento, y feparadamente otras cantida
des excefsiv3s,y fin embargo de averfe contra
dicho por el dicho Don Fernando de Roxas en 
los Ayuntamientos, que como tal Capítulat 
mas antiguo concurrió ofreciendo dár Arren
datario de mayoj cantidad, no lo av/a podido 
confeguir, importandjc), como importavan dî  
cha adeala,y cantidádes mas de cinquenta mil 
ducados, y para que conñe de dicho pleyto, 
reípedo de que cñá en el mifmo Oficio, y an
da debaxode vna cuerda con el pleyto princir 
pal, pido fe haga relación de el á va mifmo 
tiempo que fe haga de eños agravios. Lootro^ 
porque fe haze mas claro eñe agraviode lo$ 
aforos hechos porcl Gremio del Uino en dir 
ch os dos años,de las cantaras de vino que han 
entrado,y confu midofe en eña Ciudad  ̂afsi dc 
losCofecheros dc ella,como dc los Lugares 
circunvecinos,qúe llaman foráneos. Lo otro, 
otro,porquees mas cierto,y notorio el que tor 
dos los vezinos, y moradores cn eña Ciudad, 
yentes,y vinientcsáeIla,como primeros con
tribuyentes pagan, y contribuyen, y que eñe 
caudal entra en poder de el Heredero, y Cofe-

chero
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cíicrodcviao5y también es cierto, índuvita- 
ble,que de poder dcl tal Heredero, y Cofeche- 
ro fc cobran los quarenta maravedis rígurofa- 
menee 5 y afsi es publico,y notorio,y por tal lo 
alego,y lo tienen alegado,y deducido muchos 
de dichos Cofecheros,y Herederos en cl pley
to que litigan ante los del vueftro Confejo,con 
los Diputados,y Recaudadores de dicho Gre
mio,y produciendo dicho efcfto tantas fumas, 
y cantidades,y no dandofe á los Acrehedores 
mas de dichos noventa y tres mil reales, fe ha
ze mas evidente el fraude,que interviene en íc- 
mejante efcriptura de arrendamiento,y el gra- 
vifsimoperjuyzio quefe figue á dichos Acre- 
hedores con el menofcavo de cantidad tan 
confiderable,comoeldenoventay cinco mil 
ducientos y treinta y cinco reales cn cada vri 
año. Lo otro,porquc todo lo fufodicho fe cíf* 
lifica pot lo mifmo q la dicha Jufticia, y Regi
miento affento, y paftó con fus Acrehedores 
cn cl año paftado de mil feifcientos y quarenta 
y  dos,de que dicho efedo de dos maravedis cu 
adumbre de vino avia de producir en diez años 
mas de cien mil ducados,y fiendo como es do
blado dicho efedo,pues fe paga quatro mara  ̂
vcdisen cada azumbre, de ve producir refpec* 
to dc dicha contribución mayores fumas, y 
caridades. Lo otro,porque en el conocimien
to de femejante diminución , y mcnofcabo 
<juefe avia experimentado en eftos dos efec
tos tan confiderablcs, juftamente fe firvió 
V.A . de dár providencia en los autos de qua
tro de Noviembre dc'mil feifcientos y ho? 
vcncay quatro, y quince de Julio de mil feif-

cien-
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cientos y noventa y feis,ciando forma a dicho 
Adminiftrador para el hazimiento dcftos efec- 
tos,y demás Rentas.Con lo qual no folo no ha 
cumplido,íino contraviniendo, y defviandofe 
dc lo mandado por dichos autos,fe aquietó á la 
dicha afierra cfcriptura dc arrendamiento efta
do fenecido,y acabado,faltado á fupreciía obli 
gacion.Pór todo lo qual fe le deve hazer cargo 
de dichos noveta y cinco mil ducientos ytrein 
ta y cinco reales en cada vn año,declarando,cn 
cafo neccíTario,aver agravio contra mi parte, y 
demás Acrehedores, y para obiar,en adelante, 
fcmejantes pcrjuyzios,é inconvenientes,por lo 
proveído cn dichos autos,como mas aya lugaf 
V. A.fe ha de fervir de mandar,q el hazimiento 
dcftasRcntas,y demás pertenecientes á eftos 
cfeétosfc hagan ante vno de los vueftros Oi
dores de la Sala donde paila cftc pleyto, cLquc 
por V.A.fcnombrare,y por tcftimoriio del Ef
crivano de Camara de el,trayendofc al pregón, 
y admitiendo las pofturascoformc á derecho, 
y fobre efta declaración formo articulo,y cn él 
ante todas cofas devido pronunciamiento. Lo 
otro,porque fe hizo agravio cn las partidas dc 
dicho cargo del numero nueve, y diez y feis, 
cn no averie hecho cargoá dicho Adminiftra
dor de mas de dos mil ducados,que importa ia 
Renta de dos maravedís cn libra dc Azey te, dc 
todo lo que fc confume en efta Ciudad, y dos 
maravediscn libra de Jabon,deviendo produ
cir dichos dos cfcíVos de Azey te , y Jabon di
cha cant¡dad,y cl dicho Adminiftrador aver fá 
cado al pregón dichas Rentas, fin aquictarfe al 
convenio hecho por dicha Jufticia, y Regi^

