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IV AN DE VRIARTE
Araoz , Notario del Secreto del
fanto Oficio de la Inquificion

de la ciudad de Cartage*,
na de Indias.
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• -v • v¿hit eldicho luán de Vriarte pretende fe ha de remearlafentencia de vifia del Confe]oit¡ue confirmó la de donPedro de Medina Rico,Vifitador del dicho Tribunalde7.de Agoílo del ano de 1 649. por la q%al condenóal dicho IHan de Vriarte a que reílitujejfe al dichodon Vtcente de Villalobos vna efe lana llamada Ma^ria Angola,confies partos,fobre que es elpleito*
*í ■oi &í no tíb c r. a chazi) ocith ui tiiLÍ/i iíVj
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||0 principal del confute en las piueim3

de entrambas partes , y en lacaiidaddc
los teíligos, y afsi fera fuerza referirlos
con brcuedad,junto cola introducción
deñe pleito:

2, Y fue-qucvfoLi.de ios autos que vinieron del di-
cho Tribunal, confia que el dicho don Vicente en
íp.de Nouiembrc de 4-8.dio vnapetición ante el di
cho don Pedro de Medina Rico , prefentando con
ella vna efefitura que en fu fauor auia otorgado mas
de quatro añosantes,y en3.de Mayode i644.Maria
Eran Morena libre,muger de Antón Vioxoeíclauo
del dicho luán de Vriaitc,diziendola haze a fofas,y
fin licencia de fu marido,por citar aufente,y faltodc
juizio(que no fe haalegado, ni prouado) y por ella
dize,que quando casó con el dicho AntonVioxocf.
clauo del dicho Iuande Vtiartc,tenia por fuya vna
negra nombrada María,de nación Angola, y que fe
la há quitado el dicho luán de Vliarte, por dezir era
de fumarido,y que por eítarde partida para Teneri¬
fe,da poder al dicho don Vícente,para q en fu nom¬
bre deila pida,y recíbala efciaua,y haga las diligen¬
cias neceffarias en fu recobro,y la tenga en fu poder
haftaqueauife,y á\tt formalmente :Tfila que nueflrfi
Señor nopermítalofalleciere en efie <vtage: quiero > yes
mi voluntadle el dicho don Vicente de VtllalobosTfo-
baraja,y tomeparafila dicha mi efclaua,a quien defilt
luego le hago donación della,por fer bienes mios adqui¿
ridos.antesque mecafa]fe,conmi inteligencia y trabajo 9
y prometo délo autr porfirme* (Se. Y pidiendo que el
dicho luán de Vriarte fe la cntrcgalTe Con fus partos,
por aucrlc hecho donación della entre viuos la di*
cha MariaBran,nofiendomas de en la confoimw
dadque fe ha referido.

3 Y por otrofi de la dicha petición dixo>que lo prin-
.? /; cipal

1

cipal de la juíliciade fu demanda § confiftia en que
fin poderlo iaber el dicho luán de Vfiaite ,y poique"
la ocultaría,é inftruiria en lo que pudieffe dczir, por
temor,yfeuicia,ofreciendo información della, fe
mandaffc traerla cíclaua de poder del dicho luán de
Vriarte,y fe depofuafíe, hafta que fe le tornaífcfu
declaración,como lo mandó el juez por el auto fol.
j.ydefpucseod.fol.B.auiendolatraido, y depofita-
doencafadevn Familiar,pidió fe le tomaífe fu de¬
claración,como fe mandó,fol. 6. y con confiar por
ladepoficiondelteftigo i.fol.87.B.ala pregunta 4.
que ella le dixoal teftigo,que vn Criollo,que fue por
clla(que fin duda feria bien afeólo al dicho don Vi-
cence)la aconfejó en el camino,díxeíTe era de Mafia
Bran,y que con elfo la defpacharian luego , y que el
dicho don Vicente en pretenda de fu muger,la dixo
lo mifmo,y que con efio la bolueria donde efiaua fu
marido,para que ganara jornal,y que fino lo confef-
faua afsi,la auiade tener encerrada mucho tiempo,
Y el teftigo 2.que es libre a la4.pregiinta 8fol. 90. B.
dize,que la dicha Mafia Angola le dixo a el, y losdc-
masde cafa,q quandola truxeron a la del dicho don
Vicente,el mifmoladixo,la auia traido,para quede-
clararte era éfclaua de Mafia Bran, y que lo auiade
dezir afsi en la declaración que la tomaffen,con que
la haria buen paífage,y de otra manera la metería ed
vn cepo,y que ella dixo,que no auia de dezir fino la
verdad,y que era del dicho luán de V riaite,y la auia
comprado el dicho Antón Vioxo , y que lo propio la
auia perfuadido vn Moreno,que la traxo de La efian-
cia,llamado Benito, hazicndola las mifmas inftan-
cias.Yel tcftigo7.ala4 fol. íoi.B.dize ,'qúe dcfpucs
que declaró.y fue lleuada en cafa de luán dcVfiatte,
le dixo la dicha Maria Angola,la auia hecho el di¬
cho Benrtol<\sinftanciasreferidas,y cldicho dóVi¬

cente
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ccntc las amenazas,y promeíías > que también fe ha
dicho.
Tiene tanta fuerza la verdad,que fiempre prcuale

