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ceriiicntcs ala facil y buena expedición de los no 
gocios y adminiftracion de luftica y gouenu/ 

cion de la A udiencia Rea! que reiide 
en la Ciudad de Granadâ

A N N O D E M ^ D X X

§



ir

Nía ciudad dt Granada diez y fcís días de! 
mes dt Hcbrcrode mili y quínietos y duque 
ta y vn años,efl:ando en acucrd j  cl muy lllu< 
ñre y RcucrendiíTímo Señor Don Diego de 
Alaba y de Efquiuel Obífpo de Auíla Preii/ 
dente y los muy Magníficos Señores El Li/ 
cencíado Andrés Ramírez de Alarcon* Y  <1 
Licenciado A  ntonío de Frias* Y  cl Licencian 
do Gómez Tello Girón* Y  cl Liceciado Fer 

i  nan Bello de Puga* Y  <̂1 Licenciado juandc 
Arana. Y  el Licenciado Don Juan Sarmiento Abbad de Sandlafe. Y  cl 
Licenciado Rodrigo Huarte* Y cl Licenciado Lope de León* Y  el Li> 
ceiiciado Don Hernando de Salas Arcediano de Granada* Y  cl Liceni 
dado Diego Bezerra*Y elDodorDiegoCouarrubiasdc Leyua^Y cl Lî  
cenciado ÁloiifodeCattilla. Y  el LicenciadoXpoualde Ouiedo. Y  Li# 
cencíado Gafpar de jaraua Oidores déla A  udiencia de fus Ma|eñades:dixe 
ron que para mas fácil y me|or expedición délos negocios y adminiftracioti 
de|uíiida y buena gouernacion dela dicha Audiencia mandauan y mandan 
ron que fe haga vna recopilación de todas las cédulas, prouiíiones, viíicas y 
ordenanzas que los Señores Reyes Catholicos y fus Mateftadeshanembía 
do ala dicha Audknda,y los autos proueidos por los dichos Señores Preüi 
dente y Oidores tocantes aíos ofFiciales della,y ala orden q fe ha de tener enct 
defpacho dehs caufas que fe han de tratar y tratan enla dicha Audiencia : f  
que la dicha recopilación fe imprima, y aíR lo proueycron y mandaron*

o A  Ionio Perez de Medina Efcríuano de Camara y dcla uidia Aiidicn  ̂
'̂adc fus Majeftades fui prefentc*
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Alteza para quckaudiécia fe
P A SSE  D E  C I V D A D  R E A L  A E S T A  CI

PAD  DE GRANAD A¿ i

El Rey*
R E S  ID  E N  T  E y Dídíorcsdela Audíccíaáé 
Cíudadreal viloquemecfcrcuíftcsccrca dcl ínco# 
ucniete q dczís que haí de vueftra eñada en cíTacíu 
dad y la relación q fobrello me hizo el doctor Gof 
nejo Alcadc deffa audíéda:y luego mádĉ ueer la* 
prouífiones q el dicho doctor vos licúa paraquc os 
vais a rcfidír ala ciudad de Granada,porede yo vos 
mado quelo más prefto que buenamete podaisvos 

partais para la dicha c i u d a d ,y d îs orde como comcnccís a entender en deípa# 
char los neaocios q penden eneíTa audiecia por que a caufa déla dicha partí 
da no aya dTlacio en ellos.y no fagadcs cde aUfecha enToro a ocho dias de he
b r e r o  de m il y  q u i n i c to s y  c ín c o a ñ o s * T  o el Rey .Por madado del rey ad/
miniflrador y goucrnador Miguel peres de Almaçan,eftaua feííalada en las 
cfpaldas de feysfcñalesdélos feñores del confe|o,y dezia cí ibbrefcnpco,por 
el Rey al Prefidente y Oidores déla audiencia de Ciudad real*

Prouifion íobrelo mefmo dirigi
d a  a l  C o n c e j o  luftída Regidores de la Ciudad de Granada,

Oñ a luíina por la gracia de Dios Rey na de Caftilla de Lt* 
on dcGránada deToledo deGalizia de SeuilladeCordoua 
de Murcia de laé délos Algaruesde Algezirá de Gibraltar 
délas y fias de Canaria Y  Icñora de Vizcaya ÿ de Molina 
Princeiade Ar»g5 y de Sicilia Archiduqra de Auftria Du 
quefa de Borgoña 8¿c, Avos el c5f e)o iufticia regidores ck* 

