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Sancho .Abarca feñor de Serue,fuper Cri

nali.
t

.

Por parte de don Sancho Ab1arca. ·
,

..

I

O R parte de dicho Procurador Afl:riétq fe le da demanda
"' articulando ~11 ella~
·
í
·
I.Art.
~ue la ciudad de Huefoa nombro en .>roturador Aftricl"'
to a Domingo del Rey ,y.juró :.y defp ies fübfrituyo a Pe..
dro Murilio.
:&.Arr.
Y que dicho Murillo aceptó, y juro¡ &c.
3.Arr. Y q~e don Sancho es feñor de vaifallos.
.
4.Art. Y que a fu iníl:ancia,como feñor de.vaffallos ha obten ido firmas,&c.
5.Arr:; Y que ante el Iufiícja de Huefca·a- pendido -vn prec ífo. Criminal .contra
Miguel Barrau,y que fe.l~ qio :¡peJiido, y.entr.e otros ~e .ligos fe produxo po~
'tefiigo ~luan de Bonafies menor,y que.défpues fe le di detnan~a, y boluio a
.
·depdfar.
6,Art'. . ~e pendiendo eA:a acufacion don S.ancho fe hizo V11ledor de Barrau, y có ...
fiderádo qfi dicho Bonafies menor boluia a depofar Jcr, qauia dicho en la pri·
mera dep"oficion le hazia mucho dáño a dicho Barrau , procuro eíl:orbarfelo.
Y afsj poniendolo en execucion a ó_.de Hebrero de 16 ·19. o en otro mas verdadero día, entre tre$ y quatro horas dela tarde le fue el mifmo perfonalmen ...
te a h·ablarle,y Je habló, y perfoadio, que file boluia , a citar y llamar para de~
pofar contra dicho Miguel Barrau,procuraífe efcufarnio, y quando no, que no
djxeffe ni declara{fe la verdad:antes la negaífe y fe retJ :ataífe,y defdixetfe de to.do lo que _en fu prim.era ~cp~Gcion auia dic.ho. Y refplicandole Bon~fies, que
no lo pocha hazer,m dezir)n1 t<\mpoco el dicho do ~ . Sancho aconfeprlo, y fe
lo perfuadio,y con mucha iníl:ancia y ruegos le adui rtio, que bien podia jurar
no folo vna vez, pero treynta vezes falfo, porque e·1le prometía y ofrecía como quien erJ,de que lo facaria y libraría de todo r .nal y daño, que por ello le
'pudieffe venir o fuceder: y que fi para deponer lo lkuauan de gremio, no Je
dieffe cuydado,que el lo facaria de todo:y agraua1 .ido dicho foborno,vnas ve·A
zes fe
1
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zes fe lo.pcrfoádfa con veras, y otros lo amena~aua p·oniend?le grandes mic~ ·
dos diz.tendole que fi boluia a depofar, o no fe retrataua fegun fe lo rogau;i y
aconfejau3,qué en falir Barrau de la carcel lo auia de matar.Y que confideraff~
·.que quien auia hecho él cafo,porque efiaua: prefo dicho Barrau por otra ' de~
· poficion que contra el auia hecho tarnbien lo ma~aria, y ·que fi peJigr~ma Barra u por fu ·dépoficion quedaria irregular, y no podría fer Clerigo,y que refpódiendole BonaCies que no podía <lexa r de depofar la verda·d y lo que auia·de- ·
pofado fe cnojó-rnuch; el dicho~don Sancho Abarca,contra el y lo vltraxo de
palabras,diz.icndole muchas injurias,y que fe les auia de pagar, de fuerte que
fe le .acordaífe,y fama pµblicae.n Huefca.
\rt. , Y que viendo que fü> auia podido falir con fu intencion y foborno 1 vfando
de nueu~ cautela para ver {i lo podia conuencer, fue perfon2lméte, el dicho dó
SanchoAbarca a-hufcar a Bonaliesfu Padre, y le rogo fueffen a fu cafa y della a
la dé Micer Ai mea.a lurado y les habló a ambos,y porque·no q\lifieron cóformar con f~l mal''i'nteimo,lo.s trato mal de p:ilabras, amcn.t~~mdolos, yfabido por ~ t ·~
la Ciu~iqd dé Huefca fe deliberó qpor ello acufaífcn a dich9 don Sancho Abar"".
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de Boli.afies, menor de edad de ·quinze ~ñós >a _. <
,.
r. b
l .
d'
.
iez. )' ieys anos,10 re e 6. art. tze, que conoceª' Mil g1uel Barrau,A d'c quavo "<> cinc0:años a ella parte,y que el
~e s;adparte~yafsi aqu~:_ s dcpofante es el nomb_rado en el art.y ·que es verdad, que
1 e3.anos,comocopa
1ªJº
.
.
,
p~r letras narratiuá~, e.ti -cc>h Sancho A bárca a' 6. de Hebrero, deH:e año 16 !5}· que
Indas .por_ las dos partes }foriacntre tres.y quatro horas de ~b tarde· ,llegó ,a. ~afa .del
abaxorec1tada-s.
, d , r.
ld r
,
d.
' '
No fue fino a medio día
epo1ante,·Yhabl'
_o a, epo1ante, y le ,1xo ; Ven aca muy afsi fodiZfn los teft(~os . <chacho, tu as depofado contra Migtrel-Barrau? y el depoctontraln~s,ytlods~
.leflad·~;r_, : farnte le reíipondio, fi feñor; y don.S:mchon le replicó;toe en e, ) .ar . e as e1 ozfiones,y mudo_la~oraporq d~ lO que as dicho es verdad? y el depofantc: rcfpondio, fi
no lo conuencie~·adefalfo. fen6r;y entonces dicho don Sancho dixo ven aca tu.eíl:uEfia depofic1on es falfa d.
.
.
} . '
.
p1rq1•e nopaf!aro otras, ni
tas para Clengo? y amen do le rcfpod1do, que fi, le dtxo,
rnas razones de las refe_ri- no ves, que fi Francifco Villau muere (que eíl:aua herido,
dasenel5.art.delasde·Id.te ho M'~gue lB arrau lO ama
. hen·¿ o, contra quien
.
fenfiones, las quales eflan que (
prou~das co~el 1.2+tef el depofante ama depofado,en vn·proceífo,que fe le hazia
de 1'Z~''.'Y 'ºel 4~deo_yda en Huefca )quedaras irregular, y no podras fer Cler1go? y
y confejszon del mifrno Bor. .
"
nafics menor,fobre el 9.ar a1s1 no ves,que fi dle efcapa, y fa le Barra u de la ca-r.cel, CO·
t ic.y el i 1.teft.quc es pro mo ha hecho aquella traycion tan grande, hara otro tal
du':{!do por ambas partes,
· ~A l
l l d r.
l r. d.
cuyas depoficiones efiana contigio ..n. o qua e epo1ante e re1pon 10) que quando
En ¡;i depoficion qu(JJizo ,

~nliuefcacontraBar.rau~
a 7 .de Febrero de i 61 9 .c.
diZJ! qü, conoce. d~~~W. ·

b.ixo.

-Jld·

r. ..

cffo

..

~

Conúa~itorios. cffo fueffe,fe yria a otu ciudad: y el dicho don Sanc~o Id
Defle t~fligo,non efl ha refipondio 1que aunque fe fueíft a qualquiere patee feria· de
henda ratio,por eflar con.
,
. ,
'
.
uencidodefalfo ,:y por los la m1fma manera: y entonces el dicho don Sancho le d1xo,
pbjetosfiguien:,es if e.flan Vc:n aca muchacho, tu as de hazer vna cofa, yo hafe que te·
prouados. 'Porq [obre el ar ll
b
d
,
'
.
tic. u. de las defenfiones, amen,p:ira que ueluas a epofi:tr Otra vez cotra Barrau,
efla c?.nu~n~idode ladran, y fi te dizen,que depofes,depofaras faJfo,y fi te diz.en,qtie
ed·rfo
vna vez, y aú treynta,y
defd izete de loq- has
nmaentuzro{~''udrador,l
,q e e1,an o con 1a u ,a jures,juraras
.
.
comu{~adodefpues dea:eer dicho, y depofado conn~ Barrau, y aunque te lleue'n de
fe ar~ado de almorfar,y ;¡ o-rem i o a la carcel,yo te faca re della: y ef depofance·1e ref~
quenendolo lleuar jlJ pa- ~
d.
·
.
'
dre a Franciii,porno po- pon to entonces;es V.M.algun fanto,que ú mt alma echo.
derfeaueriguarconel,di- en el infierno,facar me ha V.M. della: y el dicho don San ..
X,º quFefi fupadr.e 'aº llbeula cho le dixo,· pues punte en boca·, todo lo qual le di.xo, el
¡..i a r.ancza auia e o P
1