cc,y fe defcubrc,aun por medio de períonas can vi-
lesíi.pcml.§.mulierijf.deprohat.rBald.ittLfihumdefíur*
i.nuw.q ff.de bis qwfunt féit y como dize Cicerón in
orationeprocBatbiniai^ in alterapro Marco Celio *no
bailan las maquinas humanas para contrallarla, D.
Valeneuel.confii.ntém.$ 53, y aTsi fe vé > pues la
mifmaefclaua con toda la preuencion que fe hizo
con ella,alagos,y amenazas,en la mifma declarado
que fe le tomó por ei Viíitador,foI. 6. dixo llamaríc
Maria de Antón Vioxo,muger de Diego de Angola,
cfclauo de Vriarte,con quien aize auia quatro años#
y medio fe auia cafado,y cenia dos hijos de fu maui-
monio,y no faber ella la edad que tenia, pero por fu
afpcétodize el Viíicador feria de veinte y dos años,
y que vino pequeña de Angola,y no fe acuerda quien
la compró en Cartagena, y que defpues la compró
vn negrollamado Ancón Viojo efdauo de Vriarte,
y la licuó a vnaeílancia que tiene en Tenerife, y la
entregó a vna negra llamada Maria Angola,cfclaua
de Vriarte.con quien eíluuo hada que defpues baxó
de Zaragoza vna negra libre llamada Maria Bran,
la qual casó con Antón Viojo,y defpues de auer he¬
cho vida maridable algún tiempo #fc boluio Maria
Bran a Zaragoza,y luán de Vriarte mandó a Viojo,
que fueífe a las Sabanas de Tolu acuidar dclgana-
do,dcxando a Maria Angola en fu puedo, y defpues
embio por ella Viojo con otro cfclauo de Vriarte,y
la lleuo a las dichas Sabanas,donde firuio a Viojo,y
fu mugerquando venia de Zaragoza, y defpues de
orden de Vriarte boluio ViojoaTencrife,y traxoco
figo la efclaua,y auiendo enfermado Viojó en Te¬
nerife, fe vino acarar a Cartagena, dondemurio,/

auicn:

3auiédo fabido de !a enfermedad Maria Btá vino a la
eítácia deTenerifc,y vna noche fe licuóa iacíclaua a
a otraedacia masde legua ymedia de la otra,) efládocó ella llegó luán de Vriarte,y la d xo q tiendo fuja,por auer fido de íu negro,como íc la auia querido 11c
uar,y eiladeziaque era fuya,y luán deVriarte la hizolleuar a la cdancia de Maria , donde ha etlado en la
poder quatro años y mcuio,y que Mana Bran quan-doUquitólacfclauadloraua,) fueaouícar teltigosa Tenerife de como )a auia comprado con fu plata,yque luego que vinoaTcncrife la dicha María Bran
rnutio.y la efclauadizc,no labe conque dinero fue
comprada,pot fer al tiempo pequeña,) vozaL5 Sola eda declaración,aunque vnica,hadara pataconuenccr a don Vícente,pues diziendo que la com
pro Antón V iojo efeiauo de V rurte , íiendo peque¬ña, y muchos años antes que vinicíle de ZaragocaMana Boran,y cafaílc con clL,c s cierto fe le adqui¬rió el derecho a luán de Viiarce, por comprada pociu z{c\Á\\od.quemadmoduni ¿\(y ¡jAtiure dot. /. flacef78.de adquirend hxredd.acqtAtniur 1 o.iS l etiamtnui*
US j i.de acquir.rer.dom.Prtnapuo.fy ium vobisfttt per cjuaspetfon.nob.acquird.y.tit.z 1 jw/.q. £? l.y.tit.i 1 part.$ .cumzulg*

6 Y porproducida por don Vicente ,hazc prueuaconcluyente contra el,como le ha dicho,l.fiqutsteflibu$,C.de tefi.cap. $,verf Sicjms^.q ).glof & &art.Hald.in ftmmar.dd.fi quts residas,lo qual procede
aunque los redigas producidos fean los mas propia-quos,y demedíeos de la otra parce,y aunque fucileninfieles,y aunque fea vnico,&de auditu , vt late ex¬

tender,&comprubat Fann.detejl.ei 62.. anum.z 11.
pracipuenum.z 14.É?ar/tcaq.54 nu.i2Ó.izy.& i8<?,íS 97*

7 Beto ex abundanti,demás de la declaración de la
B cí-
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efclaus producida por don Vicente, tiene examina*
dos luán de Vliarte muchos teiligos en la prcuan<¡a
que hizo ante el mifmo Vifitador , por Mar^ode
1649,que concluyen fu intento,que porque en la re¬
lación de la inítancia de vifta nc fe ajuftó bien , ha
parecidorefetir loque dizen,aunque íc hará muy fu-
m ariamente*

8 luán MarcosMartin Efciauo , y Capican de ne¬
gros deluande Vriarte,fol.8j.B.a la 2, pregunta di-
ze,queabtá catorze años que Martin Canuchcna
vezino de Tenerife,fobrino de fufuegro de V fiarte»
vino a Cartagena a comprar vna partida de efclauos,
y que efiandoalli elceftigo con ocro efclauolíama-
doGubrielBran,y hofpedado Carruchena en cafa
de VriaitCfComo deudo de fu muger, Antón Viojo
efciauo Arraez,y Capican de vn barco de Vriarte, le
pidió a Carruchena,que entre los elclauos que auia
de comprarle comprarte vna efelaua k y para ello le
cntrcgócantidadde plataenrealesdeaocho, y dea
dos,y fueron todos juntos a cafa de vn armador de
negros,donde le entregaron el dinero , y el armador
a la dicha Maria Angola efelaua, que entonces dize
feria de ocho,ónueue años , y la licuaron a caía de
luán de Vriarte de adonde Antón Viojo lalleuóa
la ertancia de fan Iofeph en el Rio grande, que es del
dicho luán de Vriarte ,y deíde allí a las Sabanas de
Tolu,enlaqual la tuuo Viojo harta q murió , y dcU
pueslatuuo por fu efelaua Vriarte, y que el auerla
comprado Antón Viojo fue feis, ó fíete años antes
que tratade de cafarfe con Maria Bran, y que por ef-
tofabe escfwlaua del dicho Vriarte.Y a la 5 pregun¬
ta dize,que eldicho Antón Viojo tenia mucho cau«
dalconloquegrangea.ua de fu confentimiento en
la fragata que lleuaua,y defeando libertarfe ofrecía
ochocientos pcfos por fu libertad,