ualleros jurados eícudero* officialesy ornes buéos déla grade y muy. n5bradx 
ciudad de Granada falud y gracia :bié fabcis como el Rey mi feñor y padre 
yla Reyna my feñ¿ra madre por algunas cofas cumplideras afu feruicio y ef 
pecialmente porcjueenlos pleitos ouieíTe me|or y masbíeuí expedidon,ouie 
iQn fecho y ordenado que ouicfl’edos audiencias encftos mis f^nos y que la
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vnî» rcndknicn la villa dcValladolid, y la otrà mâdaron que por ciloncc re# 
CdiciTc en Ciudadrcil hafta tato que por ellos íueíTe pacido otra co& :y def 
pues al tiempo que eñuuieron en cíTa dicha ciudad pot la mas noblefcer aca# 
tandofcrcabccadeíTereynodegranadamandaron que la dicha audíenciadc 
Ciudadreal fepafaíTe acfla dicha ciudad aquerefidifíe enelía fegumaslargamc 
te enel priuilegio que íobrello vos dieron fe contícne,agora porque yo he fí/ 
do informada que affi para la poblacion y pacificación y ennoblcfcimíeto 
delTa ciudad,como para masalíuío délos negociantes que enla dicha mi au# 
diccia rcfiden y han de negociar fus pleitos,conuiene quela dicha mi audiencia 
vaya a eftar y rcfidir en ella ciudad por eñar como eíía en más comarca de to 
das las otras ciudades villas y logares del andaluzía y del Rey no de mur# 
cia y de todo eíTe reyno de granada:y por quelo cotéidoen el dicho puiíegio 
íi cumpla y aya eífedo y o he mandado al prefidete y oy dores déla dicha mi 
Audiencia que luego íe vayaaeftar y refidic eneíFa ciudad Porede yo vos ma 
doque íucgo los recibáis déla mancray forma que íe fuelen y acoftumbrS 
recebir quando la dicha mi audiencia entra nueuamentéen alguna ciudad o 
villa deftos misRey noŝ y deí* y fegais dar al prefidete y oydorcs y ofRcialei 
déla dicha mí audiencia ene! àlcaçaba deíTa ciudad potadas couenibles enquc 
pofcn y todos los matenimientos y otras cofas que ouieren meneficr por fus 
dineros a prccios razonables fegun que entre vofotros valiere fin les ericareP 
cer los aqüileres délas dichas pofadas ni los precios délos dichos ma ntenimic 
tos.y que fagais y cumpláis todo lo que porellos vos fuere mandado confort 
me alos poderes que demi tienen y fegíi y como las leyes de mis reinos lodiO 
pone^y los vnos ni los otros noiagad̂ s endeal poralguna maera fopena déla 
mí merced y de diezmil marauedis para la mi cámara acada vfio que lo con/» 
erario hiziere.y demas mando al orne que vosefta mi carta moftrare que vos 
cmplaze que parezcades ante mi enla mi Corte do quier que yo fea del día q 
vos emplazare hafl:a quinze dias primeros figuientesfola dicha pena,fo la 
qualmandoi qualquíerefcriuáno publico que para efto fuere llamado quê  
de eiíde a Ique vos lamoftrare teflimonio fignado con fu figno porque yo íe/ 
paencomoíécumplemimandado.dadaenla noble cibdaddeToro a ocho 
dias del mes de hcbreiróaño del nafcímiento de nueflro faluador |efu chrí# 
to de mil y quinientosy cinco años. Yo el Rey,yo miguel perez dealmaçan 
fecretario déla rey na nueftra fcñora la fize efcreuir por madado del fcñor rey 
fu padre como adminiftrador y gouernador deftos fus Reynos,enlaseí# 
paldas dela dicha carta de fualteza eftaua los nombres figuientes Jo* Eps cor, 
duben̂ doctor archidíáconus.de talauera, líceñtus muxica* doctor caruaJaU/# 
cecíatus deSantiago.R ,̂ Doctor, Regiftrada Licenciatus polancoXuis dd 
caftíllochanciller, ■ "
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da al Arcobíípo de Granada,

El Rey»

III.

aiiigi

V y  Rcucrcndo ínxpo padre Arcobífpo de Granada mf
fconfcíTor y del mí confejo ya fibeis como entre otras cofaí 
tqüí* yo y la fercnííTima Rey na doña Y  íiibcl mi m t^r que 
iíanca gloría aya ouímos otorgado y concedida a cfla Ciu/ 
lad,fue vn3,c]iíe la Audiencia de GíudadreaÍ fucíTca cftar 

‘yrefidir cneiiá CíudaJ>y aíTi poreííocomopor la voluiv 
tad que la dicha Rê ma mi muger y yo fienipre rouímos al nobkfcímieiuo 
y pobbcion deiía ciudad he m mdido al Prefídcntcy Oydorcs deíadíchji 
Audiencia que luego íe vayan aeftar y reíídircneííá Ciudad ̂ Porendc yo  
vos ruego y encargo que hagais recebír la dicha Audiencia en la manera c| 
Icíueley ycoftunibra recebir en los lugares que nucuimcntecntran,y fagaia 
ápoícntar el Prcfidente y Oydoresy officiales delà dicha Audiencia en la 
Alciçaua deíl’a Ciudad encalas con venientes por fus dineroŝ conianto que 
cnlos alquileres fean moderados/T aíTienefto como entodas las otras cofas 
quecGuenganalailiento dela dscha audiencia fagáis enel lo lo que vos viere 
des que cump la.en lo qual mucho plazer y feruicío me haréis. Déla ciudad 
deToroa odio diíis dehebrero de mili y quinientos y cinco años. Yo c! 
Rey.Pormandado dcl Rey admiriiftrador y gouern^dor Miguel pereíS 
de Almacan.y en lasefpald js dcla dicha cédula de fu Alteza cftauan ciertas 
léñales délos feñores dd íu confejô