dicho don S~ncho Abarca,en prefencia, y con afsiit~ncia
de vn Ckngo,llamado Moffen Bartolome, el fobrenom-·
b d
r.
d'
¿· , d
re el qual no i~ acuer a; y con e:fio fe fue el · icho . o~
Sancho Abarca.
;
· ' . ..' ~
AJ 7• a:r. d'lZ,e!
. que de a11'l .a·dos, O
' tres d'tas, qu~. pa1so
r. "
Io fobred1cho, v10,que vn cnado de don Sancho .Abar~a,
vino a cafa del padre del depofante, y dio recaudo a fµ
d d
d
..
,.. d
pa re e parte en Sancho Aba,rca, d1z1e,ndo, q on,s~_n:cho dezia,q dicho fu padre, y el depofante, fe llegaífen ~
cafa del dicho don Sancho Ab•1·r a, que tenia 1 Aue.hablar~
.
•
·
. ·1 .
. , '·
les, y oyo el depofante,~ue el d1o¡ho fu p~dre le refpo,t)d1~'
que fi don Sancho quena habl:ule a el y al depofante que
. . rr: , r_
r. h bl 1
¡ .
' r. d r.. ·d' '1 d.'
vmteue
a lU caia a ar es; y uego que ie e1p1 10 e , 1.cho criado, fu padre dixo al dépofante, que fuera,~-qn el a
~;:;:;~e¡,:~ef¡:;1~~feª,,~~ ver lo que queria dicho don Sancho ; y afsi el depofante,
br:ria luterano.
y fu padre fo eron a ca fa de don Sancho, y lo hablaron en
J:l 8. tefh,~olo_ conuenc: el eHudio, con el mifino Cler!go,q'ue dicho tiene : y af~i
dethurto detapi¡1ola ,yq
·
·
·
· d '
csdemal'tt.inclinacion lar como 1kgaron,el dicho don Sancho Abarca d1xo ,al e ..
ge.
. .
: pofante, y al dicho fo padre, que el Refror ~e Efcuelas lr
El 9.lteflzgodtz~telo mi[ auia dicho,que en las cafas de la ciudad deHuefc:i)lo lleuamoquce 7. mu a .ismuta
.
disdelhurto/yquefé auia uan en lenguas, y que quena faber porque. Y entonces el
de_, hazer luterano ,y mas dicho don Sancho, dixo al depoíante; que es lo qtJC yQ te
anade, que el dzcbo Bona- d. . ,
,
l. h
d.
íl: ,
,.. r. .
[tes menor ledixo, que no 1xe. \en aca mue 1ac o~no te txe e as rlzones, q tl amas
auiapa!Jado ~uwmaLG~ua tefi:igu3do contra Barrau,y que todo lo que auias dicho,fi
~:~~~Ju.i;:;;:,~e~,;:fi~~ era ver~ad; y el depofante le refpon~io,íi feñor; .>: entonUeuauaa Francia fe auia ces el dicho don Sancho A barca le d1xo,y no te d1xe tamde )?oiber luterano,
bien que íi efiudiauas para Clerigo quedarias irregular y
El 13. tefhgo lo conue
'
)
>
no po-:
uerJeldterano:amasdelM
falfias que ~efultan en la
otra depoficion, .Y cfia.
Eflos obgetosfeprueuan
muy bien defta manera.
El¡. 1. teflirros-foconuencendeladr:n,ydeoyda
y -Pi.flote conuencer cara a
cara que auia comulgado
defpues de almorfar.
El 7.te;1igoloconuen.ce de ~adronporq le hurt~
-P~a piflola,y que repreb.e
'diendole ,(us excejfos le dzxo q,ur: pues eratan . gra~e·
}Je!La.co.(upadr_e lo qucria
lleb,1Y a Francia, el qual
con grande defuerguenra
le refpondio, que Ji f~pa-

vn

,

$~e
4'fd~.on y drfo_!;~dieµ_~ ,t1(J podria.
s fer Clerigo~He te diGho otras palabras/!·y el
te:afuspt1dres,yqle1:>io..J
r.
d
r.
r.
d
1

úi quárefma paffadaa•lmor ?~POJ.ante. :P.ot temor

...

,.,

fl.

q tuuo e enar en lU ca1a, y e que
far,y 1defP.~e~ ;f<?nf.~Jl4r ' r~ no 'Ónietfon a,la.s manos, el dicho don' Sa.ncho,y fu padre,
defpule~ quelo~em~nporq .le djxo no feñor. Y entonces el dicho don Sancho les diauia tómlllgado de]p1Jes de ··
''
·
. .- .
'
~uer alrm>.rfiido , .y 'Jl'~ fe :XP. a fu padre, y al depofan te, que le hiz1effen plazer,de lle .. .
hall<>:c9n.u~ncido. ,
garfe .con el a cafa de micer Armella Iurado fogundo de
· · Et 1' 4: teft?go lo co1tuen · · , ·
.
d
· ·
·
b
h
Cé deladrbn embuO'ero,en de la Cmda de .Huefca, porque le importa a mue o, y
r~d.a.dor~y fur~dor. .
. .af~i.fueron el depofante.fu padre;don Sancho Abarca, y el
bie1! b~;:~J~~i~~~~t;~ di~ho\Clerigo y criado, y llegado q~e huu~eron: a caía de
t1dontriw;ifl, lo co~ite.~ce tvhcer Armella entr~ren en.fu efiud10, y_
alh el dicho don
de l~1ronpillo),-ern~ffi.er~, .Sancho .Abarca ·en prefencia del dicho Micer Armella, y
menttrofo. de poca JJerdad ;
.
.
r.
inobediente afus padres. de los d-cmas arnba nombrados,endrezando ius palabras
·. §.!,16.teftigo lo con,uen .azilel d·epofante le dixo:ven aca muchacho, que te he di·
ce de ladran mentiro[o, jt.t h
h · d. h
d il
Ib
{i
{i
·
r'adór,embuftero', y ..Pió q e , o yo: e:te · io o yo ma~ e enas pa a ras , mo 1 amas
tri qyaref~a. p.aJJa4a.~ftan <le.pofado co.ntra Barrau,que fiera verdad lo que auias dido can [alud comulgo de[- cho coütra el que fi efrudiauas pcira Clerigo fi moria el
JUl(S de auer almorrado.
. ·
'
' ,..
.
- El 1 7 . /<J.. conuen.ce. de.:hendo quedauas yH,egular,y que fi hoy por manana faba
,emb!1.fierQ.Yfnentiroj0 Y i, . Bílh~m de Ja carcc·l,conio auia hecho aquella traycion tan
es tal q11e no le dar a credi
d h· ·
·
· .
1d
tr>~t'Cofa· que el diga; aunq gnm. e_
, ana otro tanto cont1go!y entonces oyo e epo ...
~fe.a cbn j11ir.4tr1fnta. :: . ; Ían.te,.que el dicho Micer Armella le dixo al dicho d.on
., ~l 1~.d9·Y ~o,.loco11~e_n s~n~ho Abarcamo ve1
Cv. tn. "1Ue
aquella depoficion .que
~ cl1 de ladroncillo,mentiro'1'
-1_
fo wlhuflet.oy furad~r-, t ~{\e Ücpofa.nte ha hecho,.no es llno fofa la informacion del
c.ql!:~· f'lf'f P.~áres, a_ .17 ifio !;[ ~afo»~·. entonce,s oyó que dicho don Sancho clixo: pues
, lesdiz,.e. ~tloprobi,os,yt¡ ···
d
.
. es ·tatqAenó fe pueden aue C(UUt>)la mfo.rmac~on y epofic1on no es todo VlllO?. A lo
r~~ar ~'n ~t.
. - •qud refpondio el dicho Micer Armella,.no feñor; y enton
.A- N b·ª ~ª · .
c;es,d
dicho {idQn S:mcho
dixo,ya
fabr.e
mas
o o ~·ª ~1~e CQ1Qr- que
__¡: ·
d
.
.
. que no fabia,
1
da.quepór miedo di·x o, q,quc;i1 a ca10 uce iere a algun amigo m10 alguna defgraino.'Porqu~ lo mif,~o 1di¡o .ci.a:;y 'no huuicre hecho el teftigo mas de la informacion al
eu Ju cafa en pre(encza de ·
h . d t.
j d
fi .
fu padre,. quando mofÍm1t1:empo. que umere e .uazer a epo ic19n, yo ha re que el
Lafaaf~, y IUflrJ :'Ptre-z to ~dbgo no,parezca. Y boluiendofe aziá el depofante le di •
.fueron_.ª llamarJ.y en~pn~es xo:he,te dicho mas de efl:as palabras:y entoncc5 el depo ..
no ten'tn d.e que tener mie-.
.
,., .
·
.
.
· do~ties efi4uaen fucafd,j fante-,le d1xo:ú fenor, porque v.m. ~e d1xo,que JUrafe vna
, afsi_lo4~po!J4n las dichos .vez falfo,y aun treynta. Y el dicho don S•mcho,arremetié ..
tefligos en el 9. art. de !:as d r
., l d
f:
,.,
.
defenfiones.,.
. · 01e az1a a epo anteco mucha colera y enojo le dixo: a
velfaco yo te he dicho effo;y el ~e·pofante le dixo,fi feñor:
·
y cntóces el dicho don Sácho,dixo; agradecelo a effa filla
que efl:a ay,que.riene por cierto, lo dixo por el dicho lu"·
rado,que efraua pr.cfente affentado en vna filla. Y ei'depofante le dixo al dicho don Sancho Abarca, tambien me ha
ofreci•

1

¡,

•

•

'