Ef-

t

p Erteuan Fernandez hombre libre,vezino de Car¬
tagena, aunque ha feruido aIgunos años de mayor¬
domo en lasobrasque haze,tc(|igo 2 a la 2. pregun-
gunta,fol.8p.B.dize,que abrácatorze,óquinze años
fue Viojode Cartagena a la ellancia de Caracoli*
que Vriarte tiene en el Riogrande,y licuó coníigo
vna efcUuillade edad de íiete ,ó ocho años, llamada
Maria,y preguntándole cuya era, rcfpondio que fu-
ya,y que le auia comprado cv>n íu dinero, por medió
de Martin Carruchena,) hauladel caudal que tenia
de lo que gtangeaua para poderla auet comprado , y
que tratóue rcícacaiíc,y que en mas de fcis,ó líete
años de (pues que la compró, no vio que Maiia Bran
ertuuieíTe con Antón Viojo , aunque defpues ojóq
ertaua amancebado con ella. A la j.dize,que íiempre
ha fidotenida por clclaua de Vriaite,y a la 6,que Md
lia Brao,quando comunicaua con Vlojo , y le dixe-
ron tracaua de caíaife con ct,era muger pobre ,y firí
caudal para poder comprar efelaua.

lo Pablo Angola,rertigo j.ycíelauo de Vriatre ,ctl
fu afpedtode edad de jo.años. Dize , que íiendo pe¬
queño le traxo de Angola vn armador juntamente
conladicha Maria Angola efelaua , muchachape-»
queñacon otios,y que luán de Vriarte compró aef-
te efciauo,y a Diego, y Fernando de Angola, y los
lleuó a fucafa vn día Viernes, y el Sabado íiguicnte
Martin Carruchena vezino de Tenerife,pariente de
la mugerde Vriaite compróaladicha ManaAngo-
la para Antón Viojo , licuando el dinero para ello
Marcos Criollo efciauo también de V ciarte, y la vio
pagar,y licuar a cafa Vriarte,)' de aili a vn mes V io-
jo los licuó a todos a la eftancla del Caracoli,donde
le íiruio liempre della el dicho Viojo, fin que enton¬
ces tuuielfe muger a quien, ni otra perfona íiruielle,
y defpues la licuó al Hato de Magates, donde enfer-

Biblioteca Nacional de EspañaBiblioteca Nacional de España



rao V¡ojo»y aukndofe venido acorar a Cartagena,
niurio encargándole al tiempo que fe vino, a íu amo
cuidarte d e íu efclaua,y defpues de muerto la eraxo
Vriarte a la eílancia de María, donde ha citado, y
». ■> ''
erta,

1 Gabriel Bran negro,teftigo 4.eídauo de Vriartc*
de afps&o de 6o.años;a la i preguntado!. pq. Dize,
que en añospaffados citando en cafa de Vi ¡arte el
tertigo,Aruon Viojo,y Marcas Criollo fus compa-
ñerosfueron acompañando a Carruchena, deuda de
la mue:r de Vriarte a cafa de vn armador de nebros,j

. c
a comprar vna cíclaua para Viojo,y lleuaua el diñe
xoel dicho Mateos Criollo,y vio a Carruchena que
concertó,}' pagó la dicha efclaua,y luego la licuar5
a cafa de Vriane.el qual auiendole dicho la auia co
prado Antón Viojo,le dixoauia hecho bien,y pafía-
do algunos dias la licuaron de fu cafa a ia ertacía del
Caracoli,donde Uruio a Viojodondemurio, y que
todo eíto pafsó antes que tratado de cafar fe con Ma¬
fia Bran,y que aunque trató de hazcrlo quando baxó
a Zarago^ 1,donde refidia,nunca fe calaron, y habia
del caudal que cuuo Viojo para comprarla, y queda
tuuo Viojo configo harta que murió , y auiendofe
venido a curar a Cartagena,defpues que murió , lic¬
uóla efclaua el dicho Vriarte a la cita ocia de Maria,
donde la ha tenido,y tiene por fuya,y que Maria Bra
era efclaua de vna morena horra,llamada Ifabel de
Villalobos,que fue efclaua de donVicente,padre del
que litiga,y que por eíto,y porque ganaua jornal pa-
xa la dicha Ifabel de Villalobos,nunca fe quiío cafar
Viojo con la dicha Maria Bran.

2 Maria Angola,redigo 5.cfc!auatamb¡e deVriar¬
te,de edad de jo años,tol.97.a ia pregunta añadida.
Dize.que en añospaíTados^ue no fabe quaros abra,
vino vn armador de negros llamado Cambuta,y cn-
• - - tíe

4-i \

1 * - "*

tre otros ttuxo a la dicha Miria Angola muchacha,
fobre que fe litiga ,y fueron puertos en vna cafa de
quien Vriactc compró tres.que los nombra ,y fúpo
que AncónV iojofuecon el dicho Carruchena a co-
prar vna negra para el i y oyó que Marcos Criollo
lleuó el dinero para ello,y compraron a la dicha Ma¬
ría Angola,y traidola a cafa.y auicndola vino Vtiar-
tcdixo,que auia hecho bien, y aotrodia licuaron a
la tertigo a la eltancia del Caracoli,y de allí algunos
licuó V iojo a ia dicha Maria Angola,de quien fiem*
prefe firuio halla que muiio,fin que íiiurcííe a otra
perfona.

,1} Francifco Angola cfclauo también de Vriarte»
tertigo ¿.fol.p8.de afpeóto de jo.años, a ía pregunta
añadida. Dizc,comole traxo con otros negros el
miímo armador,de quien compraron quatro, Mar-;
tin Carruchena.y Antón Viojo , y Marcos Criollo,
efclauos de Viiarce , y entre diosa la dicha Maria
Angola,fobre que fe litiga,y los licuaron ala ertan-
ciadel Caracoli,y que (iempre íiruio Muria Angola
a Antón Viojo.íin dar lugar a que otro la mandarte:
porque dezia auerla comprado con fu dinero , y afs
loenrendieron los demás efclauos.

[14 luanaCriolla^fclaua deVfiarte,tertigo^.de edad
y afpcdtode 50.años,ala 2.pregunra,fol. 100. Dizcé
que quando fu amo viuia en la calle del Sargéto ma-
yor,viao a pofar a fu cafa Carruchena,pariente de fu
muger.a comprar efclauos de armacon,y vio q Vio-
jo le dio cantidad de plata que traía en vna arquilla
pequeña,para que entre los efclauos que comprarte,
tomarte para el vna negrita, y fueron con el Viojo,
Marcos ,y Gabriel, efclauos de Vriarte, llenando
Marcos el dinero,y defpues boluicton con vnos ef¬
clauos que auu comprado para íi Carruchena, y en*
tic ellos a U dicha Maria Angola muchacha peque.

