
YO Ignacio Fernandez del Camino, Efcrivano del Rey nues¬ 

tro Señor , refdente en fu Corte, y Provincia, doy fee, que 

oy dia de la fecha, Don Jacinto Bernardo Ch avida , Contador 

Máyor de la Cafa , y Efiados del Excelentísimo Señor Don Ga¬ 

briel de Alencafre, Ponze de León , Manrique de Lar a, y Cár¬ 

denas i Girón, y Aragón , Duque de Aveyro , Duque de Torref 

novas , Marques de Montémayor el Viejo , Conde de Penella , Se¬ 

ñor de las Tierras , y Villas del Infantado, Segadaens ,y Racar- 

daens , Bronido, Cafal de Alvaro ,y Bojear , Abiul, Pereyra¿ 

Lanza, Ate ay de Mayor de la Ciudad de Coimbra ,y de la Villa 

de Sctubal, Comendador de la Orden de Santiago ,y de las Eneo-, 

miendas de las Villas de Zecimhra , Arravida , Azeytaom , Bar’■* 

reyro, Zamora Correa , Vtimante , Motrena, Piñeyro , Torram¿ 

Ferreyra ,, Cafiro-verde , Aljuflrél , y Señor de las Villas, 

í/f las mifmas Encomiendas , y de las de Santiago de Ca-Á 

zen,y Sines, CSV. Exhibió ante mi vna Sentencia , que parece da 

da en grado de Mil y Quinientas por el Confe jo del Defembared 

do Pazo delReym de Portugal, fu fecha en la Ciudad de Lixboa 

Occidental a veinte y dos de Marzo dé mil feteckntos y veinte y 

nueve, traducida U Idioma Portugués al Cafiellano por Don 
Fr anafe o Gradan y Secretario de Ju Magejiad \y de la Interpre~ 
tac ion de Lenguas \ cuyo thenor de ella ry comprobaciones que ¡n-. 
cluye y es el ftguíente*,_, ___--—.-*-* LUIS Paradis y Efcrivano de los Pleytos de la Co 

roña Real en todo el Rcyno , en efta Corte, y 
Caía de la Suplicación > por fii Magcfta , que ios 
guarde,Certifico, que yo foy Efcrivano de vnos 
Autos, que fe intitulan por la manera figuicntc ; Titu¬ 
lo 4&\9Sí AutosLixboa: Corona: Peticiones de Re- 

..vilTta dc Jps Exceientiísimos, Marquefa, Camarera Ma¬ 
yor , Marques, Mayordomo Mayor, y el Conde, de 
Yiilanova, en que es parte el Excelentísimo Duque de 

; Aveyro ¿ y no fe contenia mas en el Titulo de los di- 
, , chos Autos ¿ en los quales, a hojas ciento y diez y íeis. 



fe halla vn Defpacho de la Metía del Defcmbatgo do 

Paíío, del thenor figuiente------ 
Defpacho de la Meffa del Defembargo do Patío, 

folio ciento y diez y feis: ESCUSADO. Lixboa Occi¬ 
dental veinte y dos de Marzo de mil fetecientos y 
veinte y nueve : con dos Rubricas de los Defembar- 
gadores do Pallo ,Antonio Feixeyra Alvarez* y Gre¬ 
gorio Pcreyra, Fidalgo da Silveyra: y no fe contiene 
mas en el dicho Defpacho, que bien, y fielmente aqui 
traslade > y en la verdad , fin cofa que duda haga, y a 
el proprio en todo, y por todo.me remito: y la pre- 
fente pasé a requerimiento del Do&or Manuel Luis 
Soarez , Abogado del Excelentísimo Duque de Avey- 
ro yeh fee de lo que va por mi fubferipta, y firmada. 
En Lixboa Occidental a los veinte y dos de Marzo de 
mií fetecientos y veinte y nueve s Luis Paradis la fubf- 
erivi, y firme: Luis Paradis.__ 

Reconozco la letra ,• y firma de la Subícripcion de 
v.-b ]a Certificación de arriba fer del Eferivano-de los. 

Pley tos de la Corona , Luis Paradis, por femejantes 
que tengo vifto : Lixboa Occidental veinte y dos de 

‘ Marzo dé fetecientos y veinte y nueve : En teftimo- 
nio de verdad 3 Jofeph da Anunciación Negraon, 

Nos , abaxo firmados , Tabeliones públicos de 
Notas por el Rey nueílro Señor , que Dios guar¬ 
de , en éftas Ciudades de Lixboa Occidental , y 
OtientM ^ y fus Términos , &c. Certificamos, que la 
letra, y fefial, publico figno del reconocimiento de 
arriba, es del Tabelión Jofeph da Anunciación Ne- 
gtaon ; a cuyos papeles por él Agnados fe da entera 
fee, y crédito, en juicio , y fuera dél: y para qüe afsi 
confie, hizimos efta en Lixboa Occidental a los Veinte 
y dos dias del mes de Marzo de mil fetecientos y vein- 

■ te y nueve anos: En fee de lo qúal, figiiamos en pu¬ 
blico figno. En teftifnonio'de verdad , Juan Rodrí¬ 
guez de los Santos, En teftiínánio de verdad, Juan 
Bautifta da Silva. __. ■■ ■_^ 

Don Jorge de Macazaga, ConfulGeñcfal dela'Na-; 
f ion Eípañola en eftos Rcynos , y Señoríos de Portu- 



gal, por el Rey CathoIIco Don Felipe Quinto, mi Se¬ 

ñor, que Dios guarde, &c. Certifico , que Luis Para- 

dis, por quien eítá firmada la Certificación de la pri¬ 
mera hoja, es Efcrivano de los Pleytos de la Corona 
Real en todo cftc dicho Reyno, Corte , y Cafa de Su¬ 
plicación, fiel, y de confianza, como lo es Jofepli da 

Anunciación Negraon, que le reconoce, y también lo 

fon Juan Rodríguez dos Santos , y Juan Baptifta de 

Silva , que a elle legalizan en fu Teftimonio íubfe- 

quente; a cuyos Inftrumentos fe ha dado, y da ente¬ 

ra fee, y crédito, en juizio , y fuera dél: y para que 

conde donde convenga , pase la prefente firmada de 

m¡ mano, y fellada con el Sello de mi Confutado» 

Lixboa Occidental a veinte y dos de Marzo de mil fe- 

tecientos y veinte y nueve años. Jorge de Macazaga. 
Lugar del Sello 

Traducido de Portugués, y concordado lo Cade- 
llano por mi Don Francifco Gradan , del Confejo de 

fu Mageftad , fu Secretario , y de la Interpretación de 

Lenguas, y lo firmé en Madrid a quatro de Abril de 

mil fetecientos y veinte y nueve. Francifco Gracian. 

Concuerda e[le Traslado con la Sentencia, y comprobaciont 

ella, que aquí fe rcferen,y para efe efe ¿lo exhibió ante mi el e> 

ciado Don Jacinto Bernardo Chavida, a quien fe la bolvi a er, 

gar Jeque doy fee, de cuyo pedimento , y orden de dicho Excele¡ 

Jimo Señor Duque de Aveyro, figno ,y firmo en la Villa de Ma, 

a oze días del mes de J\dayo de^rflfetecientos y 'veinte y nueve* 
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