·

5

ofrecido V.M.q fi me Ueuaua ala carcel,me facaria de ella,
y luego en acabar de dezir eltas razones,de temor, qtuuo

al dicho dó Sácho,fe falio de dicho eíl:udiq có fupadre,de
xandofe en el,a don Sácho,y a los <lemas :uribanóbrados.
IVAN de Bonaúes mayor,faíl:re, natüral de Sanlefe,del
:i.. ·1 .. 1Hgo; Obiípado de Tarba,fobre el 7. art. refpondio,y dixo:que.
Al .art. por vn dia de Febrero de r 6 r 9. eftando en fü cafa llegó .
Defle t_efiigo n/eft ha- don S.ancho, y lepidio por fu hijq, y como no eftaua en
bendaratto. 'Porqueespa cafa,le dixo que fe le embiaffe al otro dia de mañana afu
dre deBonafis menor,y por
'
•
encubrir fu falfadepofició cafa,que le quena hablar, y con efio fe foe; y corno el deJe. artojaadezjr-lo contra pofante fe defcuydo tie embiailo • .A Al otro dia dicho dó
rtodelaJJerdad, como re- S
h b
b l . , fc
d
r.
l d
r..
ftt_lta de ¡0 que diz...en los te anc o A ~rea, o u10 egun a vez,1egun e 1xeron a 1u
flzgos 3. y 4. defla parte, cafa a hora ae 'Comer, en bufca de luan de Bonafies menor,
.fobre elart. 9·Y io. ~e la y le hablo aunq- no fupo ni entendía por entonces lo que
defenfion. ~.A mas q por
.
' ,
.
'
..
.
lasprobanptsde donsan- el dicho Abarca ama paffado con fohtJO, mfe curo deHo,
cho.Abarca,conft~conm"!.. aunque el mifmo fu hijo,Je dix6, como auia eHado con el,
cho numero de teftzgos , q • l
· h b d· 1
d·
J d d
es R.opauejero, Frances,ju y . e a~1a a la o.
uego al ot~o 1a, a as oze e ~erador,y colerico defatina- dio dia,po.co mas o menos, el dicho don Sancho emb10 a
do,queabaldado afumu-11amar al depofante cóvn.Clerigo llamado MoífenEfcuger fin ca1tfa. t¡J" .A mas q
'·
. '
·
.
P?rpartedel afiri{fofear faguat, y con vn criado del dicho don Sancho;dez1endotzculaen la rep_lica en el le~que le hizieffen plazer de Ilegarfe, con fu hijo a Cu cafa.
19.art. Q.!!_~dichoBona- y r, "fi
r,
r.. h..
r. d l d' h D 5-fies mayor(dizjendolo por
a1s1 Ue el depo1ante,
COn lU
IJO,a Ca1a
C lC. O • :il.efia formalidad de pa~a- eho,y lo hallo en fu eíl:udio,con el mifmó Clerigo ; y afsi
bras)es demafia~o CDlerzco como llegaron el dicho don Sancho A: barca dixo que en
ypor cofas muy :leues y fa
~
· . '
czlesfuele enojarfe mucho las caías de la cmdad lo lleuauan en lenguas,d1z1endo,que
yfobradame~te, Y afsi l~ auia fubornado,o induzido a luan de Bonafies fu hijo, y
prueua la mifma parte co
d d ,.,
.
l d . l d' d
trariafobre dicho art. con que era ver a , q el le auta hab a o·e Ja e antes a luan
los teftigos. ·
·
de Bonafies menor,y endrezádo fus palabras al dicho Iui
.~es hta! perfon.~ que fu de Bonaíies menor le dixo: Ven aca muchacho,q- es 1o q- yo
me;mo t¡o Bona1tes que
.
.
. ·
.
lo conoce bien dixo al 9 . te d1xe ayer, no te drxe fi con ocias a Barra u 2y el dicho fu
tefl_. de don Saccho,'queno hijo Je refpondio q fi fe lo auia dicho: y entonces le bolM
1tuia pajfad1masmal Ga-. . ,
d .
·d ' d d 1
·
1 ¿· h B
hacho.de Ga{cuna a eftati moa ez1r~ que e on e o conoc1a 2 y e~ ic o onahes
erra que /u padre~ como lo le refpondio,que de Hu-efca,y de '{arago~a. Y el dicho D.
dlcpoffita dtchdo tlefltgdº.f°~;e Sancho le replicó, pues}'º no te dixe, que fi Barra u auia
e ar • "2. e as e1 en1 to
nes..
hecho efta traycion,y falia de la carcel haria otra peor cÓ·
.A Delo que diz~_efte tigo, porauerdepofado contra dicho Barrau,y que fiel
teft. en efia parte de J11- de h .d
.
d · ·
l r.. n. d·
Cl
poficio refulta notoriam'é en o mona, que arias 1negu ar, 11 en:u 1auas para
etela inmunidad de do san rigo; y con eíl:o le dixo,fi le auia dicho otras palabras, mas
cho .Abarca,porijfi4 hijo d 1
"b d" h
d l
l d" h [ d cv
le dixoa Bonafies -mayor e as arrt a lC as 2 v1_ to ,O O qwi IC O uan .: ~ona ..
B
fies

'!

6
lue$:ocomg don sancho le' fies-, refpondio, q'#e no. Y con efl:o díxo el -dicho don San. auia hablado,)1que no [upo h . b
d [:
r. h. . .
ll
nientediopor,entonceslo e oA arca,al epo ante;yaiu lJO;pues eguemonosa
_ q~e l~auia dicho', quf.l~s · cafa de }.1icer Armella, Jurado fegundo de dicha ciudad;
bze?cicr:o que¡; le huuz~ y rehufando el depofante de hazerlo · al fin fe les pidio
ra zndu.,czdo afsi como le di
.
'
.
xo que aitia eftado con el, por merced, y .con ruegos, y afs1 fueron;y .amendo llegado
/e buuierá die/Jola feducj¡; alca fa de dicho K}urado ) CU trarOU en el Ciludio 'y alli
Q.11.antomas que fu pa- •.
d"
d"
d
·
d"
_ dremifmono depoJJaauer dicho don Sancho, 1x0 al icho lura o,que au1a enten 1Jelo ºY~º de_'\fr aJ~ hijo fa do, que el Prior de lurados, y Iurados lo lleuauá por Ien-

fi::¡~;:~ºt~~:f;fi:;~:~~~ gH~s,diziendo,quc au.ia hablado,ó induz.ido a luan d~Boxoenel eftitdio de 1Micer nahes menor, que amadepofado contra Barrau: y dicho
.Arme~a de lo 9ua~ fe def
cubre q fue feduczdo por
Micer .Armella para que
lodixeJJefalfamente,ayudado con lo if depojJan el
.y .tefi.fohreelio.
3 4
artic.de lisdefcnfiones.

I utado le refipontlio que el no lo entédia lo que le dezia
' .
'
·
•'
'
y·que el muchacho hafta entonces no ama hecho,fino fofa
informacion del cafo de Barrau: a lo qual replico el di· i:.
•
eho don S~-ne ho Abarca, pues como l~ m1orma_
c1on,
y la depofic10n no es todo vno : y el dicho Iurado le
refpondio,no es todo vno, que la informacion era vno, y
Ja depoficion atto.A lo qual dicho don Sancho dixo,pue~
yo gofio de faberlo por fi otra vez fe me ofreciere en otro
cafo,que me importare. Potquc no auiendo hecho fino la
1
informacion,hatia que el teftigó para hazer la dcpoúcion
no parecieffc. Y éntonces en prefencia de todos el dicho
don Sancho Abarca dixo a luan de Bonafies menor, ven
a€á múch~cho; no te dixe yo fi conocias a Barrau, y de dó~
de le conocías,y dicho Bonafies le refpondioJ que de Huef~
ca, y <;arago~a.Y mas te dixe que fi Barrau auia hecho elfa
traycion que le acomulan, que te ha ria otra peor a tu, fi fa
liá de la carcel,y que fieras para Clerigo,y peligraua el herida quedarias irregular: Dixete yo otra cofa. Y entonces
dicho Bonafies le refpondio,fi feñor,quc V. m·. me dixo,q
jurallc lo contrario de lo que auia dicho y depofado contra Barrau,aunque·me lleuaffen a Ja carcel,que V.m. me o·
frecio de facarme de qualquiere mal y daño q me vinieffe.
Y entonces el dicho don Sancho poniend_ofe en col era le
dixo, o vellaco yo te di.xe eífo,agradece a effa filla que ella
ah1,que tiene por cierto que lo dixo por el Iurado que cf•
taua prefente,y affentado en vna filla. Y como elle tefl:igo
lo vio tan pueíl:o en colera temiendo no fucedieífe alguna
defgracia le fueron el depofante y fo hijo, dexandofe a don
Sancho con dicho Iurado
1

Anton

,.•
'