miento
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miento con el Arrendador de dichos abaftos, 
por los motivos, y fundamentos que quedan 
cxpredados en el agravio antecedente, y mani- 
fiefio perjuyzio de mi parce, y demas Acrehc- 
dores. Lo ocro, porque afsimefmo fe hizo 
agravio á mi parce,y demás Acrehedores en las 
parc.-Jas de dicho cargo,de los números diez,y 
diez y fiete, en no averie hecho cargo á dicho 
Adminiftrador de mas cantidad, que la de tres 
mil y cien reales por la Renca de quatro mara
vedis en libra de Uelas de Sevo, debiendo afsi
mifmo aver facado al pregón dicha Renta, y 
rematadolaen el mayor poftor, fin aquietarle 
ál ajufte,y convenio que fe fupone en dichas 
partidas, fiendo,como es, en pcrjuyzio de di
chos Acrehedores. Lo otro, porque afsimif- 
mofe hizo agravio en las partidas de los nú
meros on^e, y diez y ocho,en no averie car
gado á dicho Adminiftrador mas de mil duca
dos en cada vn año, que produce la Renta, y 
cfedlo de treinta y dos maravedis en cada can- 
taradevino caro, que fe confume en las Ta- 
bernillasde cfta Ciudad, y folo fe Ic haze car
go de tres mil novecientos y quarenta y fiete 
reales, fin mas juftificacion, que la aílercion 
voluntaria, y relación de las quentas antece
de ntes, y acuerdo de la Ciudad, á que no fe de
bió aquietar,fino facarlos á publico pregón, y  
rematarlos cn cl mayor poftor, como fe le ef
tá mandado. Lo otro, porque afsimefmo fc 
hizo agravio á mi parte,y demás Acrehcdorcs 
cn la partida dcl numero fcgundo, dcl cargo dc 
los cfcftosdc Sifas antiguas, cn no averie he-̂  
cho cargo á dicho Adminiftrador de los trc-
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cîcnros y cinco mil novecientos y fefenta y 
dos maravedis, que dio por no cobrados dc 
Manuel Garcia, Obligado que fue de lasCar- 
neceriasde eftaCiudad,porno conftarde di
ligencias baftantes, como fe le mandò hazerlas 
por el auto de U .A . de veinte y nueve de Ju
lio del año paífado de mil feifcientosy nc-ven- 
ta y cinco ,como de dicho auto refulta: Y  
quando no tuviera cavimiento enei concurfo 
formado à los bienes de dicho Manuel Garcia, 
debia aver ocurrido contra fus fiadores,y abo
nadores , por cuyos motivos fe le debe hazer 
cargo dc dicha cantidad. Lo otro,porque afsi- 
mifmo fe hizo agravio à mi parte,y demás 
Acrehedores à dichos cfedos de Sifas anti
guas, en no averie hecho cargo en efte efedo 
al dicho Adminiftrador de la Renta que lla
man del real en cada cabeça de los que fe ma* 
tan en el Raftro,fiendo,como ha fido,y es,per
teneciente à dichos efedos de Sifas antiguas,y 
cn perjuyzio dc fas Acrchedorcs, fin motivo 
|afto,ni aparente que para ello aya, fe ha in- 
duido,y paíTado dicha Renta 3 los cfeáxxs dc 
Arbitrios, y quiebras de Millones, folo coa 
animodedifminuir,y acabar el caudal dc di
chas Sifas antiguas, y amTKittar el de las quie
bras dc Arbitrios, y Millcmes:Cuyo agravio 
fc califica por las quentas de treinta y  feis años, 
defde milfeifcientos y quarenta,hafta eldcmii 
feifcientosy íetenta y feis,dadas por Juan de la 
Rumbe, Antolin de Qaadrillos, y Antonio dc 
Tapia , Kccaudadorcs que fueron dc dichos 
cfedoscn dichos años,. Lo otîpojrpoï’qûe afsi  ̂
mifoio fe hizo agravio à dichos Acrcííedcw^s

dc
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dc Sifas antiguas, en no averfele hecho cargo 
á dicho Adminiftrador en el defte cf¿£to de la 
Renta del Malcocinado, por fer pcrtenience a 
dichas Sifas antiguas, y inclufoen el derecho, 
yAlcavalasde las Tablas Francas: Y fin mas, 
motivo, ni fundamento,qIos expreffados en el 
agravio antecedente,fe ha paífadoá los efedos 
dc Arbitrios,yQuiebras deMillones,en perjuy- 
zio de dichas Sifas antiguas. Lo otro, porque 
afsimifmo fe hizo agravio á mi pafte,ydeníiá^ 
Acrchcdores cn no averie hecho cargo á di% 
cho Adminiftrador en los cfedos de Sifas an-i* 
tiguaSjComo pcrtcnecicrítes ácUos;^dfe Jo pro? 
cedido de las Rentas de las Efcarpias del Raí^ 
tro, la Renta de la EntradiHa dc!lailed, la dcj 
Pefo dcl Carbón, la dc la Borríqueriá, k  dei 
PaíTagc dc Puente dc Dacrcrvq'u.c’dcben pror 
ducir muchas cantidades, comofoliin :Cuyfi> 
agravio cs notorio, y fe califica dc ia-s mifinas 
quexitas prefentadas por dicha Juíticia,y 
gimienco, de losdichos treinta y feis años j eri 
las quales fe hizo cargo á íuSs Rccaudadotes^ 
como de ellas refulta, de* las quales pido fe ha
ga relación. Lo otro,porquc- aísismífínó /c hir» 
zo agra-vio en nó avcrlc;heft?ocanga ádichp 
Adminiftrador d^la Renta doilasCorbcdurias 
dc Quacropea,deladc losCochcs,y Literas, de 
Ja del Hombro , y de lade Jos Cueros, y Tan¿ 
como pertenecientes á dichas Siías aruiguas, y  
como,afsimifmo,íe hizo cargo ádichosRecaur 
dadores en los dichos treinta y feis años> como 
de dichas fus quentas .refulta. Lo otro,porquc 
afsimifmo fe hizo agravió á mis partes cn no 
averie hccho carga á dicho Adminíñiador cn
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cftc efcño de Sifas anciguns,de la Renta dcl 
puefto d s l a s T a b e r n i l l a S j C o m o  p e r t c n c c i e n t c  

aellas,por hallarfe cfpecialmence hypotccadas 
las Cafas en  que eftán, álos cenfos impueftos 
cn dichas Sifas antiguas, y no aver motivo, ni 
fundamento para paíTar dicha Renta á los efec
tos de Arbitrios,y quiebras de Millones,en 
perjuyziode los Acrehedorcsá Sifas antiguas  ̂
Lo otrojporquctambien fehizo agravioáml 
parte , y demás Acrehedores cn no averie he
cho cargo ádicho Adminiftrador dc la Ren
ta de laCafa de la Albóndiga dcTrigo,y Ceva- 
da,poreft‘áry c o r n o  eftá,afed:a,y efpecialmen- 
tehypotecada á los cenfos de dichas Sifas an- 
tiguas,como los deh)ás efedos de que fe com
ponen, á que. no obfta eldezirfe aya reedifi
cado nuevamente por la dicha Jufticia,y Regir 
tuicntOi Lo-otro,porque las demás partidas db 
que fe le haze cargono eftán con la juftifica- 
cion neceííaria* Lo otro,porque afsimifmo fe 
leshízo agravio cn averie hecho buenosádi- 
cho AdmÍB-iftrador tres mil^y fetccicntos rea- 
ks,cn los-quatro cfe¿tos de Sifas antiguas,nue
vas, Arbitriosiy^qaiebras de Millones, y mara- 
vedi^pof dados^y pagados al Regidor ComiíTa
rio deplcytosdc eftaCiudad, fin mas motivo, 
nifundaiiientovque avcrfcle hecho buenos en 
íasqucntas antecedentes, con cl pretexto de 
gaftos hechosen defenfa de los pleytos de ef
tos cfedos, fiendo afsi, que n o  ha hccho ninr 
gun gafto,por no avcr ávido pleyto alguno en 
dichos años fobre dichos efectos,y quando los 
huviera ávido, debió dicho Regidor ComiíTa
rio cobrados de los Proprios,y Rentasde efta

