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viene aparar todala dificultad del 
pleyto^entrc el Dótor D.Mart iñ 
Beltran de Cay^edo Canónigo 
de Antequcira^y Miguel deMe-
rodio Alcayde de la cárcel \ y la 
ciudad que falio a fu defenfa. 

L primero. Si las ventáfiás, y córrcáof quehizierort 
en la carecí fobre ti pati© dtlla a la vifta del dicho 
Dotor Cayzedo^yíus cafas,huertos, y corrales c$ 
obranueuajy dcpcrjuyzio. 

Elfegundo. Sidcnrrodelascafas del dicho Dotor 
vüo calicjhorno^ cafas del vcrdugo9 que el aya rompido^y vlur« 
pado,en que file reconucnido¿ 

E n qüanco al primero atticulo^árece no ay dificultad, füpuc--
fto qUclas partes de quien fe querello el dicho Dotor Cayzedo, 
porauer hecho la obra nueua ^ con pcrjuyzio la confeífaron judi* 
cialmente^ vcafelas declaraciones de Alplb Martin de Figucro^ 
Alonfo Sánchez de Cádiz, y Antón Garciaalbañilcs, q hszieron 
la obra,y confieiFan fue obra nueua^ con peí juyzio,Martin F t-
iiandcz a.quicn la ciudad pufo por veedor de la obra^dize lo míí« 
iilo#y como aJuiriÍeroíi,quc no fe po Jia haztr, y al vno deípidie 
.íon^y a los otros affeguraron el daño q de hazer la obra les pedia 
Venirlomienca afoj.4. del plcytocompulfado, y fe figuen otros 
á]irifes,que declararon, y don luán de Cordoua comiífario de Ja 
ciudad coníÍ€fla,quc la obra hizo Merodio fin fu orden, £01.143« 
y con mucho numero deteííigos prueua lo miímo el DotorCay* 
acdoen el plcnariojdcídc la 2. pregunta hafta )a y que la noue-
dad confíília en auer alargado vn terradillo rafo^que auia (obre e! 
patio de la cárcel, q effyrtdode efgonce, lo auian puefio fobre vi
gas de quadrado,y llegado con el al muro a vifta del fegundo pa* 
t ío de las caías del dicho Dotor,dóde dexaron vna vetaría abier 
ta^y otra al Norte fobre la needíana, que fue de las cafas de Car
los de Vera,que oy polfee, qpe cubrieron el corredor con rejado 
lioladip,y echaron los canales a fu cafa,y le defeubre fus patios, 
y hucrios^y corrales; vcafe fobre cfto la vifta de ojos* con que no 
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quedara razón ^edudar.Y tsmbicis álzenleüíiñtarois ricorfcaor 
pára poder ver lo referido mas de vna vara. 

En quanto al fegundo articulojcn que Mcrodia prefentó gran 
numero de teíligos 5 que paííbn de 40. no tiene cofa que mas ksi 
íuntra fi dicho Meiodio5 que fus prouanjas, porque como áizen 
lo que no fucsní pudo ferjqconcckííen comodixen la calle, hor-
no,y cafas del verdügo,y que faben que el DoiorGayzedo lo 104 
pió j y mitio dentro de fu cafa para plantar el huerto A cayeron en 
mil iaconueDÍences,y fu prouanf« queda poftrada coo las contra 
diciones (iguientes* 

L o primeró,tienc contra ñ ía prouanf a del Dotor Cayaedo^ q 
es mayor en numero de tcüigos.que fon^a^dizcnsfíinnaiiuaKíé-
tejconocieron^ trataron fus cafas de 50.y éo.años a ¿íia parte, y 
no vuo tal calle,rii dentro el (itio de lia vuo horno,ni cafas del v< t 
^US0 J$ demás de lo que vieron en fu tiempo concluyen con laf 
primeras oy dasjque prueuan de cien años, y otros con las prime» 
r3s,y fegundas prueuan la inmemoria^y íupúí fio la {upctioridad 
delta prouanp, fiendo como es rcos en la iíCor)ücucÍon3 baftaua 
para ler abfuelto, y dado por libre, quanto mas añadiendo a eí io 
los defetos que padece la prouan^a de Merodio^que Ion eftos. 