• £ ñS

/
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ña,para eld¡choViojo,y auicndola vifto Vriartc,pre
guntó cuya era,y !c dixeronquc de Viojo,cl qual de
allí a pocos días la licuó al Caracoli, donde íiruio a
Viojo hafta que mutio,y no a otra perfona , y que lo
fabe,porauer ido algunas vezes íiruiendo a Vriartc
fu amo a la dicha eftancia, y viftola en ella feiuiral
dicho Viojo,y auer entendido,y oido era fu efclaua»
y auiendo muertoViojo la traxoViiartc a laeftan-
cia de Maria, y q aunq viovna vez aMariaBranen
Cartagena,y íupo trató Viojodccafarfe con ella, ha
oido no lo hizo,por fer cautiua,y dczir lo haria en te¬
niendo carta de libertad , y a la 7. dize de la grange-
ria, y caudal que tuuo Viojo pata auerla podido
comprar.

15 D.Diegode Valencia y Molina, vezino de Car¬
tagena,cafado con andada de Vriarte , teftigo 8. de
40.años,a la 2.prcgunta, foh 10 j. dize, que abrá ca-
torze años que vino Carruchena vezino de Teneri-
fe a Cartagena,acomprar cfclauos , y como deudo
de lamuger de Vliarte fe hofpcdó en fu cafa, y acu¬
día también a la del teftigo,donde le dixo le auia en¬
cargado Viojo le comptaíTc vna negrita para el, y
que le acompañó con vnefclauo de Vriartea hazee
la compradondccompraron a la dicha Maria An-
gola,fiendoentonccsde fíete,ó ocho años en ciento
y tantos pefos, y fe pagó con el dinero que lleuaua
Marcos efclauo,y fe le auia dado Viojo para com¬
prarla^ luego fe le entregó a Viojo,y luego la licuó
a la cflancia del Caracoli.donde la vio,y fupo qVio-
jo tenia mucho dinero auchado con la grangetiaq
Iiazia con la barca que lleuaua de Vriarte a Zarago¬
za,y quedefpucs que vino enfermó Viojo a Carta-
genadonde murió,ha tenido, y poffeido Vriartela
cíclaua,y feruidoíc della en las eftancias de Caraco¬
li/y Maria.

Lu-

6

16 Lucrecia negra vozal,efclaua delCapitan luán de
Heredia,teftigo 9.de aípc¿to,de 30. años, fol. 104*
B.dize,que en años pallados vino vn armador de ne¬
gros a Cartagena,y entre ellostraxo a la teftigo, y a
lamifma Matia Angola,y oyó la auian comprado
de cafa de luán de Viiarte , y que afsi fe ío dixo ella
mifma a la teftigo eftando en la eftancia de íu amo.

17 Gracia Angola efclaua de don Diego de Valen¬
ciano 20.años,teftigo 10.ful. 105.B dize q a la tefti¬
go la traxo vn armador llamado Cambuta có otros
cfclauos,y efclauas,y entre ellos venia la dicha Ma¬
ria Angola,a la qual compró vn negro , y contó la
plata que dio por ella fobre vn bufete,y fe la licuó, y
a la teftigo la comptó Francifco Mittin vezino de
Cartagena,y la licuó a la eftancia de Guaranda cer¬
ca de otra de luán de Vriarte,donde la vio feruiral
mayordomo della , porque el negro que la compró
eftaua enfermo en Cartagena,y que quando la com¬
pró Antón Viojo iban con el otros tres negros de
luán de Vriarte,y don Diegodc Valencia.

18 Thomas Martin efclauo de luán Vriarte , teftigo
1 i.deedadde jo.años,fol.106.B.Dize,que enanos
paífados,quc no íe acuerda quantos ha, eftando en
cafa de fuamo Carruchena,vezino de Tenerife , fu-;
bioViojoalafaladondeeftauan,y entregó canti¬
dad de plata aCarruchena.para que le compra (Te vna
negra,y luego falieron entrambos con Gabiiel
y Marcos Criollo a comprar la,y defpucs que boluio
a cafa el teftigolos halló con la dicha Maria Ango*
la,y entendió de fuplatica la auia comprado el dicho-
Antón Viojo,el qual la licuó aCaracoli,donde le fír *
uio harta que murió,y defpucs quedó en poder del di¬
cho luán de Vnarte,y oyó que V iojo tenia dinero
para auerla comprado,y vio muchas vezes en la ef¬
tancia de Caracoli a Maria Brá en el Burgio deVio-
jo,pero oyó no cftauan calados. La

\
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La prucaa que hizo donVicente fe rcJuccalcq
¿izco losteftigosqucfe figuen.

i 9 DonNicoiasdciasHetaSjprimcr teftigo, aquic
conficííalc facó depila don Vicente, fol. 5 2.a la y
5. preguntas, dÍ2c; Que el fue por orden del Vibra¬
dor a traer a Maria Angola de la eftancia , y enton¬
ces ella le dixo , que auia fido efclaua de MaiiaBia
morena libre,que ia auia comprado muy niña , que
la dicha María Btan tuuocorrcfpondencia , j fe ca¬
fo con Viojo, eíclauo de Vriartc,y que porque !e
dieífe libertad al dicho Viojo 1c auia dado mucha
hazienda la dicha Maria Bran, y defpues de auer
muerto Viojoíe lo pedia,puesnoauia tenidoefcéto
el libertarle,)' que también fe le auia quedado con la
dicha cfclaua , y a la dicha 5.pregunta dize oyó al
mayordoíjcle Vriarte en la ettancia , quando fue a
traer la efclaua , que auia entre oydoíclaauia qui-.
tadoa la dicha María Bran.