Ciu-
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Ciuiíad,los C|ualcs ticne.ygoza fu JuftícÍa , y 
Regimiento cn diftiiua Mayordomia, y paga* 
duria.que produccn masdc cien mil tealeSjCO- 
mo fon ccnfos perpetuos,al quitarsjuros, cafas, 
tierrasfcmbradias dc la Vcga de Adaja,y cl Re
bollar , Montes, y términos de Nava-Buena, 
Montcs.y Pinares dc Puente de Duero,pucftos 
pubiicos.y otros muchos propios,y Rentas, y 
quando fe debiera alguna cantidad,que nicgOj 
debiera dicho Regidor acudir à la Sala, prcfcn- 
tando memorial de dichos gaftos,y pedir libra
miento de los que fueíTcn lcgitimos,y fin élno 
pudo,ni debió pagar dicho Adminiftrador la 
dicha cantidad de dichos tres mil y fetecicti- 
tos reales, como fe le eftá mandado por los 
dichos autos dé V. A. Lo otro, porque afsi- 
mifmo fe le hizo agravio en averie hecho' 
buenos à dicho Adminiftrador mil fcifcicn
tos y cinquenta reales , por pagados al Ma
yordomo dc Propios dc efta Ciudad , para 
los gaftos dc las noches dcl hazimiento dc 
Rentas , por fer muy cxcefsiva dicha can
tidad,y quando fea neceflario hazer algunos 
gaftos,debiahazerloscl dicho Adminiftrador 
por fi, con memoria individual de ellos. Lo 
otro,porquc afsimifmo fe hizo agravio en aver 
hecho buenos à dicho Adminiftrador fcifcicn
tos y catorçe reales por pagados à los Regido
res,Contadores de efta Ciudad,como ComiíTa- 
rios de quentas dc los añosdc noventa y cinco, 
y  noventa y feis,por no aver tenido ocupacion, 
ni intervención losfufodichos,mediante aver
fe dado eftas quentas ante Contador de efta 
Real Audiencia,yafsimifmo hazerfele bueno*

Cccccc du-
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ducientos ducados cad  ̂año á Don Jofeph Al* 
varez.Contídor dc efta Ciudad , conque íi fe 
diera lugar a femejantesfalarios viniera á avej 
{resContad^rias.y multiplicados gaftos. Lq 
Qtro.porquc afsimifmp fc hizo agravio en aver 
abonado á dicho Adminiftrador en dichos efe
oos tres mil ducien,to.s y fefentay cinco reales, 
y  on^c maravedis,con el pretexto de gaftos mp 
pudos.faltas de talegos_,y otros,por fe r , como 
es cxccfsivadicha cantidad, debiendo d v  me-* 
moria individual de ellos, mayormente abo'  ̂
nandofele.comofeleabonáá dicho Adminif
trador quatrocientos du.cados de falario en ca-i 
da vn año.íiqndo afsi,q.ue dicho oficio de Adi 
mijii.ftrador le firvieron Juan de la Rumbe poc 
trecientos ducados, y Antüh’n de Quadrillos 
porcicntoy cinquenta muchos años , que I.o> 
fucron.y á quienes no fe les hi-jieron buenos 
ícmejantes gaftos. Lo otro,porque afsimifmo 
fe hi^o agravio en averie hecho buenos,y reci
bido cn data a dicho Adminiftrador doze mil; 
reales dc v.cjlon en la partida nuoiero ciento f  
veintey fiete>de la data de quiebras de Millo-, 
nes,por entregados á la Jufticia,y Regimierrto, 
ca virtud de fu acuerdo, con fianza que hizo- 
Juan FrancifcoCanefi de bolverlos cada,y qu5<- 
do que fc pidieíTe por los Acrehedores. Lo 
otro , porque, afsimifmo fe hizo agravio cn, 
averie recebidocndata,y avcr Iiecho buenos *  
dicho Adminiftrador otros do2c mil rcaki dc; 
vellyn.por entregados a dicho Jiuan Fraocifco. 
Caoefi,Mayordomodc Propios de dicha Ciu- 
dad,̂ eü virtud, dcl acuerdo hecho por el Ayan- 
tamicnto^co veintey dos de Juliodcl añí> paí?
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fado de noventa y cinco, contravlíiíértdo à lar 
mandado porU.A.endichos autos,fin libra- 
mienco,ni inftrumento legitimóla cuya refi:i- 
tucion afsimifmo fc le debe coñdenarXo otro, 
porque también fe hizo agravio en averie rece- 
bido cn data,y hechole buenos àdicho Admi- 
niftradordiezy fiete mil y fciícicntos reales, 
por pagados à Don Luisde la U ega, cn virtud 
dc acuerdo de la Ciudad,de diez y ocho deMa
yo de milfeifcientosy noventa y cinco , para 
acabar de pagar cierto cmptcñidó hecho a di
cha Jufticia,y Rcgimícnto,^cohtravinicndo áf- 
fimifmo à lo mandado pot V.A.y en grave  ̂ y  
notorio pcrjuyzio de dichos Acrebédores , è 
cuya reftitucion afsimifmo íe le debe conde
nar à dicho Adminiftradori Lo otro , porque 
afsimifmo fc le hizo agravio cn las dema  ̂ par
tidas de la data de falarios,y gaftos que contie
nen poc fer excefsivos , y no eftàr aprobados 
por U.A,como de ellas refulta. Lo otro, por
que afsimifmo fe hizo ágtavíó à mí parte,y de
más Acrehedores à Sifas antiguas en la paga dt 
los reditosde muchos ccnfos, que eftán ¡m- 
pueftos en las Sifas nue vas/lefpucs dél año de 
milfeifcientosy quarenta y tfcs,pof fer, como 
fon Acrehcdorcs poftcriorcs à los ccnfos dc di
chos efc(£tos de Sifas antiguasiLo vno, porque 
cn cldicho año de mil feifcientos y quarenta y 
dos,aviendofe folicitado por la Jufticia, y Re
gimiento de efta Ciudad, con dichos Acrehc- 
doresde Sifas antiguas fufpendíeífen lametad 
dc los rcditos dc fus ccnfos,y fufpend idos,ofre
ció drcha Jafticía^y Regimiento, y hizo cón- 
fignacioo^de lo que fobrava ca las Sifas nuevas,^

