
e1 fjr.,).1'ral,cis;co 'il'i¡1 sr.r ric l,t.iba r0ura c'-l- l"ás ¡'nti

cj,e l-a T¡:1csia i'ari-oqtiial "e1 ílclc,I .'l¡1,6¡p¡i¡,s rle esta

lla r ciue en uno de los libro-c de entie rro iiuc iray en ef la y enpieza
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LA :r;\r?CA Y BAltltED/\, cape1lán que f ué de esta l51esia, servidor de su

Coro y Altar¡ctecía l"lisa tolos los díasraunque era de cdad de I2I ahos'

Hizo testamento ante Ortiz CastelarrUxcelentisimo ¡-árroco de esta

ciudad, y'codicilo, ante l'liguel ParriIla, también Excelentisi¡ro'
yorFelipe cubieresrdije l-a I'lisa de cuerpo plesente;y por cuanto

son dignas de reparorvarias cosas que 1e sucedieron durante el- cur-

so de su dil-atacla vidarrne ha parecido coriveniente anotar algunas de

las más princiPales.
pué DoJuan Ramirez de Arellano casado cinco veces;su priner sla-

trimonio 1o celebr$ con Di1 Lucrecia de Aguilar;el segundo con

i)3 Bernabel-a de Z&mor? (viud.a doncetla);el tercero con Da I'iarla

de Aranda (viuda);el cuarto "'o' De Violante de Estrada y Quesada,

y el quinto con De Beatriz de Obreg6n Armeta. Tuvo cinco matri-

monios'CUARENTA Y DOS.i{IJOS.. Fué de buena presencia y muy capazr

pues cuando muri6 estaba componiendo un libro de alabanzas a

la Sma.Virgen en octavasrcanciones y sonetos'Fué al6uaci1 }la-

yordeestaciudad.Hizonueveviajesalndias'Sabíasietelen-
guas.Fué l"layordomo del Convento de Sta"Ana.Escribano de Ia ReaI

Audiencia de esta Ciuciad.Escribano púUtico y Secretario de €s-

ta Contrataci6n.ldotario l'layor de 1a Comisi$n de S.Juan de Sevi-

llarTocina y A1colea.Y I'fa¡rordomo de sta.Isabel de Ia misma or-

den. sE 9RDEI{O A LOS 99 Al,rOS. Y celebró t'tisa hasta el fin de

sus dlas.y murió de una calda que di6 en las pasaderas de s'

Francisco de Paularde esta ciud.ado Pudj-era poblarEe un lugar

¿e JOO vecinos con su familia y descendencia.Y por ser verdadt

1o firmorut suPra.

ES COPIA.- Está conforme con el original que 6e encuentra

en este archivo.
Sevil-la 19 de enero de 1946 (l':-¡ro l1-fo-

lio 2oo).

EI Coadjutor

Francisco Diez (firnado)