.
7

A N T O N Villa u mancebo,dc ,edad de catorze años, y
Defie te.íl~o:o~~.itl;_ de quatro mefes. Al 6. artic. refponde, que efiando el debenda r11tio. 'Porq ed1ijo pofante, en cafa de Francifco Víllau fu padre Sillero. V n
de Francifco Vi/Jau herido d·
b 1 d l
ll l
d d 11. "'
·
porcuyas heridasprendie- ta por ue tas e as carneuo c:n as ene ano 1619. C!f!e
ron a Barrau, _en Huefca foria a medio día , poco mas, o menos , vn ccrragero, le dixo
Y depofa apafszonad~,~ 0 - al depofante Antonio ve,y mira que don Sancho Abarca
mo mochacho, que et drze
,
'
'
/
·
fer de r-4.años.
db hablando con Bonaíies menor,.en caía fu padre,y procura oyr lo que dizen; y afsi el depofante fue Juego a cafa
de Bonafies, y vio,que en el patio de dicha cafa, junto a la
.
caualleri~a,eíl:auan habládo don Sancho Abarca,y vn CJe ..
.A ' Efio es falfo if diz..e q ·
1
d
r:.
· • d l
11
fl •
donsancholedixoefiasra ngo con uan e Bona11cs menor: y v1en o as ene re .et•
-zone~ '.y acabadas J>io fe go,fe entro en el patio, a dentro Ja caualleri~a de dicha cadefi.idieron.
d .r. ...,. fa,como quien entraua a orinar,por hablar,como hablauan
J.-orquepor 1a epo1tCZO
a·
,.
de Maria Guadana +tefi. en tono y voz, que po 1a oyr, y oya muy Bien lo que dcdel afiriélo.y 1 J.tefl.d~dó zian; oyo cfte tefügo, que don Sancho Abarca le dixo al
Sancho,confill q no le dixo d" h B
r.
'ff".
eflas palabras,finootras q te . o ona11es menor, que aunque Jurane treynta vczcs
en dichas fus dos depoficio falfo, no fo le dieffe nada ; y que fi lo lleuauan prefo a la
nes r¡fiere..._ .a
l carccl de gremio,le auifaffe, que d lo fa caria de todo mal y
.,,,.mas q con1 ~a por os
,..
• .
•
• .
tefligos. x.z.+ [obre el 5. dano,·que le vm1eífe: y con cfto, vio, que fo defp1d1eron el
art.de la defenfion if no le dicho don Sancho y el CleriS70 fin auet paífado en el en ..
dixotalesrazones,yporel
'.
~
•
4 .teft.fobreel 9.art.decó- tretanto,que efic tdhgo eftuuo en la caualler1~a, otras pafefsionde Bonafies menor. Jabras, ni ratones, que pudieffe oyr, ni entender: porque
luego códuyeron fus platicas, y fe fueron per iuramétum.
~· Teíl:igo. · MARIA 9uadaña,fuper 6.~rt. dize,q por el mes de He
6'.Arcic. brcro defre ano 1619~que parncularmc:ntc:, no fe acuerda,
que día era,efbndo la depoíante en el patio de las caras de
Bonafies, fl.!í_e fue poco ames de medio dia, en Ja qua] ocafion eftaua la depofantea torciendo .vn hilo en dicho patio,
y vio . que le hablo en. prefencia de vn Clerigo, y aunque
'ª d r. d'd
hablauan alto-,la
depofenre,
no traxo cuenta con f:lo que ha
B E1 ~a e;pe i a encuen
_
.
traydesbaz_eladepoficion blauan,Gno co torcer fu h1lo;B y lo que la depo ante fe le
de Villau?. teftigoy aiu- acuerda auer oydo, es, que c:l dicho don Sancho Abarca,
daalosdzchos1.2.3.4. ¿·
r:. menor h""
defla parte.
ixo con altas pa1ab ras ; A I uan de Bona11es
IJO,
mira, que as de fer Clerigo hijo, tu ira que mañana puedes
yr vn camino;y no fabc~ lo que fe te puede ofrecer~ y con
c:fio vio>que fe defpidieró,y no oyo otro,per iuramentum.
Efle ~e/t. efta conuenc~Ml CER luan Luys de Armella,fobre ~l 7.art.dizc,q c:n
do~ejofpe~hofodeaueri'?.. vn dia del mes de Febrero de I 619. a rued10 dia llegaron
ducido a Bonafies para q
)
Jixe!Je qdon sancho lea- a cafa del depofante,don Sancho A.barca, y Moffen Hartolome
3· Tefiigo:

r

'\

..3 .

y

uiafndu.cidopor 10 f eft~ lDíne lafaofa, y luan de Bonafies mayor y menor·1 el diarticulado en el 1 o. arti.
•
.
.
de las defenfiones , en lo. cho don Sancho le d1xo, tema neccfstdad de h_
ablarle, y fe·
. qltal cqncluyen el ;. y 4~ entraron todos en el cfiudio y aBi dixo don Sancho al de ..
teflfg. jobre dicha defenfio
f:
·
· d 1 i~ · ~ .· - ..l l
r d ·
J
y ayuda el-Per qBonafies po ante,q ne yua a ar e aus1ac10, ue o que 1e ez1a ~n __as
r~enor antes, ni.en ningun cafas de la ciudad de Huefoa; y afsi le fue refiriendo,lo que
tzempoauerlodichoap_er- ha dicho Bonafies auia dicho que en. fuftancia es: ·Ven
.fona alguna , fino a dicho
,
.
'
•
Jurado el qua/ fe prefume ac;a tu has ·depofado contra Barrau;
que Bonafies le ref..
iebantola tandarillaporq pon dio, que fi 1 que don Sancho le boluio preguntar, fi
por la parte contra.ria no • .
•d
d. h
fi
. d.
·ay ninguntefligo de auerfo auia conoc1 o a Barra u > y que lC o Bona .1es , le ama tlo oydo d~.zir a Bonafie~ cho) que fi, y que don Sancho dixo) mira lo que depofas,
antes de dzchaocafion, ni
·
l
h· ·
¡h b
•
Barrau f:.a1..
ji,,, padre ni otr.i perfona,fi mua o que azes, q\le e om re no morir~,
nofolo el dicho Micer .Ar dra de Ja carceJ,y como ha hecho efta trayc1on,te hara a ti

le

y

y

a

y

myellq

1

.~ado. 1 t .a·

otra,y fi eres para Clerigo,te hazesirregular, y fi buelues a

por os epzgos d
r.
.
.
·
~
'dela defenfion q en -vn có' epo1ar,mua bten lo que depofas,; }"entonces el depofancejogener~l de Huefcafi'é te,lc:: dixo a dicho don Sancho, luego V.M. quenia dezir,
do Jurado znduxo paraque
,
rr .
d
h d'
fe amotina!Jendizjédo, co que no aep01~1e lo m1 mo; y el dicho on Sane o le 1xo,
mo n• feamotinauan.
que para que dez.ia dfo, fiel muchacho auia ya depofado;
'Yelz6.teft .Jobreelz.S.
Id f:
l r. d" rr
1· r
•
dizeqMicer.Armella eshó Y e epo ante e re1p~n 10,euo era en a m10rmac10~ p~ra
bredemalostratos,ycom hazerpartc,per9 no en la demanda;Y fe declaro la d1feren
pratrigo,yazeyt~p1r~ re da del tiempo modo: y entonces el dicho don Sancho;
uender,yenf:JPeczal dzze, d.
r
d
. d
·· d
d. ' d · i
comolefio al dep.ofante2s 1X0,1egun euo > Caqu1 a dante yo q\lC .are a Uert1do,
cay-z!s de trigo el anp de que deípues de auer depofado para hazer parte , fi me im~
1 6 II .y que razonandslos
•
•
d
}
h }
et de ·1 61 3.tos hizo fiibir a portare a m1, o a algun am1go,efcon ere ef e mue ac :io, o
108. cayze,s,yque le hizo el tcfügo,quc fuer~,dóde no parezca; y aduiniendole cH:e
1Jnamalafede160.lzbr.y 11·
. d • · rr
)
d · d. h d S h r.
eltrigoijlefio_lov_en_dioa te1~1~0,que a lll~tl~ne, o que ez1a lC o
anc o ie
30.reales,yfi:tohizorazo ratifico en ello,d1zJendole, que Ít, que lo hana quando fe
nara 8 . ~(cudos:deman~ra ofredeffe v paffando adelante dicha platica el depofante fe
1 ue de 2 5.cayzes,los hizo .
'"
.
'
en dos anos, 1 e8.yvaliédo d1xo a don Sancho, de manera, que V.M. dJXO) a eHe mua 3 .efcudos,los cobro 4 8. chacho1que depofaífe diferente cofa de lo que tenia depo•
,.r El27.tefi._[obreel iS. f: d
·h d
h 1
' l
1 r. · d
art.dizedeoyda, p14bfica- a o; y die ~ on Sane o o nego, e qua prot1gu1en o
mente. en Lopiñen el trato CO q Uerer que el depofante quedaífe fatisfecho , preguntq
CO'fZJ•ª

·r

·

y

º.º

;~~~[J:e¡t::~ei.~~j al di~ho Bonafies menor,Jelante del dich? do.n Sanc~o, q
z..esdetrigolos ~endiofta fi ama,paffado otra cofa mas de lo que alh auia r~f~ndo el

dos a Tomas Do~a,a razo
nar qu4ndo el quifie_(Je,que
en dicha ocafio valia a +
.libras,ydentro de 8.mefes
.fe lo razono d- S.las quales
el depofante le -vio pagar
partidas del~os.
,

dicho don Sancho y entóces dicho Bonafies menor dixo y
•
.
,.. ' •
,..
.
.
refino lo m1fmo,q dicho do Sancho Abar'ª ama refendo,
y mas dixo 1 que dicho don Sancho Abarca le auia dicho,
fi
d r. d r f'f' d · d" e .. ~
que 1lo Heuau:m a epo1ar epoiane e 11erente manera
de lo que auia depofado,y que depofaffe falfo, que el lo fa ..
P~t'h~;~~~;;:~,~~·~;t:~: <:aria del!o1a lo qual dicho don Sancho refpondio. aLdi~hg
Bona .. .

/

\
1

9

bre ií fia panpir pan,y lo Bonafies menor , con palabras mJ.1}1 pefadas ,,amena~an·
n.
· rf'. C11Uhat dOll de~euaua
d0 1C >que ~gra d CClenC
COn e lil.LLO

ra:zon11,y que compr11 aizey
te,ylo buelue 11 reuender,
y que a oydo quex11.rfe del
diuerfas );>e'{_es Je los dichos tr11tos.Y dize de oyitt
publicamente lo que depo
fo el i6.teftig.