pa-

UVA. BHSC. SC 12498



pagados fus Acrehedores , împuedos hafta 
aqacl riempo,para que junto con el medio fuf
pendido,y lo que fobraíTede dichas Sifas nue
vas,y lo que produxeíTen vno , y otro efecio 
quedaíle aplicado,afeéto, y efpecialniente hy- 
pocecado para la redempcion de los principales 
de los ceñios de dichas Sifas antiguas, en cuyo 
medio,ycn la conformidad que queda referí-- 
dojconfintieronyy acctarónla mayor parte dc 
los Acrehedores,y por averfe contradicho por 
algunos de eUos,fe litigò pleyto en el vueftro 
CQnfejo,donde fc mandò eftàr,y paíTar por di
cho con venio,y a jüfte à todos los Acrehedo
res,quedando obligados dicho medio fuípen- 
dido,y loqucfobráíTc de dichas Sifas nuevas, 
pagados fus Acrehedores , impueftos hafta 
aquel tiempo. Lo otro,porque aviendo vfado 
ladicha Jufticia , y Regimiento dcla vueftra 
Real Carta Executoria de los del vueftro Con
fejo,y en fu conformidad del medio fufpendi
do,y fobras de dichas Sifas nuevas, debiendo 
conformeáfuconfignacion,y obligación re
dimir los principales de dichos cenfos impuef- 
tos en Sifas antiguas,no lo hizieron,antes bien 
defde dicho año de quarenta y tres cn adelante, 
contraviniendo áfu proprio hecho, y obliga
ción contraida con dichos Acrehedores, y ca
llando dicho convenio , y medio confirmado 
por los del vueftro Confejo, obtuvieron dife
rentes Facultades de V. A.para imponer,y gra
var con nuevos cenfos dichas Sifas nuevas con 
finieftrarelacion,y enelfupuefto incierto, dc 
quefobravan muchas cantidades en dichas Si
fas nuevas, cftando, como eftavan afedas, y
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obligadas , lo que fobraíTe dc ellas á la re
dempcion de los principales de los cenfos 
de las Sifas ancigiias, y fus redicos. Lo ocro, 
porque con cl mifmo perjuyzio obcuvie- 
ron ocras Facultades para comprar la Vará dc 
Alguacil Mayor de eña Ciudad, Efcrivanias 
de Millones,y Rencas Reales, y la jurifdic
cion de la Uilla de Olmos de Ualde-Efgueva, 
gravando dichos efedlos con los principales 
de los cenfos,y fus reditfos, fin que produzcan, 
ni rencen cancidad alguna, ó á lo menos no 
confta de las quentas de dichos efectos: Y los 
Acrehedores á eftas Facultades deben ocurrir 
á fus hypotecas, empleos, y efedos para que 
firvieron,yno en las Sifas, y Arbitrios, como 
todo ello confta de las certificaciones dadas 
porEftevan Peñas, Contador que fue dc eftá 
Ciudad,prefentadas por dicha Jufticia, y Re
gimiento. Lo ocro, porque con él mifmo per
juyzio de los verdaderos Acrehedores a las Si
fas anciguas, fe han pagado^y pagan en dichos 
efectos los cenfos impueftos fobre las Faculta
des de las On^as,las qualesceíTaron^cn el año 
paííado de mil feifcientosynoventa, á pedi- 
mientode los Procuradofesdel Común : Con 
que deben ceílar todos los cenfos impueftos en 
dichasFacuItades, y efedos , feparandolas de 
las dichas Sifas antiguas. Lo otro,porque con 
cl mifmo, y mayor pefjüy^io’fe han incluida 
cn dichos efedos de Sifas antiguas diferentes 
cenfos, impueftos cn virtud de diferentes Fa- 
cultadesde U .A . para la compra del Trigo pa
ra la Alhondiga, en diferentes tiempos,de que 
no ay mas memoria de la quefe conferva en
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dichas Facultades, y cenfos. Lo otro, porque 
con el n:iefmo dolo, y perjuyzio fe han paga- 
do,y pagan cn dichos cfeftos de Sifas antiguas 
muchoscenfos impueftos fin vueftra Real Fa
cultad, y eftando obligados los Regidores co
mo particularcs,como confta de la graduación 
hecha por Eftevan Peñas, para la rcdempcion 
de dichos cenfos, y efpecialmentc en el cenío 
fundado à favor de Doña María Efcobar, que 
efta cncl numero ciento y fefentay dos de di
cha graduación, y en cl fundado à favor del 
mayorazgo dc Don Pedrode Arricta,que eftá 
enelnumeroçientoy fefentay cinco, y en el 
cenfo fundado àf^vor de Don Pedro N ila An
tonio Calderón,queefta en el numero ducicn- 
tosy quarentay ocho, y en cl cenfo fundado 
à favor de Geronimo Lopez, que fe refiere en 
cl numero ducientos y quarenta y nueve de 
dicha graduación: De cuya paga indebida fe 
nianifiefta avrà otros muchos cenfos de la mií  ̂
ma calidad. Lo otro, porque por femejantes 
pagas en cfedtos que no debian, confufsion,y 
complicación de cfe¿l:os,y caudales,y afsígna- 
cion de pagas de dichos cenfos,y fus redítos,ha 
ocafionado la falta dc caudal, y la deígracia 
que experimentan los Acrchedores à Sifas an
tiguas? pues aun nu fe les paga vna quarta par
te de fus réditos, debiendo, conforme à dere
cho, pagaríplcs entcramentc,por fus antelacio
nes, y grados, y fin detrimento alguno dc los 
réditos correfpondiête$,mayormêteno avíen- 
do tenido cfcdtola Real Carta Executoria dc 
los del vueftro Confejo,y no averfe obfcrvado, 
níguardadoloen ella mandado,ni cnfu cum
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plimlentojcon lo paftado,y confignado por 
dicha Jufticia,y Regimiento,à dichos Acrehe
dores. Por tanto à U . A. pido , y fuplico 
mande hazer,y haga fegun,y corno en efta pe
tición,y cada capitulo de ella fe contiene, quc 
reproduzgo por conclufion, declarando aver 
agravio en las partidas que llevo exprefladas, 
contra el dicho mi parte, y demás Acrehedo
res , condenando à dicho Adminiftrador à la 
reftitucion dc todas las cantidades que dexo de 
hazerfe cargo, y cn las que pagò indebidamen
te fin libramiento deU. A. mandando,que di
cho Adminiftrador no pague à ninguno de di
chos Acrehedores,no fiendo en fu efedlo, lu
gar,y grado que le correfpondierc, conforme à 
fu antelación,y fituacion de la Faculrad,en que 
cftuviere impuefto : Y  para que en adelante río 
fe cometan íemejantes perjuyzios,y fe admi- 
niftren dichos cícCtos conforme à derecho, 
mande dar la providencia que mas convenga.
Y  para proveer fobre el articulo que llevo in
troducido fe lleve en provifion ala Sala. Pido 
jufticia,&c.