dcTendillat

F l Rey*
Con de y a ílibeyscomo etre otras cofas que yo y la ferenifll 
‘̂ma Rey na doña Y fibel mí muger que íantj gloria aya o/ 
^̂ uimos otorgado y cocedidoaeíía ciudad de Granada fue 
jfvna.que laAudiéciade ciudadrealfueíleaeftar y relidírenef 

^^fa Ciudad y aíTi por efto como por la voluntad que la dî  
cha mi muger y yo fiép touímos al noblccimiéto y pobla 

cío dcíTa ciudad,he mandado al Prefidete y Oidores de la dicha Audicciá q
A  iïj
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lucao fe Vay^n Uñ^t y refidír cncíTa ciudad*Por^c yo vos ruego fm% 
doqiie ñgaís reccbír la dicha Audíecíá enla maiien^quc fefuelc yacoftu 
brarecebif enlos Iugarefqucnuei3âîîici1técntra,y deis orden como fe haga 
y cupla lo q a eíTa Ciudad fe eimbijí á madat por vná carta delà ícrcniílíma 
Rey na doña luana mi muy cata y muy amada hí]a en lo ql muchó plazer 
y feruíciomehareis*Fechaeníá Ciudad de Toro.a ochodias déhebrerodc 
mili y quinî rtíps y cinco año$, Y o el Rey * Por mandado del Rey adminî  
ftradory gouernador Migueípcrezde Â!maçan,yen las éfpadas dcla di# 
cha cedulâ de fu Alíéfá,#auan ciertas feñaíéS délos feñores del fu coníejo*

1 1  ̂  ̂ ^
L a

dorde G'ranádaíobreío mefmo*

Lonfo Enríqiiez Gorrégícíordeía Cíudaddc Granada yií 
fábeís>CQmoentr¿otras cofas qyoy la fcreniíTima Rey na 
Dona Yfabelmí mugctqu¿ fancta gloriaaya ouimoso  ̂
totgado ̂  concedido a eíía Ciudad fue. vtia, que la A udieii 
cia deCiudadrealfueíliaeftar y tcOdir ciieira Ciudad.y afTí 
poreílo como por la Voluntad que ía dicha Rey na mi mû  

ger y yo ííempre toüimo? al noblecimiétoy poblacion deíia ciudad he má# 
dado al Preíidcte y Qy dores dela dicha Audiencia que luego fe va yan a 
tar y refidir eneíla Ciudad* Porende yo vos mando que hagaís recebir la 
dicha Audienciaen la manera que íefuelc y acoñumbra recebireñios íu# 
g a res  q u e  nueuamcnteentra,y hagáis apoíentnr al Preíidentey Oydorea 
y oíFicíales dela dicha A udiencia enel Alcacaua defl’a Ciudad en cafas conuc 
nienies por fus dineros,con tato q los alquileres fea moderados y aíTi eneflo 
como en todas las otras cofas q conüenga al aíReto dela dicha Audiencia fa# 
gais eneílo lo q vos vieredes q cupla como de vos lo confio,en lo ql mucho 
plazer y feruicio me haréis* Dela ciudad de Toro a ocho días del mes de 
Hebrero de mÜl y qníetosy cincoaños. Y o el Rey  ̂Pormádadodel Rey 
ádminiftrador y gouernadorMiguel perez de AImaca,y enlasefpaldasdela 
dicha cédula de íu Alteza eftaua ciertas léñales délos feñores del fu confejot

A nno demillcccclxxxvm. 
Ccdula de fus Altezas para que
la claufuU dd Tcftamcnto dcl fcñor Rey don Enrique fe guarde por ley.

E l Rey E la Rey na.
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Reiîdcnte y Oidores delà nueftra Audiencia, ya fabcis co» 

la Rey na a íupplicacíon de doña María çapata en 
nombre de don Pedro de Bacan fu hijo Vî code de Pala# 
cios,mande dar y di mi ceduía el tenor déla qual es efte q íc 
figueXa Reyna, Prefidente y Oidoresdela mí Audíecí.i 
por parte de doña María çapata,en nombre de don Pedro 