Letras narratiuas del 'Pro
cejfo criminal contra Mi"
guel Barrau producid4s
pór ambas partes.

•

•

¡

·

Demanda contra "Barrau•

1

•

j

-

.

fe fueron,

•

J

Por parte del vlflriflo,1 de don San ch~ Abarca, (e ha~e fe de
'?!nas Letras n•rr•tiuas,emanadas del Pr.oceflo Criminal qne fo
le biza en duefc",4 YMiguel 'Barrau,por las cuchilladas q die·
ron ..t Francifao VillAu,las quale.1 comienen la fuflancia de la
demA11d11,con infircion de la depo{zcion t¡ue hizo luan de 'lJonaftes menor,contrA el dicho 'Barrau en dque[ procejfo ? que Contien~ ·
lof.guiente.

Q

V E a 4. de Hebrero de 1619.a las ocho de fa noche
eftado Miguel Ba~rau,con tres,o quatro de· cópañia,. · ·
cn Ja plazuela de San Loren~o de Huefca,acerto en dicho
tiempo a paífat por alli vn muchacho de Andixon,có vna·
bcla encendida y el dicho Bar'rau le tiro vna pedrada y po
co dcfpues paffo vna ~ija de Villau con vn candil encendi
do,y el dicho Barrau le dio con la efpada vn golpe, y le di
xo quita effe candil guitonzilla: todo lo qual hi2.o· Barr~u
porque las luz.~s le impidian para cometer el crimen aba:xo recitado.
~e la di~ha mochaéha fue ·a fu cafa,y fe Jo dixo a fi1 pa
4·.Att;
· · drc el qual baxó en compañia de luan de AlemanN otario
y fueron a bufcar a dicho Barrau para fabcr porque le auia
dado a fu hija, y auiendo falido a la calle, vieron que auia
quatro hombres, que el vno er• Miguel Barrau,el qual me
tiendo m:mo a la cfpada, llamo a Aleman dizic:ndole, pala
bras,y alborotandofc: todos,Iuan del B~rrio llego a Aleman,y le dixo,no fe aJJegue a mi Cuñado y lo cogio de la
ropilJa,refpondiendo,Aleman,dexénos que no reñiremos
y afsi fe pufo a hablar a A lema con Barrau:y Villau fe eíl:u
J
uo hablando con los orros tres.Y a lo que huu'ieron acaua
-do de hablar el dicho Aleman,y Villa u fe quedaron en la
puerta de Aleman,y fe fueron Barrau y los otros·. acia la
placilla de fan Loren~o,y defpues fe fueron Aleman y Villau , a c:la de dicho Víllau,y a lo que eftuuieron a la puer
ta de Villau,détro el primero Aleman,y defpues entrando
el dicho
e
- 3.Arr.

.,

>r

,

J-0

d _dichov.·maa en Jµ c;af:a1le'. dio.e1 ~itho,Mi@ucl Bárnaudos ctuchill;idasj wna
éi-i la cahe~~· y·otra eri'Ja(:~~ta,con ~laiquaMs lo dcxó t1luy·rtja! h~ii.dp.7.... ··.¡ .::~\~---~
Y tjue defpues entre otros tefügos que fe produxeran cont·ra el dicho: M~-r.
guel Barrau,fe produxo a luan de Bon~íies menor,el qual jl!r9 y d~po_(~ .1a\ 7,;
de Febrero,de r619.~ y depofo lo íiguiente.
'i .., . · , .;;,,·~ .•~t·s.
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·Efladepoficiqn. fe c~-1~ncede J"V.:~N deBon~fies· mcn~r de ~da? de 15.años fo~re el
Jalfa e~'o/ucb_as-~of~s ºrff~Pºf _ aruo. 3. dCI dicha demada dize q A conoce a Miguel
e/!a mifmafe -v1 difcur;iendo. ·
.
.
.
. . ,..
. : .':A 'En la depoficion q·ha he- Barrau acufado de v1íl:a y platica de ~n. an9 a e~a p~~t.~

chq.~r¡ efle,pro1;~f!a ~qntr~ ~ºfl y dize

t

que el dia, en el artic. recitado-a·las ocho dcla~no

San.cho .Abarca., en Julio de
B
fc .
r.
f: ·d""
. ;· 619 .di~e 1o.· conq_ce de . 0 che. eftando e eldepo1ante a la ·ventana de las ca as , o
4
s.añosad.
..
. de·v iue fu padre,en Ja calle de-las errerias junto a la pla_B No pudo-ver av~laumla zilla de fan Lorenco vio que a la puerta de la cafa de
pu~rta defu caJ,a porq la cubre
. .
..
J >
.
.
• ,
11na eflJuina de·:vna cafa,yafei Eranc1fco V.1llau,eA:a_
qa'"'vnlufo fuyo,con vn candil eneft/i .arpicuja,d, ep el a_rt~c. 16 · Qendido,y1viole tir'lfQP vna piedra, y no fa be quien~ y
de la deffenfion de don Sancho
,
"
. .
c.
yinujb'i i!·'prouadofobre diahorlueg¡o haiXo efte tefitgo a.la c;alk,a v;er lo que era, y fe 1ue

y vio q
ac . º.de..1ua-

· a.n11it;ul<riv'11 ·ion~fl: hz.JJ4~ ;\Ja p.u.ertai Je.fa cafa de: dicho Fra.ncifco Villau,
17. i8.t9. '
. n. d
11· º d - ..l
h h

i1ttraJQO Ot·t~pe . TKUa a.vn ~oc
confi:{fa;y. árti.á11i~en.elart.1~1 Aad1Jon,qu~ ·yha" con vna velae.nc.€nd1da, y le diero en
r~pl~~~f!PDf.P[9ffffovil 0 iJ1~u~ ; la picio ay. cayo. ~n el füelo,, yJe tiraron dicha piedra de
ua ~~~-el~i.i.3.4. 5.,tefl. q es d." ha l
r. L
.
. dº h
fi , vio
.
~er'llád quln<1.f'epuede -verta . .l\(;
.p ayue la1d.e1dUl
oren~o.,y en ic a oca ion_
p1tef~4,firJq .e ~ q,t~e ef)e 3: o4d:ftauaJil ¡larad.Qs1quatro. homb.re,s.c;4da vno en fu efquipaJJos fuera en lacalle.
.
d d" h 1 e y
. d" r. i· ,. ¿· h
h
Yq.úq articula endiehoart. na. e lC a~. ~~a
qu.erten Q1€.· e~atar lC O mue,_ ~
q Villau,efiautlen la calle,J na. cho .de,And1 ;.on. a.y,u.da:ndole efte telhgo para ello te ni e
enl~ Pf1~rt,q~~~P! 0 ~ftce nmgu ·do fiem.pre .e.ncen.dida dicha veJa, \r;io falio de VO caUe ..
tefligo de oyda m -vifla, y por .
.
.
. /
ello confla qqedepef.fofalfoBo }Qll¡ fi.o.Jalida Yn horob17e,el quaJ llego a querer apagar
ria.nie.s r~p¡igr. , · .., . la,üic:ha vela,y como€iO q·eta ·Miguel Barrau , y auiendo
CD Ni /'e aJ_udo a lebatar a 1
d" h l ¡ ¿· h
h h r. fi · d · h
..Artdixon, ni ló;acompano, ni e,m.ue.rto lC a.ve a a lC O ffil!lC ac O, ie ue lC O aparecio,ni fu~1l'ifto pcr ª.ª~ h~ ,.u[a,do, .D y ..dte tefügo fe fue a.cópañar al dicho mucha
fla ~nr~~º defpues quf ~~rzero.cho dt Andij0n hafrafü cafa·y dexandolo en ella fe volª Francijco Vdlau: y ajst lo .de .
.
.
'
. · .
po!Ja el mefmo.Andijon fobre.b t o ~íl:G:, tefhgo aJa dicha calle de las errenas, JUnto a la
el art. J7- _de !ª · defenfio n de .qfa_1Qe.dicho Fracifco Villau,y efi:ádo hay vio , qvna
don Sarw;ho ..Abarca.
h h dF
·r
·11
·
""
""d"l
E F Ef/e tefligo defcubremas mue. ac a e ranc11co v1 au,traya_vmo co vnc a 1 en
[r~falfia en.eflo.por lo que,~ ar cend1do de haciaJa qlJe de fan Loren~o, E y vio qd di
tzcula endzchoart. 4. de1i~ha cho Miguel Barrau ll~go a la.dicha mochacha y le dio
dema11da contra Barrau q dize
.
'
.
,
· ~
lo contrario,porquedize ;¡ Lue vn golpe a m.odo de¡efl:ocada ,. y fe entro en dicha cafa,
go fomotamocl>0~hafe entr• de fu Padre dicha. moiehachallorando.
enfucafafe quexoajú padre,
Al
¿·· F
1
d.
el qu11l di.:__e baxo en cor;tpaart~ 4· ne que uego qu~ la . ic;ha mochacha fe
fiia de,ytlem.av y que fueron a entro llorando,y.eJ\aodofe elle tefbgo en Ja dicha calle,
v1.mas 1~· ~tmefmo Afiritlo ' eiia~, .? ·~

1

hablary h4blaron a Barrau, y

VlO

'