Tiene contra fífus inifmos teftigos j veaníc quctio preguntas 
añadidas^ en ellas dixeron a foj. 343. que en las caías de Garlos 
de Veracntraua la calle derecha por lo hondo muy íeparada del 
hoinojy cafas del verdugo^ que con mucha diíhocia no llegaua 
al muro déla carcel,porquc todo quedaua a la mano izquicída ea 
lo alto del fitio. Y los teíligos mas atreuidos^mas ladinos, y pre? 
ucnidos del dicho Mcrodio, que fe hallaron a la viña de ojos, di. 
zen^que entrando la calle en las cafas de Carlos de Vera, reboluía 
por arrimado al muro,yíe continuauahaftafalirpor baxo la f ucc 
u de la cárcel. Pidiéronles elfitiodelacalle,y fcña!aron>que la 
calle iua por donde ay vna paredjy mutalla,.a la parte de arriba ay 
otro edificio antiguo, a modo de algibe con fu cimbra, que era la 
ncceííaria de las cafas de Carlos de Vera, y aunque les fue aduer-
tido,que no podía ir calle por íobre aquellos edificios, íe aír ma
rón en ello, L uego fe fígue.por arrimado al muro de la carcel,cñ. 
cima de la dicha ncceíTariavoa pared traueííada demás de 10. va* 

~ ras de alto,y íeis de ancho,que es el corral de la carceljquc lirue» 
y ha feruido íiempre de neccífaria5y df ̂ q u c por entre e l^y cí 
muro de lacarcclíecontinuauala cailc,e iua a falir por lacauallc-
rifabaxo la puerta de la cárcel. Se ñor, no fe quien fe atrcuicra a 
dczir talcofa^teniendo juyziO,porquelacuidcnciade¡ hecho cf* 
ta reíiftiendo a tantos impofsibles, que quando fe allanara la di* 
ficultad^pot fubir la calk pov fobxc yua mutalla^ otro edificio ta 
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Incompát íb lc^comofcpüeácade^rimngu caite 
áiuidicra U cárcel dda neceííadade que fe auian de feruir los pre 
íbs.Y luego dízco5que elaño de >4.ia ciudad hizo ía^ar^íla ca* 
lie,para edificar en parce delí it iodclíaii caualleri^jj f Audiencia 
de la cárcel. Y cicito feñor^que calo que vuiera suido caüe en al
gún tieítipo(que esfalfo)re pudiera conlolar el Dotoi C&yzcdo% 
<OQ que ya dauan otro autor, qué la auia cerrado 5 pezo como no 
vuotal, daaciimilerrores. Piucua&ícrodiocon laprcgUíica^ 
del interrogatorio princípalsque el aáo de já.que ha CÍ?KO añof» 
el Canónigo cerró lacalíe, rompió la caía del verdugo, y horno, 
para plantar el huerto,y afoj 9.del pleyto compuira^Mizc, qus 
coni¿cio delito en aacr cercado la calle, como le dizeq la cer;o# 
y quitó la ciudad el año de 4. Mas veafe la 2»y pregunta del du 
cho pleyto compulfado>y prueua,que el horno, y caías del verdu 
go liodauan con el cuerpo principal de la carce^Gomo íi auia ca
lle co medio? Pidclcles que ien den el íitío dclhoroo.y caías dd 
vcrdugo,y feñalan ex diámetro a la mano derecha de la cade, di-
ílancia de onze varas, que fe midieron a la mano derecha donde 
dizen eftaua la calle. Mas claro con la a.y 3.pregunta pi ucua^qnc 
íubiendo la calle aniba el horno, y cafas del v a ílugo, quedauaa 
t U mano izquierda,y ícñalan aora ala mano derc^h 1, coa diftaa 
cía deonze yaras. Veamos feñi)r,eo el c i j * de Daokl,tuuivron 
niasdemonílracionlosteíligosdeSuianadefaireda^l, Yo digo 
que menos, porque en aquel cafo vn teítigo obftauaal otro, fub 
^uercu,& fubfico,- pero en efte cafo iio fe guarda a que vn tefíigo 
obftc al otro,porque cada teftígo fe obfta afsimifino. 