de Bacan fu hi}o Vizcode de Palacios,me fue fecha relación q el feñor don 
Enriqmí trafbiíauuelo q aya fancta gloria:híso ciertas mercedes y dona> 
cíories a lua Gonçalez de Baca.traíbiíauueló del dicho d5 Pedro de Baca de 
las fus villas de Palacios de Valduerna y Cahinosy fan Pedro déla Tarce 
con fus tierras y terminos,y |urifdiciones,íégu q mas largameteenlas dichas 
donaciones fe cotiene :y que el dicho feñor Rey don Enriq al tiepo de fu fin 
ordeno y hizo fu teftamemoiel quálhizo vna claufula para q todas las mer 
cedes queauia fecho de qualefquíer villas y lugares y otros bienes,quedaflen 
para mayorazgo aloshi|os de aquellos a quien las hizo íegu q eño y otras 
cofas mas largamente íe contieneenía claufula; y dizque fe recela q por vos 
los dichos m is  Pî efidéfltes y Oidorescnlos pleitos que ante vos eftanpen* 
dientesentrealgurtas pérfonasconélVizconde don Pedro de Bacan fu hijo 
no le auardais ni fazeis guardar la difpoficíon déla dicha claufula, en lo qual 
fi aífi paíTaííeel dicho Vizconde fu hijo refcebíria gran agráuio y daño. y  
pidióme por merced que le prouéyeííé fobréllo mandando guardarla di# 
cha claufula fobre las dichas donaciones al dicho luán Gongalez fechas,o co 
mo la mí merced fueffe.E y o íuuelo por bíen« Porque vos madoquc veáis 
la dicha ctaufuía dé donaciones al dicho lua Gocaléz fecha porelRey do En 
rique y lá guardéis y cumpláis y fagais guardar y ¿uplir * y contra el tenor 
y forma della no vades ni pafíedes ni confintades yr ni páíí’ar.y no fagades 
cndeaL Déla ciudad de Murcia, a treynta días de luíicí de mil! y quatre# 
cientos y ochenta y ocho años* ^  Q la Reyna» Por mandado déla Rey nd 
Fernand Aíuarez» Y  agora fabed que Fernando de Bajan ha fupplicado an 
te nos dela dicha cédula, y dize y allega ciertas claufulas y razones porque 
la dicha cédula es contra el agrauiada, y que en auer fe dado como íe dio pcn 
diente el pleito que el trataua ante vos fobre la villa de Cahínos por la di# 
cha cédula recibe notoria injufticiafegun quemas largamente enía dichíl 
fu petición fe contiene que va feñaladade Alfonfode Auila nueftroSe/ 
cretario fupplícandonos cerca dello mandaffemos proueer de remedio con 
Jufliciamandando reuocar la dicha cédula y que lin embargo della derer<? 
minaííedes el dicho pleito y neaocio con jufticía o como la nueftra merced 
fueíTe:Io qual todo nos mandamos ver y pratícaranteel Reuerendiílimo 
Cardenal de Efpaña nueñro muy Caro y muy amado Primo entre

A  iíij
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vofotrosylosdcl nneftroconf€|o,y víño y prátíc^do,y fobredlo. auíáa 
nueftra información dcla díchacIaufulaenquefefuncDla díchacdula^qua 
toporla dicha ínformacíonfcaucrigua quedcfpucs quda dicha claufula fue 
pu3ftaporclRcy Don Enrique nucftro trafuifabucíoenfuteftamcnto,» 
quella es auída en nueftros Rey nos por ley General, y aíTí fe ha guardado 
y cumplido fegu que en la dicha cíauíulafe contiene, porende fue acordado 
que deuemos mandar dar cfta cédula para vos* Porlaqual dezimosquela 
volunta de mi la Rey na quando mande dar y dila dicha ccdula.no fue de qui 
tar al dichoFcrnado de bacan fu derecho y excepciones y dcfenfiones aíTí pa 
rá alegar y prouar que la dicha difpocion dela dicha clauíula no ouo ni ha íu 
gar enel negopo que el trata y efta pendiere fobre la dicha villa de Cehirros 
como las otrás razones y defeníiones que viere que le cumplen en guarda de 
fu derecho,íaluo tanto quelá dicha claufula y difpoficio enella contenida fuef 
fe y íea auída por ley general como lo ha fido en Iqs tiepos paíTados y afíi lo 
dezimos y declaramos y interpretamoŝ Porende nos vos madamos que vea 
des lo fufo dicho y fagais fobre todo cumplimientode lufticia alas partes fegü 
que de vofotros c5fiamos. Fecha en la noble villa de Valladolid a ocho dias 
de o(flubre de ochenta y ocho años*^ o el Rey ♦Yo la Rey na^Por madado 
del Rey y dela Reyna,Diegode Santander̂

A nno aemillcccc xc. 
Ccduladefus Altezas para que
délas quemas y robos que acaecieron en tiempo del feñor Rey don En/ 
rique no fe conofca finque confu Majeñád íea confuí tado*

