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faftea ta m f ¿dar. 
El local de a Chancllleria, 

Ha 1505 al A.cu .rdo de la üh iucülerí* de 
Granada se dirigió al Rsy 8Íg"ificáadole que 
el local de la antigu* o ga de Turibios era ia-
Bigaifiassnte para Iss funciones que allí sa 
príotioübin y que debiau aoajpr-Arae para ea-
suioh r el elifl-lo un*a o?848 inmediatas, y 
89 contestó por cédula real «qua luego me 
embie?s la rahslon da lo qua poiríta ooftsr 
lúa cafos qua dezía qua fa deuen comprar y 
de qua p^rfoaas fon y la traca da 1*8 dichas 
csfss principales, y de lo qua deziz qua ay 
necsíllad de fe acreeeatrar en eil¿a ptra qua 
yo lo mande ver y proueer f jbre ello como 
conuenga.., > 

Mucho deapuaa del «HSasiehe, as aotó que 
la osa a era paquaña para el salió res!, la cár
cel y el archivo, y ra^urriósa da GUSTO la 
autoridad real, indicándole sar ñuseonve
niente p:r* iast»lar la Auliaucta las oasas 

?ue ea eat» ciudad tanta el Patriarca de las 
odias, obispo de Ba?gos. y en provisión fe-

cha 29 de oatubre de 1526 se mandó al Pfesl-
deata y Oyiores os paffeis & lis oi-fas del 
dicho Patriarca y teagjys en ellas la dicha 
A.vdlenoi* y nuestro fallo raal y la osrcei y 
otras aof u qua aa raquiarea, y minio & cual' 
quier perfon* qua lea teaga, qua ao ponga en 
alio impaiim^nto alguao... y hasal osg*í 
cada ua ñ)da los qu» la dich » Ivlleacii ef-
tuuiare ea las diflhas oaf is eijufco alquiler a 
la p <rfon* qua lo ouiere á aauir, qua con eft» 
ps savia oéiula para ai receptor gaasral da 
la rií-ia* A.v üaaaia que lo p gm.» 

Ya antas sa hsbia convenido en la neoesi-
d^d de uaa edificación de nueva planta A pro
pósito p ra el Tribuasl, destinándose & ella 
el producto d9 las pen*s de CArasra, que ao 
era bastaate, ni se reuoió cantidad precisa 
en mucho tiempo, y al looal siguió siendo in
suficiente, dieiaado de é! Fr ty Aitonio de 
Guevsra, ea 1531: «la cafa de )a Avdienola es 
húmaaa, Tlej4, eftrecha, pequeñ »,trifte, fum-
bria, de macera que efe* BUS para derrocar 
que no para inorar » 
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METMIBOl DI MM.. 

. R E N T  
Meses y del paia. 
[Fr&k, Levita y Sm&kiag. 
xa. 
Iz Ñoñez, 27. 

21 al 85.—ABANADA.. 
¡sale» y extranjeras. Herboristería médica. 
I.nacionales y extranjeras. Productos para 
I pava, tas fabricaciones! de jabón. Barnices, 
las, Colas. Gelatina para elariñear los rmos. 
• £íl 61PO. Fabric&éioa de pinturas de toa»* 

ANTONIO VIVAR 
ALMACENISTA T EXPORTADOR EN 

Visas tie Valdepeñas. 
Casa fundada es 1871. 

Especialidad en 
blancos 

Tinto 1.a 10 ptaa. «*>• 
es i > 2.» 9 > » 

Blr.ccs 1.*... 9 » 
> 2.*... S'50» » 

-TINOS DE JERKZ Y MANZANILLA.— 
Servicio 4 domicilio. 

PUG8T4 DBI. A.QÜA í, GBINIDA, 


