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Apartamiento de palabra de casamiento y perdón. A.H.P. 4018

En la villa de Villaviciosa, a veinte y cinco dı́as del mes de junio de mil setecientos ochenta y uno,
ante mi el escribano público y del cabildo de la villa de Espiel, que interinamente despacho los oficios
de esta villa por ausencia de su único escribano y de los testigos infrascritos, parecieron Juan de Arribas,
el mayor y Marı́a de Arribas de estado honesto, mayor de veinte y seis años, su hija legı́tima y de Marı́a
Infante Cantador, su legı́tima mujer y vecinos de esta villa, y dijeron:

la otra Marı́a de Arribas, hará más tiempo de cuatro años, que entre la referida y Antonio Pulido, hijo
legı́timo de Diego López Pulido y de Lucı́a Fernández su mujer de esta vecindad, se sigue pleito y causa
de esponsales y palabras de casamiento en el tribunal eclesiástico de la ciudad y obispado de Córdoba, en
el que tiene entendido se pronunció sentencia definitiva, mandando que el otro Antonio Pulido contrajese
matrimonio con la otorgante dentro de cierto término, y que por parte del referido se halla interpuesta
apelación de otra sentencia para el tribunal eclesiástico del Arzobispado de Toledo; y ahora por justas
causas que mueven a la otorgante ha determinado apartarse de la palabra y promesa de matrimonio que
le dio e hizo el otro Antonio Pulido, precediendo en consejo del otro su señor padre, conforme a la real
pragmática y poniéndolo ası́ en efecto estando como está, cierta y sabedora de su derecho y del que en
este caso le pertenece, y pidiendo como ante todas cosas pide al otro su señor padre su consejo para este
apartamiento, el cual el otro Juan de Arribas dijo, prestaba y presto, desde luego espontáneamente a la
otra su hija, en cuya virtud y del otro consejo que como hija obediente admite con ataduras, obligación y
respeto debido, y en la mejor vı́a y forma que puede y mas ha lugar de derecho, otorga que se aparta de la
otra palabra y promesa de matrimonio que le dio e hizo el otro Antonio Pulido y de otra cualquiera que le
haya dado, y se la remite y perdona y da por libre y exento de ella para que el otro Antonio Pulido pueda
libremente disponer de su persona, en el estado que bien visto le fuere y Dios nuestro señor le diere a
entender para su santo servicio, sobre lo cual no pedirá ahora ni en tiempo alguno al referido, y en la
forma que puede y a su parte toca da por ninguna, rota y cancelada la otra causa de esponsales para que no
haga fe en juicio, ni fuera de él, y pide y suplica al señor Juez, que de ella conoce y conociese, no proceda
contra el otro Antonio Pulido, y juro a Dios Nuestro Señor y una Cruz, que hizo según forma de derecho
que no hace este apartamiento y desistimiento por temor de que si se siguiera la otra causa no se le harı́a
justicia, si no es como lleva referido por causas justas que a ello le mueven y a la firmeza, observancia
y cumplimiento de todo lo referido, obligo sus bienes muebles y raı́ces, traı́dos y por traer, doy poder a
las Justicias y jueces competentes, y que conforme a derecho de sus causas puedan y deban conocer para
su ejecución, como si fuese por sentencia definitiva por Juez competente dada, y pronunciada, pasada
en autoridad de cosa juzgada, y por la otorgante consentida, renuncio las leyes, fueros y derechos de
su favor y defensa, las del emperador Justiniano, serratus consulto, ..., de Toro, Madrid y Partidas y las
demás de estos Reinos, establecidas a favor de las mujeres, de las cuales y su efecto, ha sido habida ..
por mi el Escribano, de que doy fe y la que prohı́be la general renunciación de las leyes en forma:

Ası́ lo otorgamos ambos otorgantes y cada uno por lo que le toca a los cuales yo el escribano doy fe,
conozco y firmaron siendo testigos los señores Don Pedro Ruiz Santofimia, vicario, cura y rector de la
Iglesia de esta villa, don Sebastián de Arribas, familiar del Santo Oficio y alcalde ordinario y Tomás de
Arribas, vecinos de ella.

Ante mı́: Basilio Manso de los Santos, escribano.

Apartamiento de palabra de casamiento. A.H.P. 4019

En la villa de Villaviciosa, en veinte y tres dı́as del mes de julio de mil setecientos ochenta y siete
ante mı́ . . . . . . . . . pareció Francisco Moreno, hijo de otro Francisco Moreno y de Marı́a Reyes Cantador,
ya difuntos, unos y otros vecinos y naturales de esta villa, dijo: el expresado Francisco Moreno, que
habrá tiempo de tres años ha corta diferencia, que contrajo esponsales con su prima Marı́a Pineda, hija
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de Cristóbal Pineda y de Marı́a Escribano, y que obtuvieron dispensa de la Sede Apostólica para poder
celebrar el matrimonio que tenı́an tratado, y yo el Francisco Moreno siendo como soy mayor de veinte
y cinco años, sabedor de mi derecho y del que en este caso me pertenece, y por justas causas que me
mueven, y con la voluntad y consentimiento de la expresada Marı́a Pineda, he determinado apartarme de
la promesa y palabra de matrimonio que tengo dada a la susotra mi prima Marı́a Pineda, y en la mejor vı́a
y forma que puede, y mas hay lugar de otorgar otro apartamiento de palabra y promesa de matrimonio
que dio a la suso otra Marı́a Pineda, y de otras cualquiera que le haya dado y se la remite y perdona, y
dada por simple y exenta de ella para que la otra Marı́a Pineda pueda libremente disponer de su persona
en el estado que bien visto le fuere . . . . . . . . .

Ante mı́ Miguel Caballero.

El novio la deja por otra y le reclama su palabra. A.H.P. 4022

En la villa de Villaviciosa a primero de marzo de mil ochocientos ante . . . . . . . . . pareció Ana Escobar,
de estado honesto, menor de veinte y cinco años y mayor de catorce, hija de Bartolomé, vecino de esta
villa y dijo: que tiene contraı́dos esponsales de futuro matrimonio con José Padilla, hijo de Manuel de esta
misma vecindad, con recı́proco consentimiento de sus señores padres y en su presencia de que quedaron
todos gustosos, con cuyo motivo ha frecuentado sus casas otro José y comunicado con la otorgante en el
ánimo de querencia de casarse, hasta que ha poco tiempo, que otro José se ha retirado sin saber las causas
que para ello le han movido, al cual parece interesar casarse con otra vecina de esta villa y porque en otro
hecho se sigue a la otorgante conocido agravio en reo estimación, ha determinado con la anuencia de
otro su señor padre, reclamar al José Padilla la palabra de casamiento que le tiene dada ante el señor juez
eclesiástico de esta diócesis, y para su efecto otorga y conoce queda y confiere todo su poder cumplido
. . . . . . . . . para que pueda demandar ante el señor provisor y vicario general de la ciudad de Córdoba la
palabra de esponsales . . . . . . . . .

Ante mı́ Miguel Vargas Pineda
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