El Rey E  la Rcyna,

ReGdentey Oydores dela nueftra Audiencia a nos es fech¿l 
itclacion que en eíla nueftra Audiecia conoíceis de muchoi 
pleitos y caufas que acaecieron de robos y quemas y 
fuerzas en tiempo cielos íenores Reyes Don Enrique y  
don Alfonfo nueftros hermanos * Los quales todos fuc'̂  
ron perdonados porel dicho íeñor Rey Do Enrique y que 

en algunos délos dichos pleitos aueis dado fentencias, y por que nueftra mer 
ced y voluntad es que enlas femejantes cofas no íe aya de entender ni entien̂  
da finio confultar con nos,Mandamos vosqucccíTeisdeconofcer,y que 
??  conozcaysdclas demandas que fobre cfto fcpuGeren fin nos embiar
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Primtramcntc ahazer Rdâcion dcllas y a vtr nucftra rcfpuefta fobrdlo.y fl 
a Igûas fcnrtncias hàue^iiadojiagais que te fobre iëa en la cxecucicn délia» ha 
ftaque vosmadcmos loq icdeuahazer.y nofagadciendtal.deladudadde 
Cordouaadozi díasdeíulíodenouétaañoí.Yoel Rey. Y  ola Reyna,Por 
mandadodelRcyyddaRcynaDiegodeSantander, ~

A nno dcmill cccc.xcvi. 
Ç  edulaencorporada otra enellá

lôbrclaformaddconofccrddos pkitosdcl conÎcjodclasOrdcnct*

E l Rcy EIaRcyna*

Vciîfo Prcfidcnfc y Oydorcs delà nucflra ^udicck que 
rcfidiscn Ciudad rcaÎ y a fabcis como nos ouimos mâdado 
dar para vofotros yna nuefira ccdula Brmada de nucftrof 
nombres fccba encf̂ a guiià.El Rcy y laReyna.R^‘*,in xpo 
' padre cbíípo nucflro Prefidente y Oy dores de la nucftra 
audiencia que refide en Ciudadreal ya fabeis como nos Auc 

mos formado confcjo en naeftra corte para los pleitos y caufas que Îe ofFrefcc 
çn las ordenerde Santiago y Calatraua yauemos mandado y ordenado que 
delasfentencias delos gouermdores dclas dichas ordenes ofus tenientes lo« 
que fe íintieíTen agrauiados appelen para ate los que refîdê ene! dicho cofe| j  
de las ordenes como auia y fe acoftumbro apelar para átelci Maeftres dela« 
dichasordenesy que délas cauías que enel dicho confejofe conocicííen y de 
terminaffen losq îê fintieíen agrauiados pudieííenappebr para átenos para 
q nos como reyes y feñores y fuperiores conofcieíTemos dello.o lo madafíi 
IÎ10S conofcer aquien por bie tuuieííemos y délas fentecias délos tales comif 
farios no ouieíelugar masapelacio,y agora fomos informadosq de vna fete 
cia que íiiedada poreí gouernador de Calatrauaen vn pleito q trata el comc 
dador xpoual mcdez j  lua de touar vecino déla villa de Almagro fue ape> 
lado por el dicho lua de touar para el dicho cóíejo délas ordenes dodc dizc 
q íe conofcio déla caufa j? fue dada fentecia encierta forma dela qual dise q 
apelo el ̂ curador del dicho come dador xpoual mcdez para ate nos,y no» 
lîîâdamosdar nra comiíli5 pa cjl dicho confejo tornaíTe.aconocer dcl dicho 
negocio eneldichogradodercuifta,  ̂por lo nueuamete alegado y ,pbado 
f  iclioscla pollrimcra inftacia 4*2q fue emendada la dicha íeuciadelaqual
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jíay por noauer grado dizque le fue denegada la í í̂ ha appciacío po r los di
c h o s  nueftros^Comiffaríosy madarórtalcfcríüííiiódelacaura que nodíeílc
ílproceíTo alabarte appdatejfóbre lo qüaldísque vofotros haueis dadoci/
crtasnucñrasCompuIforíascótrael díchb tícriuano p c5 coftaŝ y fue nos fu
pilcado cerca dello mandaíícmos prouecr̂ Porende nos vos mandamos que
no conozcáis del dicho negocio y cauía,y remitadeslaexecucíondeilo alos
del dicho nueflro cofejo délas ordenes que nos como Reyes y feñores lo co*
metimos por nuefi:raCaría)í fpedal comiíTíon que para ello madamos dar*
Dada enla villa de A Ifaro a diez días del mes de nouíébre año dcl nafcímíen̂
to de nueftiro faluador Icfú chrifl:o de mili y quatrocíentos y noueta y cinco
años.YoelRey^Yola Reyna* Por madado del Rey y dcía Rey na luadc
la parra* Y  agora los del dicho nueftroconícjo délas ordenes nos embíaron
hazer relación que como quíer que la dicha nueftra cédula vos fue prefen̂
tada quenoíacumpliftcs, antes dizquétoda vía qucredes compeíeral fcríua
nodeía cáuíaa que de el proceflb de quela dicha cédula haze mención,)? ío*
brelloleteneísprefóporq no diô el dicho ̂ ceíTo,decaufa qclClauerpdecala
trauadel nueftro cohíéjodéla dicha orden felo tomo,)? pufiftes ciertas penas
ál dicho Clauero y alos de! dicho nueftro Cofejo q osdieíTé el dicho ̂ pccflb
y que por no dároslo pues nos auiamos mandado que no conofcicíTcdes dcl
dicho negocio que leshczíftes poner demada délas dichas penas,y nos fuppH
carón que cerca dello líiádaíTemos ^ueer como la nfa merced fueíle, délo
qual fomos marauillados, por que pues nos auiamos mandado por la dicha
nueftra cédula q no conüfcícfledesdd dicho négocio,no auíades de conofcer
del.cííplicndo lo q por la dicha nueftra cédula vos embíamós a madar.Por
ende nos vos mandamós que veadesla dicha nueftra cédula fufo encorpo#
rada y la cumpláisftn dilacio alguna:y aííi mcfmo guardéis y cumpláis cer/
ca dclasiappelacioncsdélas otras coías tocantes alas dichas ordenes lo que
por nucftras cartas y cédulas vosauemosembíádo)̂  embiaremos a mandar
porqueaíTies núcftra merced y voluntad que íe guarde y cumpla.y hazien̂
do lo aíli reppgaisy réúoqueis y nos por la píente reponemos y reuocamof
todo lo por vofotros fechoy ínnouadoen eldichoi negoció deCle el día que
vos fucpreíentadala dí¿há intícftra cédula que de fufo va erícorporada y vos
inandamos quena procedáis en ello mas,y que delibreísal dicho fcriuano.ca
nos por efta nueftra cédula lo delibramos dela dicha prifion y detenimiento
q por vofotros lecftafechópor la dichacaufa*y nofagades ende al*fe¿ha enla
villa de Almacana veyhte y vn dias del mes de lunio añodé noüentá y íeis
años* Y  o el Rey, Y  o lá Rey na,Por madado delRey y delaRey na Femad
Aluarcz.y enlasefpaldaseftaua vna fcñal,y deziaacordadâ