¡JI

§4efP.ues fe fueron." c~fa de .Aleman,y.'{ defpuesR ,,~¡bíeron it 'cafa de , vio,q de acia ·cafa d1~ A-Jede Vzllau.,y elle tefizgo aepo]Ja-muy de diferente manéra:."P'<ltque dize q
· . .· •
.,r
.
luego·íf fe entro•enicafa ta nrocb~eha•vio 'r'JJenir a villau, yaT1.lem11rt d~ . º1~íl VCAJa~ f pmc1fco V 1
4cia cafa_ ..Alerr~á,acia la de P,iOau,y no _dize q~quellos h~blaffe~ a ~arrau lJau y luan de.,/\lepian, y
. i afsz notoria.mente fe-Pe quela ~rttculata,j lo que dtz.! ·el tefttgo f9n [e f~1ernn acia la caía d
-diferentes. -;í..A1mas.que•en1el_8. articulo dela defenfion de 'don Santho,éf ~ . · · '{ · • ~ •
e
ta pro~ada la quartata_ de Barr~ude[de las fieteqe /a-rnefma . noche hafta Y1llai!;, y ~bqo la puerta
la man.ana con los teflzgosfiguzentes.
. el dic;hp Villau y vio auia
El 3. teft. íf la noche reciraéla en el a'r't. a las S. de la rtoche -Pio ·a Bdr- ' • ... · ...
. '
ra1uncafa de don Sanohotratando de·negocios fin alteraci~n él.e ttmmo•: y luz f-D,el p at1_
0 della, Yen
afsi tiene por cierto qno fe hallO en dichas cuchilladas.
· •·~ t~o 4~e~a n e1 primero,y
El tefi. 5. concluye en la quartat;z defde lM 7. de la noche, h;tfia la 8. 11 > d
I
-y dos quartos.,por auer efiado fiempre en compaitiá 'de Barrau.
·
eu~l) . 0 par~ ent~ar ~n a
• El,6.~efi.ífes Miguel .Barrauconcluyedefuquartatg, ,yque el nodio pue{t~; el dKhO V11Jau,
lauuchilladas.
- ,'
vio q,. el dicho acufado fa
El 19. tefi. concluye e-n /A. quartata de Barrau de dos botas antes que by. .
·
' .
rieron a Pillau ydefpues h.afia la manana, por 11uer ·ef.iadofiempre en!fu ho d~l1 ,pud\:o donde efcompania.
.
.
.
,
.
..,
taua, y f~ fue acia el d:iEl ?.0. tefl. 1dem mutatis mutrndzs,como el 1 9. teft. ·-¡r, .JI. mas q Jobre h
11
1 fi
die.hoart..8. J •el.J9. de ladefenfion de dó Sancho efta ptouadocon el 1.2. C O 1• au, Y ·C?~ a e pa14.1). r7.18 ..21.-i2. tefiigos._,lj Bonafies menor no fue;piflo al tiepo~el14 d~ def.m.~.,aa le tiro , y dio
cu&hzl~adas, mdefpues,haftaq paffo -Pn ritto,qu11.ndo ya curauan a VtOau, 1 dos CUC~Ülladas ]a vna en
')Ue wno con fu padre.
· i·
'
Y mas claro je defcubre por lo if. depoffan fu 'm•draftra y hermant tefi. Ja cabe9~;Y la otra en la ca
21.y 21.dedon Sancho if. diz.!n qfintieron ruydo de, cµchilltJ(s enla ca- ra,al q_ual Barrau muy bié
lle,y q Bonafies menor eflaua con ellas alfuego,yq al ruydo fe affomo a ltt I
'. ft d rr.
'"PCntant,y tomo-P'R candil J fe baxo,y qdefpuesfubio. Yel :u. di-ze que 0 C0ll090 C e epouanJ~Jfa~Q ?n ra:_,o.,y e~ u.q p_a!Jadomuypoco~fp~~io de ~~po,':ieron -Pol te) l'Qr_auer luz en dicho
bio,dz~enda q ~ Vzllau a~zan_ dado de c!!'hz~ladas, y q ~o dz~o quien!:, patio
dicho Villau y fa ,
las ama dado,m filas auui l'iflo diar,y q a[sz fue e1n flt padre d cafa f/.i- .
·
' .'
'
IJau,y 'fllando -Polbieron ttr.mpoco lo dixeron~
{
I' ,
Ii• ;igueUa acta la "lle por
Tm(lsilanamentefedefCubrela7Je~dadenloq dep_off~j~padre Bona- Vil refqµicio de Ja puerta,
·[tes en el art. 6. de la repizca del .Aftrzélo en efle proáffe; i['con duer yJo
'
•: l
luego con[u btjo a cafa. ~e Viliau,710 [upo ni·entendio·qJ4ien to auia henido yp.or efhu; ;iquel a algo en
hgfl11. el ptro dia qoyq fe dü·o publiciment~ en .«11efca.qu,; lo •uia.berido tre abierta , y auic!ndole
MiguelBftrrAu.
·
daA , · dio·a huyr Dan
r el auer articulado y probado don S.incbo lo arriba.di'r:ho en efie pro Ho,V 19
.
·.
ceffo,h4 fido y es paraq confic en el q Barrau no qio las cuchiliada5 y q a[- dq:vo~es el dicho V1llau,
fi depoffe {alfo Bonafies menor,en dqjr q lJÍo qBarrau dio las cu~_hiU.adts qu~ Jo auian muerto, y ef•
~ Yzllfiú: y por el configuiente p4rA mofirar que en aquel proceffo, yen ef
_{i.
c.
11' fi .r.
t_e pa depojJ'ado /alfo.
,
- te te ,ugo ~qe a a a u ca1a

v·

r

pe

·y le vio ~l dicho Vill~u ~enia tres ·he(idas muy ,grand.es,y Ót.rq no fabe por jura
mentum., ·
l.. V,. 11 ). •
•

J

'

1

r

Defenfion de don Sancho Abarcá~
f. 1 .

~A fos d~fenfiones don Sancho Abarca,y fe diuide en dos partes la vna es

J.:./ probar como la depoficion.que hiz.o luan de Bonafies menor en Huefc~

cqnt.ra · Barr~u es.falfa, por las caufas que fe refieren arriba en la margen de la

mefq;a depoíicion de Bonaíies,y por los <lemas que fe adu1erteen·efte papel. Y
_Ja otra es probªr como fe prueba con quatro tdbgos contefies de vifta, y vno
.de confefsion de Bonaíiesmenor ,q don Sancho Abarca enla ocafion qhablo a
dicho

• 12

'·

.

'

<'r = 2'". ·:'. dicho Boiiafies,ri~)eind~p~~ aqui .d~poffafe falfo~ ni de lo qténia 4~.r
· Z 0)\4, · ' pd,ífa.dofe defdixdfe,yque no ,pµdiera fer-lo cótrario qcllos no lo hu
·-: ~r~-,·· · · :uierá:n vífro,o e1itendido'?y paraque particularmente ,fe vea fobre -q
~' .r )\ :_' artic. lo, dep~ifanyy com'~ lo diien fe ponen aqui los ,artículos y, fu-:
1:1 :. J(~ "· 1 'ffarici~ dt.lo;q'ue 'depofan·lo.s teftigos. _
. '
··
··
~: 1 ; , · r . · En el 2:ai-t·~cu~o fe ªPº\lª ~ d9!1 Sancbo Abarc·a de perfona Chrif • íi ,__ .. n. Q'iaria 11 y pdncip~ ·lo quaL fe prueua con ocho.teftigos ~uy principav~ ~ .. f*' 1 les y calificados..
.
.·
.
1; 4.Ardcl r ' .Q,ué·en Huetca vn d1a de Febrero de ·1619. fue prcffo vno llama:t• <:onfi4 por do Migüel Barra:U en fragancia de·vnas cuchilladas qdezian fe .auian
t ~:;;:~sna~~- dado a FrarlcifcoV_
il1au ,Sillero,y defpues de preffo fe.dio vn¡apellido
• ;.aicho p:·occ criminal' contra d,en d qual depoífoJuan de Bonafies menor.
~ ~~· A·t ~·i·c.. ~e defpu~s que hu~o. h~~ho la di~~a depoficion, el dicho Iua~
•r
de Bonafies amendo
.tenido cierta nouc1a don Sancho Abarca , de q
r
11
o '(~ ~ MigueJ Barrau eíl:aua inmuµe del cafo~que fe le acomulaua,y que fo'lJ, rz
· bre el auia depofado contra el hecho de lá verdad dicho Bonafies., y
queriéndo faber que era.lo que auia depofado, deliberó el di ch~· dó
Sancho Abarca <le ir,c¡omo' fue en compañia de moffen Bartholo.m~ .
I~afabfa a Ja cafa ®luan de Bonaúes mayor~en la qual viuía fu hijo ·q
-fue a1>.<!e Hebr~r9 de 1 .~19.~mre on~ y.do~ de .~eá(~ di1,y auiendctha. · lla<.io~en el pa~io qe ~ic;ha cafa al qi~ho Boriaú~s menor, le hablo .en
· dicho patio en prefencia de .dichQ Clcrigo,y otras perfonas que eíl:á ..
u~n en el patio Xliµda,r de-\:ijcha cafa,ton·. "lt.a'~·;nteligible tt>ot, y·fip .re:n:) tí , zeldni r _cato algün_o le dixo el.dicho don Sancho,al dicho Bonafies
1
J1JCf?Or .M·uchacho yó lie _
entendido que has depofado contra ~~rraµ
. •en_el~p-ro·ceffo que fe le haie de,las -Cuchilladas q~e dieron a Francif<' ·, • ., f cov·1.llau1y "hdlga~ia faber fi es afsi, y faber. que es lo que has depo.. lJ t 1 fadoiy'por ver li e~ verd'ad lo que has dichq:,y el dicho Bonafies-ref
: u ' pondio,que era verdad, y que auia dc:pofado que eíl:ando el a la puet'
. "ta de'. Villau, vio que Miguel Barrau, dio las Cuchill3;,~as a·Villaµ ál
tíempo que aquel queriJ entrar en fu cafa. Y preguntan do le el di eh o
dó Sancho,que como podia auerlo vifto,fi el cafo auia fido a las ocho
de la noche? Yi refpondio, q del patio de la cafa de Villau por vnas
endrijas de la pu~rtafalian vnos rayos·dc luz a la calle, y le dieron.a ·
Barra u, y auiendo oyllo dichas razones dicho don Sancho, y viendo
pov ellas que auia depofado falfo el dicho Bonafies , por fa relacion
· cierta que tenia,que Barrau no auia dado las CucP,illadas,ni fe podia .
auer hallado a darla en dicha ocafion, le dixo: y refpondio pues co·mo has hecho vna depoilcion tan faifa, no vees que. no puedes dar
defcar-go
1