Otro fi,digo : Que eftc pleyto movieron 
cn efta Real Audiencia en el añodc mil feif
cientosy fetenta y ocho,los Procuradores del 
Común, que ala fazon eran de efta Ciudad, 
fiendo, como fon, immediatamente interefa
dos cn él, no fe les ha dado traslado de eftas 
quentas,ni hecholcs faber : Y  para obiar nu
lidades,y que no fe figa cftc juyzio iIuforio,á 
U . A. pido, y fuplico mandc,que el Efcrivano 
dc Camara les haga faber dichas quentas, y ef
tado de cftc pleyto à los Procuradores del Co
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mun,para que les parc el perjuyzîo que aya lu
gar en de recho,que cs dc jufliçia que pido,&c. 
Licenciado DonLorenço Fernandez Garcia. 
Madina.

Y  en nombre de fus partes pidieron lomif- 
mo Andrés de Muxica, y Antonio Roman, 
Procuradores de eña Real Audiencia.

De la qual dicha petición fe dio traslado 
ala parte del dicho Adminiñrador,y demás 
interefados : Y  aviendofe notificado à los Pro
curadores de efta Real Audiencia.

Por Juan de Caftro Rafilla,en nombre 
del dicho Angelo de Carbajal,fefatisfizo à los 
dichos agravios , y para ello fe prefentó la 
petición que fe figue.

F E T JC IO N D E L  A D M IN IST R A D O R , 
en cjue fatisface à los agravios 

de las quentas.

M . P. S.