5 ^  Cédula fobre cl conofcerde-
las caufas pequeñas dcl campo de Calatraua*

El Rey E  la Rey na»
Veñro Prcfidenccy Oy dores dcía nueftra Audiencia que 
rcfidís en Cíudadreal y Alcades delà dicha nueftra Corte y 
chancílleríaporpartedelos vecinos délas villas y Lugares 
|deÍ capo de Calatraua que fon dentro de cinco leguas deíTs 
|ciudad nos es fecha relación que ellos recibe algunas fatigas 
'y daños de cauía que por poc« cantidad fon muchas vcses 

emplazados para ante vofotros y que muchos :íeIíos pagan lo que no deuen 
por no perder fus hazíendas en venir a los emplazamientos fuppÜcado nos 
q ccrcadeílo Ies máfademos ̂ pueer de remedio como la nueftra merced fuef 
fe y por quanto el Rey Don luán nueftro feñor padre que fancta gloría aya 
en las Cortes que hizo enla villa de Madrigal el año q paíTo del feñor de mili 
y quai roderos y treinta y ocho años hizo y ordeno vna ley que fobre cfto 
había d tenor dela qual es efte que íe figue. Mandamos qudos nueftros Oy i» 
dores y AÍcades y los otros officiales dela nueftra Corte y chacíllería no pue 
dan íacar de fu propriofuero y |uridicion aperfona algúa para la nueftra chai 
cilíeria fi la demanda no fuere de qiiiiïmà^ qusiro mili mim¡édíi"ó3éñdcá^ 
riba,y porquato fe podría hazer fraude en poner mayor fuma délo que ver 

'3 a d e ram en têT u âe T ë ïîi3 o q e l  que lo pidierehaga |uramecoen mano del Prc 
lado que enla nueftra Chancillería eftouiere y delante el nueftro Chanciller 
qudií quantia declarada en!a carta es verdadera y que nolo hazía co intecia 
de fatigar al que anfi quiere demandar, por ende nos vos mandamos que 
veades la dicha ley de fufo encorporada y la guardedes ̂  fagades guardar -f 
cuplír en todo y por todo fegü enejla fe co tiene* Y  contra el tenor y forma 
deíla no va Js ni paíTedes en ningua ni alguna manera. Y  no fagades ende al 
fecha en la villa de Almaçan a veinte y vn dias del mes de lunio Año de no 
Ucntay íeisaños* Y  o el Rey ♦Y ola Rey na. Por mandado del Rey y dela 
Reyna Fernandaluares Ycnlasefpaldasauía vnaíeñal*

Cédula enque fehaze mención
de otrás q íe dieró fobre las appelaciones délas Ordenes y délas rico leguas »

E l Rey E la Rey na. ”  ̂ '