·

·'

1

1

--

dcícargo·della,y fi eíludias para -Clerigo :; ·y

muriendo Villau,fi condenaffen a muert¿ a Barriu, quedarías irregu- .
far,y no podrias fer Clerigo,y fino muere dicho ·y1IIau · faldra de la
carccl Barrau,y po-dria fer que como tu has depofado falfd contra el
te dieífe algun golpe;y afsi hijo,auias de éonfiderar mas·lo que <lepo-.,! I faua-s,y deiir verdad en lo que con juramento te preguntauan, que
no fabcs lo que fe te pYJede ofrecer yendo pqr e{fe mundo, y con eftas rai.ones fe defpid.it> don-S~ndi9 Abarca y fe fue en comp;iñia de
moffen Baitholome I..afaofa fin aucr paífado ni dichole en dicha oca
fió otras razones ni mas <1 Ias arriba referidas, y no pudiera fer lo cótrario,que los tefiigos por efta p2rte produzideros no los huuicran - . .
viilo,fabido,oydo,y cñtendido por e.fiar prefentés,y con atencion a
0
·
todo lo dicho,&c.
·
6..Artic.
Q_ue en dicha ocafion que don Sancho hablo a Bonafies en prefen
• •t
cia de dicho Clerigofue en el P.atio de dichas cafas public4rnem~, y patente
; .... , y no en otra p•rte,en prefencia de moífen B41rtholomcLafaofa,y de vnas
mugeres,y otras perfonas, que en dicho patio y lindar de pu~rta de
dichas caías auia,cn la qual ocafion e ~di<:ho do"n Sancho no le dixo a.
Bonafies menor palabns :aJguhas, por las qualés le perfuadieffe ni di- ·
:xeffe que depofaffe falfo , ni que del~ que tenia ·,depófado·fe defdi ...
xeffe ni para ello lo foborno ni induxo, y rto püdi·cta fer lo' contra'9 A e·1c. rio,&c.quc los tcftigos;&cá
~
' · _r
~e 2uicndo tenido noticia don Sancho q9e en las cafas de la ciu.
or ..>
dad fe dci.ia que Bonafiés le auia leuant;ido f~fo tefiimonio, dizien- ·
do,que le auia perfuadido a que fe defdixeffé de lo ·que auia depofa..:
do,y que depofaífe falfo,cmbio á llamar!!. B'on';ifies mayqr, y menor
con moífcn Bartholome Lataofa,en cuya prefen (i~· It auia hab1a9o,y
con luan Perez y Betran, y·que les dixeffe fe Uegalfen a fu caía, para
que. de alli fueffen a la del lur2do A1'melfa,para aueriguar la verdad,
y que lo que fe tr~ta~a en las cafas de la ciudad era fa1fo, y que el no
auia induz.ido ni fobornado a Bonafiés, para que fe defdixeífe'de lo
que auía dépofado,ni que jurafie ui depofaffe falfo, los quales fueron
a cafa de Bonafies,y les hablaron' y refirieron las razones quedó Sancho les auia dicho,y el dicho moífen Bartholome Lafaofa)y el dicho
luan Perez y .Betran les refirieron las pbticas que don .Sancho auia
paífado con Bonafies menor en prefencia de m()ífen L:tfaofa,que fon
las referidas de parte de arriba en el 5.arricuto, a lo qual refpondio
el dicho Bonafies menor que era af si verdad,que don Sancho Abarca no le auja dicho otras razones de las que Jos dichos mo<fen Lafao- .
fa auia referido, y que el dicho don Sancho no le auia induzido ni fo
bornaqo a que fe defdixeffe.ni oue depofaífefalfo,y afsi el dicho BoJ

1

h

po·rru: 'depoficion faifa'

-

·

n

·

naúes

•

t

14
1

...

nafü:s :'J-1~Y:ºl dixo,jµG:o es que fefepaJa ver~ad, que fe fodfen a cafa
• •
~-e q!; dnn,.Saf1C~<:?>quc;Juego ,yua ~0n fp hijo,y afsi fueron los vnos tras
,,}· .: ·~ t "· · rQs pt~o~. :l cffa,pe don.Sanch~,¡:enfraro;n en el cftudio:y-en eJ,dicho ·
~," r-.· ( • dop Sa!!cho Aba.rea_en prefencia de todos los arriba nombrados le
~ 0;i~' ~e~rio al ~icJ1q ~onafies.m~nor,que a9ia oydo dezir dicha murmura
:. '.
_ciqn,y q~te qi~n fa(?ia,que el ,,Io que le atíia dichq.esfas r:nones que
11
~ ll,o. _,e,~~m dichas e~ c~L 5.art~~-ul.01las quales ~e refirio,y le pr~.g~nto,~ue ff
;!";

·-:.

4

•• : .

·quand9 .~e. ,b~hJ~ . le,.au~fl dicho otr~s nf1fm~s raz~nes, .ni 1ndu~1dole
.. · ;. ~~~a .q?,e Je)defd!x~ífe de 19 qué¡atua·depotado,m que Juraífe,m depo
< i 't ~ .f\~e fal(o"'~ 1o qt~al refponQio el.dichq Bpnafies·mcnor, q~e er~ ver~ . · 1<:faqgqe po le, ~uia, dich_q>otr~s.ni mas.r'1~.oncs-, de las arriba d1cb'as
.1:ni.r.<1> ~...Stte fon_!~s. Gontenida:sen dic~o 5.ai-ric.ulo.
·. . . .
·~'
.
Q2e paffado 10 dicho quenendo fausfazcr a la dicha murmura~10
,. . fue el pic:ho,don 1Sancho ·Abare.a con "los dichos ·Bonafies mayor y
ª .,; "tPenor,w<i~enµ~nholornc L.afao(a,y luan Perez, yBetran a c.afa de
• • _1,r :>•. .~micer A ~q:ella l~r2do fcguq,do,al q ual en fu cafa dixo dicho don Sá.: · :
l: ho,.q~.e ~e yut~, dar fatisfacion del~ murmuracion, y para que pu11 1
r Q •tt't .,l·~j~ffe (qtisf~ze;r ·en) as <;a,fa.s de la,ciu da,d a fos compañeros lleuaua al
f

!, ;

)

~ 1 0 ~~- .• 1;rv~Cm;0 I4á}LBona~es _m~n!JI', ~a mo(fen Laf~ofa.en cuya pr.c:fencia ~e
•· .· :..'> ,~ 1~1a. ha,l~JJ <lt?;Y, afs1 en ,pr~efenc1a, de.todos los arriba n.<?mhrados el d1.i .... <) e~?- ~ºÉ~~·ªºFho _A~ar~a;in~erro'go al dicho Bonafics, diz.iendole file
.iuia <licho a el otrás ni mas p~laprns de ~as arrilia~feridas en ~15~~_i:~
~ ;: tí . ·}4-s·quales le ~c~rio-alli:y. ~1 dicho Bo:nafi'es refpondio, que era verdad
.. f ~!. i cfl!J.C _
do;n·?anch:a le :mi• dicho las dichas ra2.ones. Y entonces c:l dicho
.. :.o , '' d:cin ~~~n..ch,o dbto al · l~r.ado, yo he h:cho dh diligenci~; pan qv.~·
. , í , ~ •• ,fe fa;1s~q ga y ,defcnganc aJus tomp~neros: y que fi on.o •cn contrario
.tt...- : ... '.fe 'dez.i!:Cfafa1fo,y ~l lurad9 rcfpondio admirad.o?Yo. feñor1no fe co(a,,d~ lo,qu_c:. V.lll.d1z.c,aunque es verd3d que mohe hall~do en todas
"

•• , •

r

¡

•

f

•

·., '

l ~s juntas q.u.c ha auido de dos ·o tres dias a ella patte)ni~a. efie mucha-

.. cho yo no le conozco,y boluicodote azía el 1 oiziendo: Di m.llchac.ho

Y.º te co~1ozco,ni .rne has hablldo en tu vid:.i, y el muchacho refpon~
r

1;

~·

dio,feñqr,ayer no ~Jluue ~qui vn rato con V.rn. Y viíl:ofe conuencido
el dicho l~1.rado le dixo,_ora bien muGhacho di aquello que re dixo d
f~ ñ?r don ~ancho,qoe por la vida de vn hombre bien ·podias depofar
. í.alfo. Y entonces d dicho muchacho rcfpondia, fi dire feñor) que el
feñor don Sancho me dixo,que por la vida de vn hombre bien podia
jurar falfo,y viendo los cíchos qicha vellaqueria fe qued'at on admira
dos,y don Sancho dixo al dicho Clerigo, que es dl:o. Y con ello tuuieron p•labras de difgufto,como lo diran los tdl:igos 1 y fe fueron to
dos de la cafa de dicho micer Armella.
· ·
De m.mera que en etlos qu•tco articulas> 5. G.9. 10. confific b dc:-

feofion

ó J5

l

vnof
fe~úon de·doo S.an'cho Abarca, que Io.s dema~}dcrentes cada
acomodiJ a ia margen de los teí)'jgos,que tuta nlie Ja fufian~i~; y afsi
para que m~ cbramentc fe ve:i la defenfion, pondre aqui de p1iabra
, ·

a paJabra,la pr-ouan~a quQ a.y debajo c~da articulo..
...