Num. y y 2; Caftro Rafilla, cn nombre de
Angelo de Carbajal,vezino de* efta Ciudad, y  
Pagador de las Rentas,y efedos de Sifas anti- 
guas,y nuevas, quiebras de Millones, y mara-- 
vedi en adumbre de vino de ella : En el pleyto 
con la Abadefa, Monjas, y Convento de Santa 
Clara de la Uilla de Azcoytia, Ordende Saa 
Francirzo,ydemásConfortes. Digo: Qiie el 
auto de aprobación de las quentas dadas por 
mi parte,y todo lo que de ellas refulta, es bue
no,juño, y de confirmar en lo favorable á mi
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parre : Y  áfsí \ú pido, y fe debe ház:er,fin que lo 
impidan los agravios expreííados por las con  ̂
trarias,y!o que en virtud de ellos fe preten
de, à que fe refponde, y fatisface* Lo vno, por 
lo general, y mas favorable* que de los autos 
refulta,y dezirfepuede en favor de mi parce, 
en que me afirmo. Lo ocro, porque todo et 
tiempo de la pagaduria de mi parte, y muchos 
años antes jha fido à cargo,y cuidado de la Ciu* 
dad cl ajuíle^y beneficio de la Renta del mara
vedí en adumbre de vino* y demás efedos^que 
fe expreíTan en el primero agravió * quien tie* 
ne otorgadas fus efcripturasde arrendamien
to al Gremio de Herederos de Uiñas : Y  aun
que la vna feneció el año de noventa y quatro, 
por acuerdo efpecial fe mandò, que mi parte 
cobraíTelos de noventa y cinco,y noventa y 
feis, por el pleyto pendiente, la mifma canti
dad* y en cl dc noventa y fietc fe hizo nueva ef
criptura porci mifmo precio : Con que no fe 
pudo,ni debió cobrar por mí parte mayor,ni la" 
quefe cxpre{Ta,ni verdaderamente es cfefto 
que la puede producir : Y  en lo refpedivo à mí 
parte no ha tenido que hazcr* ni ha fido dc fu 
obligación facar efta, ni otra al pregón, y ef- 
ca menos,porque no es dcl hazimicnto deRcn- 
tas# Yen quanto álaafsiñenciade él,hacum
plido* ademas de que efla afsifteqcia à los re
mates, puede fer de las parces contrarias,y de 
qualquiera Acrehedor, como fe previene por 
el auto acordadodeUé A. en quefe da provi
dencia, cn el qual, en quanto à eflas Rentas no 
fe previene, ni manda cofa alguna à mi parte. 
Lo otro, porque cl fegundo agravio no tiene
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fundamento.y fu relación es incierta; porque
l a s  Rentas de dos maravediscn libra de Acey-
te, y dos maravedis en libra dc Jabon, fc facan 
a\ pregón,y fe rematan en el mayor poftor.ha* 
ziendofs por laCiudad tanteo,y ajufte para 
q u e  pueda producit dichos derechos, con be
neficio,y vtilidad del Común, y por los acci
dentes, que cnladiftanciadelaño fe ofrecen} 
y  confiderando el confumo, fe hazc el ajufte 
}ufto con los Obligados,á que afsifte mi parte, 
y no cn  otra forma? porque la intervención de 
kCiudad,y fu autoridades à quien toca por 
vueftras Reales Facultades, y en que eftá man
tenida por los autos de providécÍ3,no íe avien- 
do dado otra en efto:Conqueooaycargo,ní 
motivo para hazerlc mayor del que felehaze 
^nai parte en los números nueve, y diezy feis. 
L a  Qtro,porque eftábienhecho porlamifnu 
lazon el del numero dica,y diezy fietc,y en 
vno, y otro fc ha guardado el eftilo, y  coft unif 
bre inconciifa, y nunca pudiera rendir tnas,ni 
mayor cantidad , porque no correfjíonde al 
confumo. Lo otra, porque no tiene funda
mento eragravioquarto,,porque fobie la pof- 
tura que hizo JuanLopez del Aguila, yqQc ea 
«Uafe avia percebido yerro, fe litigò pleyto,en 
que fe dió auto por U» A. eftinfiando la canti
dad liquida qiue; debia pagar, que es ía n>ifm» 
de que íehaze cargo àfidi parte., como fe rela
ciona. en Uptattida del numero, tercero, de las 
quentas de ísifas r»tievas,y recados que cn ellas 
fecítan : Y'eSa íige, y govieriia las,demás, qoe 
cautelofafffleMiCefe.caUan, ye«  tazan deb aísif* • 
teiKÍi dei p]eyío.,^y ayeife íegitido roí pacte
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quanto dcbìa.y mas, confta del teftimonlo de 
vueftro Efcrivano de Camara : Conque vno,y 
ocro queda dcfvanecido. Lo otro  ̂ porque es 
notorio el concurfo,y quiebra de los bienes de 
ManuelGarcià,y que enei fe han hecho to* 
das las diligencias para cobrar la partida dcl 
quinto agravio, y no fc ha dado fentencia dó 
graduación : Con que juftámente no fe cárgd 
la partida que ciiélfc expreíía. Lo otro, jor
que cl Real cn cada cabcijá dc las que fe matart 
en el Raftro, fe quito por Don Pedro de Orcy» 
tia el año paflado de ochenta y tres: Coíiqué 
cefsocnlas Sifasantigiias,yelque fc cárgaeH 
los Arbitrios, y quiebras de Millones,es ctt 
virtud dc vucftra Real Facultád,que al prcfen« 
tccofrc-.Cort que no ha avido alteraci6,ni mû i 
dat»93,y  cs fin fondamento el fexto agraviOí 
Lo otro, porque en quanto al feptimo, tam- 
focdle aysporquecl motivo de q la Renta del 
Makocinado,no fc házc cargo à las Sifas antU 
g u a s .y  quefc mudó,ycortiprehende en Arbi
trios,y quiebras de Millones.es inCÍerto,y que
rer confundir, y obfcurcccr la íepáracion de 
efeftas.quc coaforme las Facultades fe deben 
diftinguir, y efte fiempre ha eftado enlos car- 
gos,yArbitrios,y quiebras de Millones, y cn 
ellos fc ha cargad.o fiempre,y nunca en eftd 
pudiera aver razón, ni interés; pues áviendo- 
feledecargar,lo mifmo escn vn efecto , que 
cn otro. Lo otro.porque todas las Rentas de 
las EfcarplasdclRaftrOjEntradilladc la Redj 
paífegc dc la Puente de Duerojcftán ca-rgadas# 
tadelaBorriqueria,y Pefo deCarborijfe qui- 
tarod por dicho Don Pedro de Oreytia: Cotj

que
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que nò tiene fundamento el oóbávo agravio* 
N i tampoco el noveno, porque las Rentas que 
enelfe expreíTan no fe Tacan al pregón, ni re
matan , porque ceíTaron deTde que íe mudò la 
Corte, Lo otro, porque la Renta del pueílo 
de las Tabernillas toca à la de Arbitrios, y  
quiebrasde Millones, que es adonde eíta car
gado,y no à Sifas antiguas* y para efto ay Fa
cultades particulares? y aísi Te ha executado en 
la miTma forma cnlas quentas antecedentes, 
precediendo liquidación, y certificación del 
Contador de Proprios,en que fe feparan los 
efeólos, como reíulta de ellas, y de los recau
dos de las quentas. Lo otro, porque no ay ra
zón para hazer cargo de Renta de Cafa de A l
bóndiga dc Trigo, y Cevada, ni donde eñe la 
Cafa,niquctalefedoaya al prefentc:Conque 
lió ay motivo alguno para hazcr cl cargo que 
fe exprcíTa cn cl agravio once: Y la Cafa del 
puefto en que fe venden los granos esproprio 
de la Ciudad,que fe hizo con fu caudal, y toca 
afu Mayordomo,y fu Pagaduria,y no à la de 
mi parte. Lootro,porque cl doze agravio,fin 
embargo de fu generalidad, no tiene razón, 
porque todas las demás partidas tienen la juf- 
tificacion neceíTaria,y confia dc los recaudos 
de dichas quentas. Lo otro, porque que la 
Ciudad tiene muchos plcytos,y graves, es no
torio,y que para ellos es moderada cantidad la 
del agravio trezc, también? y afsi eíla juzgada, 
y determinado en quentas antecedentes poc 
U .A . pero en qualquicr cafo es partida bien 
paíTada ami parte,''y en que no ay agravio, 
porque quien la diílribuye,y efpende es el Ca-

va-
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vallero Cormiííano-  ̂A quien mí parte {^ga 
bieo5 y vno, y otro de los gaftps* m enudasy 