Vedrò Prendete y Oydorcs delà nucflrà àudicncia que 
rcfidcen Ciudadrcal, por otras nucftras cartas vos oui/ 
mos cmbiado a mandar la forma que aueys de tener cerca de 
fas apelaciones y délas otras cofaflĉ câtes alas ordenes de fan 
tiago ycalatraua y alcantara ♦ Aquello vos mandamos que 
 ̂fagades y cumplades aííî Y porque por parte del os caualle/ 

xos délas dichas ordenes nos es fecha relación que vofotros conofceys délas 
caufas y pley tos tocatesa fus perfonas y rentas cmplazádolosjcyendo ellos 
re o f,y condenándolos en penas deuiendo fer conuenidos antel Confejo delaj 
dichas ordenesjo qual dizque es cotra fu priuílegio y efenciones que tienen y 
que ellos reciben agrauio mandamos vos que las tales caufas quando fe ofFrc# 
cieren remitades al dicho nueflrocofejo délas ordenes,para que enei fean vií 
tas y determinadas fegunfu regla eñablefcimientos y diffiniciones délas di# 
chas ordenes,E otrofi porque nos es fecha reía cío que los Alcades defta nue/ 
fira corte y Chancilleria dan cartasexecutorias por menos quantia de cjuatro 
mili marauedís abaxo,y quelos Alguaciles y executores que van a hazer lai 
tales execuciones no fe cotentan coios derechos acoftumbrados de dar en los 
lugares donde las hazen,loqual es contra nueftras leyes reales que cerca dello 
díl ponen,mandamos vos que veades las leyes que hablan cerca délas dichas 
execuciones como feha dehazer y délos derechos que fe hádclleuar yaquellas 
fagades guardar y cumplir a los dichos Alcades y executores como enellas fe 
contiene,y no fagades ende al ÍRcha en la villa de Almacán a veynte y vn días 
del mes de lunio denouenta y feis añoŝ  Yo el Rey Yola Reyna^Pormân/ 
dadodeIReyydela Reyna luadda^Parra^Y aasefpaldascftauavnafeñál 
y dezia Acordada,

Prouifion para que en C  iudad
real fe taíTen los mefones y pofadaŝ

On Fernando y Doñá yfabel por la gracia de Dios Rey y 
i Reyna de Caftilla de Leo de Arago de Sicilia de Granada 
de T  okdo de Valencia de Galízía de Mallorca» de Seuilla 
de Cerdeña de Cordoua de Córcega de Murcia de laen dc/ 
los Algaruesde Algezírade Gibraltar y délas de Cá 
naria Conde y Condcía de Barcelona Señores de Vízcayid 

y de Molina Duques de Athenas y de Neopatría Codes deRuy fellon y de
Cerdanii



Qrdania Maques deOhftan y deGócíano.A vosel Prefidcntf y O vt 
dorcsdefanoeííra Audiencia queeftaísy refidisen Ciudadreal. fJud y 
gracia* i-̂ epades que nos és fecha rclacío que deípues qué vofotros por nue# 
ftro mandado fuíñes a eíTa dicha ciudad ios vczmos y moradores dcILi an 
aleado losalquileresdelastafas amuygradespcíosy dizq como quícrü 
que las dichas cafas fondepocoapofemamíento.y losalquileres fon muy 
grandes délo qual dizque los officíales deíTa nueftra A  ndíenda affi cfcríua/ 
nos como letrados y procuradores ha recebido y reciben mucho agráuío y 
coña:I dizque como quieraquelos Alcaldes y Regidores deíTadicha au 
dad por vofotros han fido requeridos que p5gan talladores para quemw 
deren y taílcn las dichas calas en precios razonables dizque no lo ha qridô  
ni quieren hazerafli por fer algunas deflas dichas calas que alquilan fuyas: 
conioporferdeotrasalgunasperíbnas aquiéellos hangana deayudar y
tuiorefcei-.y nos fue fuplicado y pedido por merced que fobrello proueyeO 
femos mandado dar orden alo fufo dicho por manera que los dichos officia-' 
les ni las otras perfonas que a eílk dicha dudad vinieíTen a folidtar y procu» 
rar fus pleitos no rccibielTen agrauio'o como la nueftra merced fueííe.y eñl 
nueftro confcio vifto lo fufo dicho y con nos confuItado,fiie acordado que 
deuiamosmandardar efta nueftra carta enla dicha razon.y nos touimos lo
por bien. Porque vosmandamosque tafleislo quefe ha dedar.y pagar
depofada enlos Mefones.y loque fe ha de pagar de alquileres por lasca.» 
las conformando os conla ley de Toledo:y auiendo refpeíSo ;i todo loque 
f̂ eueconfiderarpara quefeguarde igualdad éntrelas parta, y paraeff»
aíiih^ery cumphr,vosmandamosquevoslosdidios nueftroPrefiden»
ce Y Oidores nombréis vna perfona por taíTador y efla dicha ciudad nom» 
bre otrajlos quales fagan la dicha taíTadon fegun dela manera que dicho tsj 
para lo qual vos damos poder cumplido con todas fus incidencias y depĉ  
dencias emergencias annexidades y conexidades.y no fagades ende al,Da< 
daenladudaddeBurgosa veintey vndiasdeOftubre.año del nafdmié<
to de nueftro feñor Idu Xpodemill y quatrociétos y nouenta y fds años.
I oel Rey. Yola Reyna. Y o  luán dela parra Secreraríodel Rey y dela 

Rey na nueftros feñores la fize efcreuir por fu mandado, y enlas efpalda» 
dela dicha prouifion̂ eftaua el fello Real.y efcriptoslosnóbres figuientes, 
Don Aluaro. lo. Eps Afturicen, Fernádus Doftor. Antonius Dodor. 
Franciclus Licenciatus. lo. Liccndatus. Regiíjrada Doftor Frandfco 
Díaz Lhandiler.
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m
ara cjue no

ninguno deReceptorià fin qu« ica examinado.