*° Maria Criolla , efclaua del Do&or don Matías
Suarez Canónigo , fol.54.fe tauhea en lo que dixo
en la fumaria, cuya depoíicioñ efta fol.p.y en ella
dizc ,que Maria Angola fue cfclaua de Maria Bran
comprada con fu dinero, y que lo fabe por fer com-
ñera de Maria Bran, y viuido juntas en la matarla,
junto a Zaragoza , y que fupo de Maria Bran por
aucrfglo dicho ella, que auia comprado la dicha ef¬
claua , y que defpues fe cafo Maria Bran con Viojo,
y que luán de Vriarte yendo a fu eííancia tuuo dife¬
rencias con la dicha Maria Bran fobre cuya érala
dicha efclaua,y la trató mal fobre ello, y efto dize lo
fabe también por aucrfelo oido a la mifma Maria
Btan.

j&i Bernardilla Bran cfclaua de Manuel Bran, more.:
nolibrctfol.5j.Dize conocioa Maria Bran en cita¬
do de efclaua,y libre,y que cíUndoen, Matanza cer-
1 1 ' .egUifijnwi*; . ... joñ c*

7

cadeZaragotja copró vna efJaua HamadaMaríquí-
lía a luun Je Coya uobre blanco,)' la pagó en 010 en
poluo,no fe acuerda del tiempo,ni del precio, y que
eílo pahódelante de algunas perfonas, y algunas di¬
ze viuen,y que de a 11 i a vn añofe vinocon la efclaua
a Teñe rife,donde casó con Viojo , que difpucsque
murió felequexó Maria Bran,de que iuan de Vriat-
tc le auia quitado la efclaua,y hallo la tcíbgolamen-
tandofe la dicha MariaBran ded6,duiendo,fabula
auia comprado con fu oro,fador,y trabajo.
z Inés Manon efclaua de doña Felipa de Reholle-1
do,fol.57.Dize,que conocio a Maria Bran , que no
fabe íi fe acabó de libertar,porque era efclaua de don
Vicente padre del que o y litiga ,y la tenia trabajando
enlasminasde la Matanza, termino de Zaragoza,
donde traia engañado a vn negro de don Vicente
llamado Yampante ,quien la iba dando oro para fj
libertad , y comprar vna negrita que la firuicra , y
con el compró vna neguta de vn hombre que
paTó por Zaragoza con otros,y la negrilla fe l!ama-
ui Mariquilla,y era pequeña,y que fabe la compró,
porque auiendo Clido el dia de la compra poc la ma
nana al Arroyo,auicndo bueito a la tarde halló a Ma
lia Btan con la Morenilla,y la preguntó cuya era , y
le refpondiojla auia comprado ella , y que defpues fe
caso Maria Bran con Antón Viojo , que nauegaua
con barcosa Mompax,y Zaragoza,ydefpuesfe vino
Maria Bran con la eíclauilla,pata enrrar con Antoa
Viojo,y no fabe que fe hizo de María Bran , ni la ef*
clauilla,aunque a la pregunta 9.dize,le acuerda eftu-
uoen Mompax coala dicha Maria Bran,y Maria
Angola fu eíclaua.

'23 Clara de Rebolledo negra.efchua de doña Felipa
ác Rebolledo,fol.59.a la 2.y 3.preguntas, di¿e labe
que Antón Viojo casó con Maria Brancti la Afatá-

- de Zaragoza,y diez y feis años antes que fe cafafe
D U
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la dicha María Bran con dinero fuyo cepro ala di¬
cha Maria Angola de vn hombre llamado luán ce
Villa Reahvezino de Zaragoza , que lleuaua vna ca
noa llena de negros, y que el pago fue en vn cn.buel
to en vn tafecan , que no le pesó,} que la dic ha Ma¬
ria Bia Ueuó a la dicha efclaua a íu matrimonie por
bienesfuyos, y quedeípuesoyó,qMaiia Bran, y An¬
tón Viojo íe fueron a la etlancia del Caracoli^ Ma
ria Bran muño en Tenerife»

24 Ana Viejo efclauade doña María de Villalobos»
hermana de don Vicente paite conuaria^fohiSt.a la
2.3.y 5.preguntas dize , que María Bran íe casó con
Antón V iojo en Zaragoza eílando la teíligo en Caf
taxena, y que antes que íe cafaííe con pió la dicha
Mm'u Bran a ia dicha M\ria Angola con oro íü) o,
de vn hombre llamado luán de Cuellar, ounque no
fabe en que cantidad, y que defpues fe la dio a Antón
Viojo , como fu marido, para que le ¡iiüicfíc,) l¡» lic¬
uó alaeftancia de fu amo junto a Tenerife , y que
citando Antón Viojo en caía de fu amo , vino /Ica¬
ria Bran muy lloíofade que la auia maltratado luán
de Vriarte ¿y quitado la cfciaúá de que el íc afl'gió,
y lloró mucho* Y a la ¿.pregunta » dizCtQue diaria
Bran íe fue defpues a Tenerife , donde murió»
Antonio Suarez efclauo del Goucrnador don Go

falo de Herrera,fol.¿3.B.fe ratifica en fu de pedición
que hizo en la fumaria,que ella a fol. 14. B.dize,Sabe
que Maria Bran defpues de fer libre, fe casó con An¬
tón Viojo, y que a ella íc oyó dezir auia comprado
vna negra Angola^y que fe auia cafado con el dicho
Viojo, y q oyó a vna morena llamada Inés Folupa,
auia venido aCartagena a quexaríe de luán deVnar
te,de que le auia quitado la efclaua,eidoa Tenerife
abufearteftigosde que erafuya.

z6 Dominga Bañona, efclauade doña Felipa de Re¬
no-

--

uollcdo, fol. £4. fe ratifica en fu depoficicn fumaria,
que es el ceíligo 2.fol. \ 1.donde dize ,conocioa Ma
ría Bran, morena libre, y conoce a Ala ria Angola»
que fue fu efclaua ,que la compró en Zaragoza de
luán de Cuellar en 400. pefos de a 20.quilates de
oro,en que fe conuinicrorien prefenciá del tefligo,
y que abrá feis años y medio fe libertó, y antes de li-
bcrt3rfe compró la efclaua, ydefpuesíe casó con
Antón Viojo , cfclauo de Vriarte!, y eílando en
Tenetife íe la quitó con violencia la dicha efcla¬
ua con otros bienes, que importarían mas de 400»
pefos, y que viniendofea Cartagena a quexar del di¬
cho Vriartc, murió la dicha zWaria Bran en la dicha
ciudad.

