
  

 

 

 

Código de referencia: ES 41003 AHPSE 1.2.1. Protocolos Notariales, 3702 
Título: Carta de pago de Bartolomé E. Murillo por la realización del cuadro del 
Nacimiento de la Virgen 
Fechas: 1661, enero, 15. Sevilla 
Nivel de descripción: unidad documental simple 
Extensión y soporte de la unidad de descripción: Papel: 1 hoja tamaño folio 
prolongado. 
Nombre del productor: Jerónimo de Guevara, escribano público 
Reglas o convenciones: ISAD (G) 
Nota del archivero: Francisco Fernández López 
 

 

 

(Al margen) Dí traslado al otorgante el día de la fecha en sello terzero (Rúbrica) 
(Al margen) 2600 
 
Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Bartolome Morillo, del arte de pintar, vecino 
desta çiudad de Seuilla, en la collación de Santa Cruz, otorgo y conozco que doy carta 
de pago a Andrés de Arriola e Isidro Blázquez, vecinos desta dicha çiudad, como 
albazeas testamentarios que son y quedaron del capitán Gonzalo Núñez de 
Sepúlbeda, cavallero de la Orden de Santiago, vecino que fue de esta çiudad, difunto, 
que Dios aya, de contía de dos mill y seisçientos reales de a treinta y cuatro 
maravedíes cada uno, en reales de plata, que son por la hechura de vn quadro de la 
Natibidad de Nuestra Señora, que e hecho para la capilla de la Pura y Limpia 
Concesión de Nuestra Señora, que está dentro de la Santa Iglesia Mayor de esta 
çiudad, que solían llamar del Santo Cristo de San Pablo, que fue dotada por el dicho 
capitán Gonzalo Núñez de Sepúlveda. Los quales dichos dos mill y seisçientos reales 
confieso aver recibido de los susodichos en la dicha moneda de reales de plata de 
contado, de que me doy por pagado a mi voluntad y renuncio las leyes de la numerata 
pecunia y entrego como en ellas se contiene y dellos otorgo esta carta de pago en 
bastante forma. Ques fecha la carta en Seuilla en quinze días del mes de enero de mill 
y seisçientos y sesenta y un años. Y el dicho otorgante, que por el escribano //1 público 
doy fee que conozco, lo firmó de su nombre en este rexistro. Testigos: Luis de Ortega 
y Sebastián de Garay, escribanos de Sevilla. 
 
 Bartolomé Murillo (rúbrica) 
 Gerónimo de Guevara, escribano público (rúbrica) 
 Luis de Ortega, escibano de Sevilla (rúbrica) 
 Sebastián de Garay, escribano de Sevilla (rúbrica) 
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