¡,.

•

••

"

~ .;.

(

·Marcuello . .,.: : . ). Todosdl:Qs~cres teíligo.sfc halJado ,don SanIay'me Sirben · . - . _-:~-;; :- · ron prcfemesh.aquan
Bonafi.e-s·me
a
bJo
fcho Abar ca
·
.
··
.
2' T~~·
.Bo~afies fu padr~,
. Teíl:. Mo{fen Bar¡hplom.e LafaQfa. I hor,ca ~afa dc
I. ·T eft. Den1etrio

l

3

J los qua1es.tres tefügos en vna nuf
, .~
·
, E~e 3.
s. Dize n
t~fi~g~ ma confqrmidad y fufiancia fobre el 5> arr. de ·fas~ defeníione
depo~~~d no- que conocen~bien a luan de Bon~fies meuor,y'que ellandQ'los
patto
éneI~r~. fantes en ~n: -di3 de Febrcro 'd( t16 c9. antes-.de. ~arcftna en. ·u Guade las caías de Bonafies mar-or,en el qual tambicn ellauan Maria
.· .
daña , y Iayme Sir.nen entre on(J y ªº\e de muJio dia , vieron entro
en el patio de dichas cafas dori 'S,ancho Aib.arda en compañia·de· vn
Saµcl) 0
aLs, 4rt. CJe.rigo,y vieron que en el p..atro de .dichas caías el, dicho dó
en .prefcncia .de dicho Cierigo,y. de los demás.q-0c cfiau:m am CJ! yqz
clara y aJta,demancra que los.depofantes, y ·lo~· de mas Jo podianroyr,
,. r ~ l
y oyeron muy:bicn,oycron q.u-eic dixo .cales 'uzion.c.s. Muchac~1<r,f~o
~qfé fe
í noi_, he entendido que,has dcpofado,c.ontra Barraq sen el proceífo
lau,y holgaria fabc:r fi es afsi,
w.' I. <- 1 hazc de las cuchilladas que dieron a!Yil
y fabc:r qes Jo,qu·c ha·s de pafad0>, por· vcr.ifi .C:i verdad Jo que has dindio · que·cra verdad, que el
cho,y oyeron qel dicho Bonafies'..rcfpo
1
auia depofado contra Barrau,y·que auia depofadá ·quc .cflalldo el a la ·
Fráncif.. , .. ) / puerta de Villau,vio que ~1igu.~l Barráu dio b:s,ct:1.:khíl1Qdas a
·donSanc.ho Abarca le pregú.: 1 •· ) · co Villau,y a eíl:o oytrón,quc d dicho
que como podia auc:rlti v1it<1fi el cafo ·aura. fo·ccdi<l,o a las ocho de
la no(he,y que hazia muy ef.curo, .a lo qüal ·oycr.onque dicho Bona
fies refpondío)quc del patiti de.la c~fa de Villa u por voas cndrijas de
aBar , ~ · lapuerta,falian vnosrayos ~efozaJac:illc:,los qualesledicron
rau,y con ellos lo conocio,y c:ntonces oyeron que .don '.Sancho lé t...ef
pondi-0,pues como has hec110 v..na depoficion tan falfa, no vces? qtle
nv puedes dar dc:fcargo della: yfrelludi3S para Cler igo, y por tu de< llYJ
poficion muriendo el dicho VmaU-1ii coodenaífea a muenc a Barra11
1
quedarias irregular, y no podr~as fc=r Clerigo,y fi RO muere Villau fal.
falfo
qra de la ca_réel Barrau,y pad~ia fer que como tu has depofldo
q
(ontra c:J,te dieífé 21gun golpe:y afsi auias de confiderar muc ho, lo
depofauas,y dez.ir verdad en lo qcon juramento t~ preguntauan,q n@
fabcs lo qfe te puede ofrecer yendo por effo mundo adelante; y con
de
eftas razones, vieron qdó Sancho fe defpi dio y fe fue en compañia
¿
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1

1

1

to

1

dicho

.

.
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• dicho-. Clérigo;Siri aulr pitT(ldtin1.dicholc-otras platica ni raioncs, y
nu, pu dicr:rfc'r·lo C:óntrario~~~~fte>s tefügos no:Io hu~i'Ctán viClo, fabid0,oydo,y cntcndido:por(j t-flnaicron prefdntes ªtodas las {>laticas q
p:¡ffaró,la' qualu dixerenry·hl,tblaró en aba e ii\teligibl-c v<Yz, fin qde
ninguna manera hablaffcn en tono baxo ni fecrcto:Antcs bien, habla. r,.;r-:~J ~ rpin eq tono:alt_o yclaro,~ lo.~ depofánus.looycron muy bicn,ftnau r
· ~~ ~·~ ~ o~.ao·_~i.P:íf~d.o ena'cofr en cont~ario dc. l~fQprcdich~ ,
.
Nl~attt·. 6• A~, (5~ 'dtze U)dos· ellos qes tefb.gos enas mefm"as razones que por
( _J,·~ ~ · ·; la~: ~ai..ohes.1 cfíc:has en el procedénte:-artie-.tv1eron 1que db'n Sancho n.o
'"1
r.r¡v .. Je"diio a Bonafi~s menor otras ni.mas razones de las arriba refcri·
11..:uG ·•. das:~ni le indbxo,ni pe1fiuadio que depofiÍífe falfo, ni fe defdixeífe·de.'
1~· . -. lo que .at:tia depofado.,y no pudiera'fer lo tontr:irio,&c.
.,
'· 4 ·hT~·fr.·
l V A~ > :Rerez. y .B tra11,fbbte el '9 ~ártk.dcp 1ofa de conf~fsion de
~ .-h.) ~~. Bonafies meiH!)l!,q~~ lo (Ont~nidó en dicho s~nic.cs verdad, corno
mas en efpe'cie fe vera en dich&'9.artic.. · } · ... ~ ·
·
1
6_; T¡~J~·
MAR l A Guadaña.fobré el ·5.artic~dize·quc fe refiere a lo que
.~.~deuc1
· ~~ tiene dept>fado.ien eíl:e proceffo·
dhndo ·ia
pro
. fobre Ja demanda.. Y ([fue
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' éfo én fa. depofante varlia en las cafasrde Bonafies .melio !>-poco antes de rnet d,em·a11.: dio dia,vio.-qoe llego a cafa dctBonafiesdon Sancho Abarca en com
,d01pqr el pafüa de v.n G;krigo vio quefidio por Bonaíics mayor, y como no

fJf.i..~r el;~ .efl:aba;pidio po.r.el men0r,)'latsife pufieron luego en conuerfacion el
,··~1:. . · di dio d-0q. $[tncjaie· cfün.Bonafies,y .aunque es vudad q aquellos ha·7th r.-. , ~lauan en vaz alta,y fin t~adQ iaJguno.,y de!11añct~q efta depofante
,, ' I '.> ~ , fi. efl:uuiera 1~d1.1ertida,pudiei:aauer oydo fas p-}aticas que paifauan:pe
to en d eift.:útfo de la platica que entre ellos tuuieron,que duro,rnuy
poco,by 0, qu~ don Sancho,h'-bland~ oon Boaafies menor ~n voz. al..
ta le dixo ~ales;o fetncjantes palabras,hijo,mir.a que has de fer Clerigo,hijo;rnira que mañana puedes yr vn camino,y no fapes · lo que fe
· te pi1!!de ofreeer. Y con efto vio que fe defpidie-roQ el dicho don San
..• t..
chocó el €lcrrigo qauia entrado có el,fin auer entédido,ni oydo co
i ._,..
rno no entédip,,fii oyo otras ni mas razones d'las qentre ~llos paífaró
A. los ar A.los artic ..9 •.y 1 o.depofan f obre eíl:os dos artic.Moifcn Bartolotic.9. IO. me·Lafaofa,y luan Perez.,y Betrá 3.y 4.teft.Los quales fon nóbrados
~ ,..; ~ en ~llosy afsi depofan,q lo cótenido_en dichos ar~ic.es verdad corno
en ellos fe cótjene;Jos qu~les,ycada vno állosvac-iá enfu depofició di
chos artic.q por no fer cjemqftac!-0 prolijo e.l papel, no fe copia aqui.
De todo lo qual refulta que fe ha y deue de abfoh1er al dicho don Sancho Abarca del aífeno de.liéto que nullamente fo Je ha acomulado: y que
fe deue de condenar enlas cofias y daños hecho s y hazederos en eíl:e pro
ceífu al Afferto Procurador Aíl:rié1o,como notoriam.ente fe vee, quan ca
lunmiofa (Sal na pace) ha fido y es la prefeme aílena acu.ffacion J Salua cé
. fura de V. S. Illuílrifsíma.
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