Nicolás Criollo,efclauo de doña Felipa deReuo-
lledo a la fegunda preg. fol. 6$.dize, que eílando crí
Zaragoza en vna mina de don Felipe de Reuolledo*
de quien antes fue efclauo,luán de Cuellar vezino de
Zaragoza trató de Venderla vna negra, que a loque
fe quiere acordar fe llamaua Maria Angola , que era
ya muger,y la compió Maria Bran,no iabe en q can¬
tidad^) poco defpues fe baxó a Tenerife , poraueríc
tratado de cafar con Ancón V iojo,licuando coligo
la efclaua,y como vn mes defpues íe boluió ala mina
de Zaragoza , dizicndo fe la auia dexadoa Antón
Viojo,con quien fe auia cafado,y que lu oydo dezic
efta en poder de luán de Vriarte , y no la conocerá
aunque la vea,por auer paila Jo mucho tiempo.

2$ Inés Mañona,negra de doña Felipa de Rebolledo,
adiendo fido prefentada folo para el abono de Fran-
ciícoPifano.que no ella ratificado,dize en fu abono,
y que lo fabe cfedtiuamence.'porquc fe halló cnla ma
tan^a , quarído Maria de V íllalobos Bran compró a
Maria Angola,antesque caííaíTe con Antón Viojo,
de que tiene largamente noticia.

Con-
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p Confie ño fenotí q acordándome de la relación q
fe hizo defte pleito,en la viña del Confejo-.y ouiédo
le vifto aora por menor para hazer eñe memorial, le
hedefconocido,por hallar menos muchos prefupuef
tos que fe hicieron,como fue aííentar que con Vice
te cenia prouado con onze teftigos,}7 que todos cían
de mayor excepción,y concluyen que Maria Branf
fiendo libre,auia comprado efta eíclauacon íudine¬
ro,}' q íuan de Vrriarte no auia prouado fu intento;
y q toáoslos ceñigos q auian examinado,eran c fe 1 a -
uos fuyos,fiendo lo mas en contrario,porque íi bien
de los i i.teftigos,qexaminó Vriartc , los 8. ¿ellos
fonfusefclauos;los dosqfon los de los números 9, y

fon libres, y eñe del numero ij.perfonadccalr-
dad,y el del num. 17.no esfucíclauo,íinodc don Dic
gode Valencia,y los p< teftigos referidos en losnu-
meros8.10.11.11.15.14.15; 17.y 18.concluyen co-
teftemcnce.fc hallaron pcefentes quando AntónVio
jo,por mediode Carruchena,compróa la dicha Ma¬
rra Angola,fiendo entonces de edadde 6.0 7.años, y
losdelos números,9.y icí.que vieron la ilcuó luego
al Caracoli,y al í.deftos teftigos fe iodixo afsi el nuf
nao Antón Viejo,y al z. la propia Maria Angola, y
los teñigos de los números 8 y 9. dizen que cño fue
feis,ó fíete años antes q vinieífe la dichaMaria Bran,
y trataíle, y cafafie con AntonViojo,conque viene
atenereldicholuan de Vriartc , por íi losdostefti.
gos libres,y vnoque noesefclauo luyo, referidos en
losnumerosp, 15. y 17. y bañan dos para ptueuade
qualqqier contrato,Lmsiuraná. C.detejhb.& cap.lt-
cet vnitterf.extr.eod.Cattalcan.de teflib.z.part.numjt.
conque fe junta losotros ocho teftigos, que aunque
fon efclauds deluande Vriatcc , teniendo los otros
tres por íi,dos libres,y otro no efclauo fuyo, fe fuplc
la inhabilidad que en fus cíclanos fe podia confede¬

rar

rae,per text.inl.flf!Ís,exay<rcntar¡js,§ cogttntttr\verf
QjAidtriimsSibt communtter DD.ff.deedend. Antón.
Gomezj tom.y variar.cap. 11 .nttm.zi.verf Item addei
piares refere Farinac.de teJlib.qttaJl.6o.ntfm. 163 £5* q*
óz.nttm. 3 zü.Caftalcan.difl.traft.deteJhb.part* 4. ntt.
pi.litt.%

30 Demás que los efclauos no fon teftigos totalmcn-
te inhábiles,porque laglofainl.fimi fj.detcjltb. dixo*
juntas fus depoíiciones con otra femiplena prouan-
^a,la hazianplena,y cño tiene mas lugar«quando ve
ricas alicer haberi nonpotclVd l Jerut^v.Sertfirtfpon
Jo tune credendum efl, cttm alta probatio ad eruendam
veritatem noneJl3Farinac.qtfxíl.6^.nttm.iyi. Porque
entonces prueuan los teñigos inhábiles,l.confenftt, $.
fttperplap], C.de repttdíjs > fíf l.dit4it$>§.vertías *{[. de
q'4A¡lion cap.veniensd l deteftib.Fartnac.qtt&jt. óz.ntt.
5o.fS feqqA paca dezicfe que veritas alicer haberi no
pofumoesmenefterqueachafea impofsible nohu-i
uiciís otros ceñigos,lino que haoitu,no los huuieííci'
o pu JieíTe aucr ,por razón del tiempo,ó del lugar, ve
nocac ipfe Farinac.d.q.6z.nttm.<$5.& feqq.Y csilano*
que púa la compra de vna efeiaua no ínteruendrian
masque ¡os del mifmogenero,y los que fueron á ha-
zerla,y quandoconcurre eftayerifimihtudyfc fuple la
inhabilidad de los teñigos fiart.inl ea qitiiem, ntt 9.
verfAdminiculan) >vehemens¡C.de accufat. Farinac. de
indicijs>¿5* tortar. qttaít.qy.nitin. 158; Y quando de po
líen de adtibus per alios fawt*s>ve notat íbidem Fari•
n<te.qit&fl.^).wtM.y$.quandoformatos los teftigos,
y ay untp.sadminículos,y conjeturas de lavcidad
que deponen no fe eftima fu inhabilidad* vt late pro
bat Farinac.d.quajl.óz.num.S09.& wultisfeqq.