/de efta cafidad  ̂no iicceísícan de ■mas juftifica)- 
cíon. Lo otro j porqüc los gafl:ps de las Npi- 
•ches de hazimiento de Rentas  ̂ del cataî ê 
agravio, fon precifos » y para cUós fe hizd 
-^cuerdo el año dc novenra y dós^y en lás quen
tas de noventa yquatro -fe le patíarani y aün  ̂
qae. fe cxpr^fsó agravio por los Acrehedores, 
-fc dcfeftimó: Gonque- no ay  ̂ ni puede aycj 
¿ígravio, y en efte gafto antes tienen ínteres Ids 
'Acrehedores,por quanto aviendo de hazer la 
^ofta mi parce, era precifo fueííe mucho,
-yor, y con grande exceflb,en quatro noches  ̂
fcfrefcos, luces, y otras cofas: Y es tán cierioj 
que las Rentas fegregadas fon muy pocas,» 
y tienen mayor cargo dc eftos ĝ aftos,. Lo 
otro, porque las pañidas del qúincje agravio 
fe pallaron á mi parte en virtud de libramier -̂ 
«os,y recados legítimos que eftán cón dichas 
■quentas , y tienen la razón,y juftificacíon de 
que los Regidores, y Gontadores no folo fe 
ocupan j y firven en las quentas de Sifas, fino 
también en todas lasde abaftos públicos, tan
teos,rateos, y liquidaciones,que fe ofrecen en 
Jadiftancia del año, y con ocafion délas al^as, 
y baxas, y los ducientos ducados del Contador 
tiene autos,y libramietos de U.A¿Conq no ay 
reparo,ni le huvo¿ por eftas mifmas razoncs,en 
las quentas antecedentes. Lo otro, porque lá 
partida del agravio diez y feis, es muy mode
rada , refpedo de que repartida en los quatro 
efe¿tos, les toca tan corta cantidad, en vn capi
tal tan grande,que importa mas de quinientos

FffflF mil
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mil reales,y Te cobran cn yclIori,y ocupan mas 
3e iriii ta legos,portearlos dc diferentes ca!- 
fas ,y  abatftoyvdondé fccobra, y  libra, cuefta 
Tékty rhedio^y mas cada vnoyadcmás dc las 
fílíá^jy en cfta partidáfc incluyen los gaftos 
d¿ execuckjíacs, diligeneias,y otrosgaftospre- 
cifos^yíolo en U pxtg í̂iuria cs notorio ocupa 
mí parte tres pcrfohas; y atfsi por todos medios 
CS írtay moderada la cantidad quc fepafTai Y  
áfei, y por efta: mifma razón, cn todas las Pagah 
«díj'rias.y Admíriiftracionés, cs partida precifa, 
y'ds cftilólade cfta calidad,porque fino fe hi- 
2fi«a afsi/fe cohfumicracn ella cl falario. Lo 
ofrtí, porque la partida dcl agraviodiez y  fíe
te fe pagócan libramiento dcU . y  aviendo 
dado fianza la Ciudad , y  de los cfe¿i:os dc 
Arbitrios, de donde eftán cubiertos, y pa
gados todos los Acrehcdorcs 3 y afsi no foa 
partes las contrarias, ni interefadas en cfta prc*- 
tCfifion* Lo otrb, porque afsimiímo la partida 
dcl agravio diez y ocho, fe pagò legicimamcn»- 
te por mi parte, cn fuerza dcla Facultad que 
tienclaCiadad, para que todo lo que fobrare 
de Arbitrios, pagados los Acrchcdores, fc le 
cntregaííe, y lo recibieíTe para los cfeítos que 
cn clla fc cxprelTafl, y afs¡ fe mandò por U . 
A. Conque eftando pagados los Acrehedo- 
téSino ay razón para cl agravio,y quexaXo 
otro, porque en la mifma forma na la ay ea 
ía partida delagraviodicz y  mrcvcjporquan'- 
to Don Luis dc la U cga , como Admiúiftra- 
dc^ dcl Gremio del Uáno , dio quiltro IniÍ 
•ducados pára las fieftas dcl cafatnieoto 5 f  
avicadofc dc convertir eñ corridas dc Toros

las
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las fobras dc Arijìtrlos , es mejor empleo la 
paga'de efta dcyda, tanto mas, quando ef- 
tàn ciibiércos oodos; los Aetohedores -de cf- 
tos cfedos , y no ay mas perjuyzio, quc cl 
acraffoidè los alcanaes de mi parfè., qiĵ e es 
precifo cobrados de lo ĵuc éasdei^nte que
dare. Lo otro, pofq.oe cl-(,agravio vcintc.con 
nombre de falarios mal pagados es, y todas las
pagasiCs gcncral/c han-hsefeqíonjcrftificació. 
Lo o6ro,porqae los dcmáá:agravios í .Ha{k cl 
veinte y  cinco , y veinte y  fíete no; corref- 
pondena mi parte, ni fon dei ñe cafo, yj,uy- 
zio'de gjucntas, y  i^i parte ha curap.lido con 
las pagas dc Ci obligaciort ̂ 'ícgun las .ccriifi- 
cacioncs qu e fclc han dado , y como íiem
pre fe iha, hccho,.fin aver npczclído, pi fon- 
fundido vnos efeílogíCQnotrQs. Por ¡tanto à 
U . A. fupHco confirma fel dicho £wtp'de 
aprobación , dtifeftimandp- di&|>os agfiavios, 
y quanto en contrariofe pneteqde. Pidojuf- 
ticia, y coftas, &c. LÍGcnqado Ooa Manuel 
de la RafiHa Ribero. CaftroRaíiIIa.

Y  de 1(1 di?ha' petición fe manda dar 
traslado , y fe notificò i  los dichos Procura
dores en treinta de Gdubre del añopaíTído 
dc mil feifcientos y noventa y ocho: Y  por 
no aver dicho cofa alguna, por parte del di
cho Angelo de Carbajal , cn <liez y feis de 
Enero de efte año dc mil feifcientos y no
venta y nueve , fe les acusó la reveldiá, y  
concluyó, y fe huvo por conclufo, y  fe lle
vó à el Fifcal de fu Mageftad , que confin- 
tió fc puGeífe en poder dcl Relator,en veinte 
y  dos de dicho mes de Enero.

Y
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Y aviendofe vifto‘eri revifta en hueve 
dc Míjyo .paííado de efte prefente año,fedio, 
y pronta ni io la fentencia del tenor figuientc.

S E N T E N C Í A  D E  R E V I S T A ,
■ determinando los agravios de'-

Num.cf 3. • ' En cl pleito qüe cí entre cl Lícen* 1 
■ciááaDoriCáodí’do dcMoíiña y Sotottiá- 
yor.FifcaldelRey íliieflró feñor ert Jo c¡- 
V¡t,dcftafuG^ríe,yChancilleriá,déla vna 
p a n e ; Angeló dc'Garbájal; vezino de efta 
Ciudad, Adon'ÍBÍñrádordelosefe<ílosdc 
Sifas an E Íg jua s, nuevas, (^icbras'de Mi» 
llofifes, y maravedí eñ adumbre dc vino, 
de que vfa efta Ciudad, paVa Ja paga' de 

- los reditosyc lo« cenfos-á fus Acrelic- 
áorcs. Juáíi de Cañró Ráííllá, fu I^rocu- 
radór. La Abadcfa, Mon|as, y Convento 

■ de Santa Clara, Orden déSan Francifco, 
de la Uilla de Azcóyíiá. Juan Pérez dc 
Madina , fu Procürador. Y  los demás 
Acrehedores, que tienen fus cenfoscon- 
tra dichos efeétos. Y  fas Procuradores 
de la otra.