Para confirmacíoa defta veidad, y que fe vea fue ficción de la 
parte contraría,dczir que vuocallcy maLlad de losíeftigos,que 
lo juraion. Veaníé los inítrumentos prefentados por el Caneni. 
gOj.y para inteligencia fe fupone,que ambas partes conuicnen» q 
fe cntraua a la cafa de Sebaftiaoa de Torrcs,por vn rinconjO prin* 
cipio de calle de 4.vara$ de l8rgo,por entre las cafas del Canoni
zo luán de Tcrrcs,y las del Canónigo Andrada,y que oy ay con* 
fines cicrtos.y determinados a la oiano derechajlas cafas del Ca« 
nonigo luán de Torres, y a la mano izquierda el muro de la car* 
ccl,cntre eftos confínes cftan ia cafa de la Scbaftiana deTorrcs^y 
la del Canónigo Andrada. Pues veamos el titulo de las cafas de 
SebaíHana de TorresjV dize, que por la mano derecha lindan con 
cafas del Canónigo luán de Torres^ por la izquierda con las del 
Canónigo Andrada, y los títulos de la de Andrada lindan por ia 
mano derecha con cafas de bebaftiana deTorres,Y por ta izquict* 
da con el muro de la carecí, luego ni vuo, ni pudo aucr calk que 
lodealfedauuo de la careció Y cocaauria de confine^plmicíad 
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dnnftruraedtos antiguos ,71 fe vce quan euidcntc prooanfaha» 
zcn. • 

Pero veamos, fi con difíincion <3c los tkfrpos fe pueden COIH 
cordar los inftrümentos con lo» dkhos de los teftigos dt Mero-
diotdizeo>que el a ño de év^Ai ciudad mando cerrar la calle con* 
foime alos inftíumcntos5yíus fechas, y.añosjy ló .y iS.añosan^ 
tes del de 4»ño vuo callejüego bien fe íigueac|uan Uxos de la ver» 
dad eftan en destir, que el año de ^04. vuo calie que la ciudad pu» 
dicííc cerrar. De(Danera}que tiene Merodio contra ü ivs prc uan» 
f as,y las del Docor Cayzedoja vifta de cjos,y cuidencia del he* 
<:hu,los inftrumctosjfus variaciones^ h$ de íus teüigosjco tan* 
ta cuidencia de falfedad. £1 dolo y mala fé cen que comentó l e 
obrasy nole queda cofa que le pueda íér de prouechOé 

Dos cofas íe infieren de lo dicho. L a vna^que Miguel de Me* 
ro dio no tuuo cauía de litigar, afsi por el dolo y mala fé con que 
hizo la obra nucui,aduemdo délos maeflrossaf$i fu nouedad^co 
mo el petjuyzio.y todo lo allanó co ofrecerles facar de qualquiet 
rkfgo,que de bazer la óbrales podia venir» la variación de fus a-
legaciones.y de los dichos defus teftigos,con que fe obftauan c5 
cuidencia de falfedad» como confía del cuerpo de los autos, que 
vencen qualquier "preferipcion para fer condenado en las cofias 
proceífales^y perfonales. 

L a otra es, quequando de los autos tm vuiera lugar dar man» 
damiento dc prifion contra los ce(ligos(queíiaura)parece íc de* 
ue dar traslado al Fifcal de i'ii M> age fiad, para que de lu oficio ha* 
ga las diligencias occeír«irias,en conformidad de la ky 57^1^5.11* 
brp 2.de la nucua rccopiladó,para que cíle genero de delito,poc 
fer tan pernlciofo^o quede fin caftigo. Suplica a V . Jo inaas 
de ver con ateaciony€on que efpeia cumplimiento de juílicia» 

DotorD.Mart in 
de Cáyzedp. 