5 1 Y fuera de tener elmifmo achaque los telligos de
don Vicente Villalobos,pues el primer teftigo nu.
jp.lcfucddc pila don Vicence,y los de los numero*

E zo.
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ío.2!.22.i$.*4'25 ¿Ó.17. y 28.fontab¡e efclaucs,
de fus dcpoficioncs no íe puede facar ptueua que có-
cluya enfauotde don Vicente,porque el i.num.ip.
dizc,quc quando fue a traer a MariaAngola para to^
marla fu declaración,le dixo ella mifma la auiacS-
prado Maria Bran,y tiene depuefto lo contrario con
juraaientojcli.deponedcoidasdela mifma Maria
Bran.el 3.4.)'$.num.2i 2t.y 23.dizen,que eftando
en la macanea de Zaragoza compro vna efclaua,y
efta fe vendió cnCartagena,con que fi es verdad le-
riadiferente,yesdcaduertirqueel teftigo nuni.
dize la compródc luán Villarcal,y el del num.24.y
25.de luán de Cuellar,el del num. 15. habla folo de
aueroidoa Maria Bran la auia comprado 5y los del
num.25.y 27.que la compró cnZarago^a,) el dicho
del num.27.duc,que íiendoya muget la dicha cicla
,ua,la compró ladicha Maria Bran,y el teftigo del n.
2 3.dize abrá id.años la Compró,y por el afpedoquc
fe juzgó en fu declaración,nurn 4.n0 fe juzgó cenia
fino 2z.años,conque nopodiafcr muger quando íc
dize la compró la dicha Maria Bran , demás que los
teíiigosdcVríarte délos números 8.1 o. 12.14.y 1 j.
dizen que la copróViojo fiendo niña pequeña, y dos
dellos dizen expresamente fiendo de ficte a ocho a-
ños,con que fe diferencian en muchas cofas, como
esenel tiempo.enellugar ,en el vendedor, y en la
edad de la dicha Maria Angola efclaua , para que no
pueda fer ia que feprerende compró Alaria Bran,
quando fe diga compró alguna,& probatio deber de
necesítate concluderc,cap.in pr<efentia de probat.l.nS
hocX.vndéco^nat.Ancharran.confi$.num \Alexad.
confiñó.num ¡ zMb.y.&c qux in equiuoco laborat,oo
x<\eu3it,Annama ¡nc*p.audttis>num. 2. de rcfittuf. in
integrXraaet.conf.y25%num 5 89822. y en
la diferencia de las cfpccics fe ha de prouar la identi-
»

, ¿li dad
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drdconcluyentcmente,l.uC/Ivnus ex plurib.appe-
lUt.Alciat.refponf.qoynam.i.Grafian. decif* 148. rié
z S'ird.dectf.tf.rMm.i.fSdecifi}]9.M*m.¿Jtcens:lác
titatem dé be re prubari duabasdemonílrationibus,
quiadiuerfitasnominum , & circunftantiarum ar-
o\\\itcví\d\¿zifoa\tAlexand.cor¡f.96Mum.6.ltb.s. D,
f^alencaelaconf.7745.

z Y aluáde Vrutce por el priuilcgio de poífecdof,
y de reo,no folo transfiere la ptueua en el dicho don
Vicente,c xivtifrui ff.fivfusjrucí.petat.virjcunt eo inm
r¿(inquit tcnus)qt4o po{fiJ[ore* (i4nttqi4Ía ias nonrneti-
turex perfonapo¡Jdjforis,fed aflori$,Lfin. C. derei vindí¬
cate l finX.de acc¡t4Írend.po(¡ef. ideo adtor probare
lenctüxd.aflor quod affeneratXJe probat.e /. qni ac-
cufariXJc edend.cumvulgat. fino que lebaftaofuf-
car con la fuya la del a¿tor illamque dubiam reddere
Hald.conf.yx.nu.y .Itb ,z.Nata conf 32 in finXrauet*
confi6 nam.izj.z&tO) vt dubictatc liante non polsic
-per iudiccm aliqua fententia proferri, cap.grauc 11.
q*x¡t.$ec.fin $\Jtfiin¿i,"BaldanLhacfentetia col 1.
CJe fentent tqaa fin cert qmnt.Riminald.lanxonf59*
ni4m.z%dtb%\econf^z,ntirn.\9 io.Ub.4. Grat•
difcept>7$6.numX^e6$.quod procedetec ,&fi, de
iure reinan conftaret ,d Lfin.CJereivindicat Felin9
in cap.ventens el z.m1. 13 .de teftib.Ojafc decif. 38. n. 5*
Cáncer •lib.z.va^iar.cap.fin.n. 119.

33 Conque noobfta la efccitura de donació que di¬
ze don Vicente 5 le hizo de la dicha efclaua Maria
Bran y ferefinó num.2.porque no confiando del do
minio delautor,y prouandoíe,noie (iruc, ni afsifie
fu titulo al donatario,ni a otro que fuccda enfu dere¬
cho, l.tnrem,jfJe rei vendicat&w inl. rem alienam*
ffJepigñor.ah.h(ñi¿tisdecsf.40. w«w.3.Antón. Fuber.
lib.4 ut.\¿\Jyfinitione 69Mam. 14 porque aunque le
pieda veuaer la cofa agena,8c per rei alienas vendi-
tioasoi transferatur vfucapiendi conduio>l.rem alie-
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namff.de contrahtnd. empt. & lxtimreSiC.de prcbat*
non único ex fimilí venditionc trásfcrtuc dominiü,
ex did.l in rem,&c ate ea rclatis.

34 Qtxa excepcion(que por mas pingue la he refer-
uado a lo vlnmo)reíulta de la mifma eferitura , que
llama de dorfacion el dicho don Vicente, referida
d.num.z.Y es que aquella no la hizo pura, fino con¬
dicional la dicha María 1ivzn,ib'\:Tporque Jo eílojde
partida para la villa de Tenerife: otorgo que doy todo
mipoder cumplido a ion Vtcenterfara qut en mi nombre
pida,recibay cobre la dicha mi efe lana Adaria Angola %
tbij la tenga enfu poder,baila tanto que Jo le auife

deloqfeha de baz^er delta,&ibi.Tf¡lo que Dios no per-
tnitayofalleciere en efe viaje-quiero, y esmi voluntad*
que eidteho don Vicente aja ,y tome para fila dicha ef-

c claua.a quien dtfde luego le hago donación della,& c.
Y es de aduertir,quc por lamiíma prouan^a de D.