Fallamos, que el auto difinitivo en eftc di
cho pleyto dado) y pronunciado por algu
nos de los Oidores de efta Real Audiencia, 
y  Chancilleria del Rey nueftro feñor,en que 
por él fc aprobaron las quentas dadas por el di
cho Angelo de Carbajal.de lo procedido dc 
dichos efcAos de Sifas antiguas, nuevas, Arbi* 
trios de quiebras de MÜloncs.y maravcdi cn

a^una-
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açumbrc de vinó, de los años paíTados de mil 
feifcientos y noventvi y cinco, y mil feifcientos 
y noventa y feis, de qae por parte de la dicha 
Abadefa, Monjas, y Convento de Santa Clara, 
Orden de San Francifco,de dicha Villa de Az- 
coytia,faefuplicado. F u e ,y es bueno,juflo, 
y derechamente dado,y pronunciado : Y  fin 
embargo de los agravios por fu parte expreíía
dos, le debemos de confirmar,y confirmamos.
Y  declaramos : Que cn quanto al íegundo, 
tercero , quarto , fexto , feptimo , odavo, 
nueve, diez, onçe, doze, treze, diez y feis, diez 
y fietc, diez y ocho,diez y nueve,veintey vno, 
veinte y dos, y veinte y tres agravios, exprcíTa- 
dos por parte de dicho Convento,y algunos dc 
dichos Acrchedores, no le avcr contra el di
cho xAngelo de Carbajal. Yen quanto al pri
mer agravio, expreíTado à dichas quentas,de 
no aver cargado en ellas al dicho Angelo dc 
Carbajal, por las Rentas dc quarenta marave
dis en cantara de vino, mas dc noventay tres 
mil reales,debiendo producir cientoy ochen
tay ocho mil ducientos y treinta y cinco rea
les cncadavn año, declaramos afsimifmo no 
averie contra el fufodicho,fin embargo del ar
ticulo introducido por parte de dichos Acre- 
hedores. Y  en quanto al quidto agravio , de 
no averie hecho cargo al dicho Angelo de 
Carbajal de trecientos y cinco mil novecien
tos y fefenta y dos maravedis, que dio por no 
cobrados de Manuel Garcia » Obligado que 
fue de las Carneccrias de efta Ciudad, declara
mos afsifmo no averie, por aora, contra cl di
cho Angelo de Carbajal. Y  cn quanto a l

Gggggg agra-
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agravio catorce,dc averie hecho buenos al fu- 
íbdicho mil feifcientos y cinquenta reales, 
pagados al Mayordomo de Proprios de cfta 
Ciudad, para los gaftos de las Noches de los 
hazimientos de Rentas, à razón de quinientos 
y cinquenta reales para las de cada vn año, de
claramos afsimifmo no averie. Y  mandamos: 
Que en adelante dicho Mayordomo de Pro
prios acuda à la Sala à facar libramiento para fu 
paga,fin el qual no los pague cl dicho Angelo 
de Carbajal. Y  en quanto à el agravio quince, 
dc averie hecho buenos al dicho Angelo de 
Carbajal feifcientos y catorce reales, pagados à 
los Regidores Comiflarios de quentas, y du
cientos ducados à cl Contador dc la Ciudad: 
Declaramos afsimifmo no averie concra cl di
cho Angelo de Carbajal. Y mandamos:Quc en 
adelante cl fufodicho no pague maravedis al- 
sunosálos dichos Reaidoxes Comiflarios dcO c?
qucncas.Y en quanto al agravio veinte, dc aver 
hcchobucnos al dicho Angelo deCarbajal dife
rentes partidas defalarios,ygaflos,fin eflár apro 
bados por !a Sala i Declaramos aver agravio cn 
averie hccho buenos dos mil novccictos y vein 
teytrcs rcales,y diezyocho tiiaravcdis,pagados 
à el Regidor Coínhíario dc pleytos, por los di
chos añosdc mil feíícícntos y noventa ycinco, 
y  mil feifcientos y noventa yfeis. Y  manda- 
mosiQiic el dicho RcgidorComilfarió los ref- 
tituya al dicho Angelo de Carbajal, y qüe cn 
cfta razón pida cn la Sala el dicho Regidor Co- 
miffaríó, y cl que lo fuere, lo qae le con venga.
Y  cn quanto à ̂ averle hecho buenos al dicho 
Aaigcla deCarbajal quatcocicmos ducados por
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cl falario dc fu adminlñracíon.Trccíentos rea
les al Relator. Ochocientos reales áel Conta
dor que tomó dichas qaentas. Trecientos rea
les al Efcrivano de Camara,por la afsiftencia á 
pafl'arlas. Diez mil maravedis á Juan dc Caftro 
Rafilla, Procurador de efta Real Audiencia. 
Ducientosy quarenta reales á Marcos de Po
rras , Notario de Afsiento dc la Audiencia 
Epifcopalde eftaCiudad. Setecientos y trein
ta y tres reales al Adminiftrador dc Santove- 
nia. Setecientos y treinta y tres reales al AI- 
caydc dcla Carneccrias dc efta Ciudad. Tres 
mil maravedis al Efcrivano dc la Romana. Seis 
mil maravedis al Portero que afsifte á llamar 
para las Juantas de Carneccrias. Y  tres mil ma
ravedís al Pregonero cn cada vn año : Decla
ramos no avcr agravio. Y no hazcmos conde
nación dc coftas. Y  por efta nueftra fentencia 
difinitiva cn grado dc revifta, afsi lo pronun
ciamos, y mandamos, &c. El Marqués dcl 
Arco. Don Jofeph dc Gofio. Hade firmar cl 
feñor Don Francifco dc Olivares.

Efto cs lo que refulta del pleyto,y el efta
do que tiene hafta oy. Ualladolíd, y Junio 
quatro de mil fcifcicntos y noventa y nuevo 
años.
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