Vicente,) fustefiigos:quc fon el z.de la fumaria,foh
i ¿.ratificado,fol.(54.el4 fol 15.ratificado fol. 63» y
el ío.en plénatia,foL624

36 " Cofia que qüandocnfermó,y murióViojo en Car
taheña,vino la dicha María Bran de Tenerife,y mu-
rió en la dicha ciudad de Cartagena: y quando defio
no confiara, fiendo la calidad de la dkha donación
deauer de morir la dicha Maris Bran en el viageq
entonccshaziaaTenerife,deuiaauerla prouado ti
dichodon Vicente concluyentcmente, l.tn deltfiis
§.fiextraneus,ffJenoxaLLTtsi*s<ff.dc tit.militJ.z. &
3 ff.de aur argent.UgdfiCsfttcRÍM t. quod ait 23*
num.) ff id leg.lul.de ádült.Gumm^úc.duif.6 $»nu.
1 2.D.V AcnQiConf^z num.z\.(Scon(yi.num. p4
confí/z.num. 145 £5* Conf. \91.num. 8. iS per tot.

Por íct fundamento de fu intención, que qualquieta
deue prouarconcluyentemente l.Diutts, ffJemtht.
teflairiMenóchxGnfi \o uitb>tylxum auHuWiff.de ne-

11

got.gcft.Gnt.rcfponf140.nn-lyJib. 1 .RoIad.d^T 1 o. n\
1 i.Scco.difidente ceílatdifpolitio/^p. cum Paulus
i.q.i.glofi verb.illicito inauth.vtiudic.fin> quoq5 [u-
ffrag Caftrenf.c^^j.».ii*ltb.i.D>Va\tn(¡.corjf p\.n.
16.t£ 1 y/J) 18.1o qual procede,aunque la calidad fea
negatiu¿.Innocentan cap.fuper bis i co!.]. deaecufat.
Bait.inLilla deverbor.oblizat.Ancón.Gabriel, lib. 1*

tit.deprobat concluf.ó.num.).$.{?feqq.Caftill. ltb.6.
qt40tidtanar.cap*\z$.num.\.vbi cum fiber. Dccian.
conf.z^.n.53.i/0/.4.probatprocederé ,ctiamíi apar¬
te non opponatür,quiaeft principiurn intrinfecum*
ex quo iplius actio proficifcitur, y auiendo fido con¬
dicional laaferta donación dependiente, y folojen
cafo de morir Maria Bran en Tenerife,en la jornada
que hazia.como fe vé por la claufula de la eferitura,
fol. 3 .i.b i -Tfilo que Nusflro Señor no quieray ofállente
rt£$e.Y fiendo,comoesladicion,iSfi,iguala la de
fecus,st notaut Surd.conf 43 y.num.19. Baibof dectfi
jij.num. fin. y efta imparce condición,/. perferuum%
§.penult.ff.deacquir.rer.domin.Hart.in l.i.num.i 1.
C.de conditton»domonfiration. no fe puede dezir,
ni llamar donación la de la eferitura, de que fe vale
el dicho don V icente , Cum donado abaéfcu donan*
tisdicatur, & traditione perficiatur, l.Senatus 55.$.
donatiút ff,de donatxauffmort. conditionalis autcui
donado á traditione ¡nitium fumere nopoteft ,ideo -
que conditionalem donationem, non ptoprie dona-
tioncmappellac. lureconfultus in l.i.ff.dedonat.Y
no íolo la donación, pero qualquiera oíio adío con¬
dicional, no fe dize tal propiamente, d.L \.ff.de do-
nat.iSLfiiscuiqi.ff.deobltgat'3) aflton.Hartan Li.
7Jum.}z.ffficert.petat.&c(aUim conditione pendente
impedictranímifionem , &fufpendicachim ,/.■ 1.$.
fin atétem aliquid infin.C.de caduc. tolLl.vnic..C.de hts

£ qut
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qtti ante aperftalul. Y faltando la condición ,yno
auiend^fc verificado , es lo mifmo, que fi no fe hu-
uieííe hecho, Ripp.confS
\69.Surd.confi $j.d num 7. & d.ccnf.^7 .num.zj.
Conque .deficiente conditionc, den Vicente no tie¬
ne detecho alguno , /fi qutsfub conditione ,ff(i cuis
omtjfcauf.ttjlam.l.cederedie de
dar», ff.decontr.empt.I.ex fació,ff.deharcd.wjiit.l.i.

C.decondition. 'tnferl.Oldrad.cofz 1.Gama dcnf 354.
n.$ Cafanat conf-i^ num. 1.Porque por fudtfito fe
entiende rtfueltoeladlo ¡l.necejjario ,§.\ .jf.de pertc»
& commod.reivend. I.pecuniam, vbi

cert pet.Menocb.conf.154.». 3 1 a limen,
tu.9.17.4.» 23 Y bien fe defeubre el dolo de entram¬

bos , pues auiendo hecho Matia Bran la eíctitura de
la aíkrtadonacion, con poder en ella a D. Vícente
para poder pedir defdc luego laefclaua,En
yo de 44.no la pidió , ni intentó el pie) tu hada mu-
chodcfpuesque mutio yWatia Bran, y en ip.de No-
uicmbredc48.cn que dio la primetapeticion, que 3
fer cietto el intento lo huuiera propueílo luego, fia
aguardar a que con el tranfeurío del tiépo le pudicf-
íe obfcurcccr,y poner en duda la materia «fila pu¬
diera tener.

3<5 Exquibusnonfolumcxdefcdtu probationis, fed
etiá íuris,viene a citar cóuéciaodó VÍcente,paia no
poder obtener en eftc pleito, y parecer llano le hade
reuocar la fentencia de villa t y abíolucr a ella
parte de todo lo por el pedido, Ec fie refoluendum
fpcramus.Salua ,&c.

Biblioteca Nacional de España