E l R«y E  la Reyns»

R«(ìdefttt y Oidores dela nutrtrà Audienciacjue ellais y 
refidisenCiudadi'eal.a nos es fecha relación quenosho/ 
uimos mandado dar.y dimos algunas nueftras cédulas m 
ra vofotroí, a pedimiéto de algunas perfonas.por las qua 
ks en cficifto vos mandamos que eílando proueidos de re< 
ceptoriaslosrcccptortsdc! numerodclTanueftra Audié 

cía ios proueyeíTedes a ellos délas dichas receptorías, fegun que elio y otrjj 
coCiS mas largamente enlas dícbss cedulis fe contenía, y que las perfonasa 
quíé fe dieron las dichas cédulas ,o algunos deilos no fon tS habües y fufficié 
tes para vfar y exercer los dichos officio» como lohauian de fer Y  porque 
nueílra merced y voluntad es que las perfonas que vfaren délos díchosoffi,
cíof lean hables y fuíFicictes para ello; Porende nos vos madamo» que alai
perfonas que han Ileuado. ode aquí addante licuaren las fcme/antescedulai

datan buena cuenta délas receptorías queailj Iesencomendaredes,no leslíj 
ni proueay* de algunas receptorías por virtud délas cédulas que alíi Ih  
uarende nos.y no fagadesfndeal. Déla ciudad deBurgos.a veíntey vn 
días del mes de Oéiubre de nouenta y (lis años. Yo elRcy. Y  o la Rey na 
Por mandado del Rey y déla Rey na. luán déla parra.y enlás efpaW 
tlteuan liète fcnales que pareícíá 1er délos feñores del Confep,

Dcdaracion de fus Altezas
cerca del conofcer délas cofas ddas ordenes, y de otras cofis.

El Rey E  la Rey na*

Refidentey Oidores déla nueflra Audienci» queeftaisv «f»
^s en Ciudadreal vimos vueñra letra. y el memorial que c3
Francfcode Medina nueftroefcriuanodeira Audienda nos
embtaiíes fobre razón délas cédulas que nos mandamos dar 
cerca dda forma que fe hauia de tener «ticlTa nueftra Audiéda
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cncl ^ccJcr y conofcer delà* caufàs tocâtcs alosConî dadoriaiy vailafîot 
dclasordencs de Sanâiàgo y Calittrâuay Alcantara * Io qii.ll y lá¿otras co 
fis en vucñro mémodal côtcnidâs nos mahdartios vcf ¿n¿l nücflro coûk^o
Y defpues de alli vifto fuc cort nos confuîtado y lo que Crîdlô fc voi rçfpon# 
de y la forma qiie es nueftra merced qüé cnello tengáis «  la figüiente,

PRimêramcnte quanto àîas cédulas en qué dizc que houimbs miïdij do cj[ 
las appcllaciones' dclas fentchcias delos dél nücflro côfejo delàs ordcneî  

vinieilèn ante nos y iê préfaitáflcñ ante nUeÎlras Reales gibiiaS cômoRcy> 
es y foberanos fcnofes para q nos vCindô dé nüeftta íuptríóridcid'Reaf mâ  
daiTemoscometer loŝ pcifilbs de q affi fuèiTc appcllado ó fiippîiédcÎô a cjuic 
la nucftra merced fueiîe y dela fentcncia q\JC aquellos dicflèh ño houíclic b/ 
tra appcilacíon ni íupplicacíont Efto fe hizo porqüea! ncmpo qutáíÍi íé á¿ 
cordo los del nueftroconlèjo dclas ordenes refidíanen nuÍ:ftraCdrtc:y por 
que las partes licígátes no houíeffen de hazer tâtas coftàs de íacar proccíipí 
denueftra Corte para la Ghancílléría-y por aquello rio fue nueftra íntccío. 
de dar mas príuil igío alas dichas ordenes deío que en ticpo délos Macñ:ré8 ’ 
f«nían*ni de prejudícar en co& alguna nueftra Real preeminencia ,ni q aquc# 
íla cédula íe cntendieíTe ni eftcndicffe quando los del dicho riucftro confcjo' 
dclas ordenes eftuuieflén fuera de nueftra Corte.que entonccs nucftra Vô  
Juntadfue y es,que appellen dellos'para ante vofotros coirrofe pudo y de 
utohazer y hazíaentiépo délos Maeftrés paíTados>'y que paraerieftecafa 
aquel confe jo fea hauido corno l a gfbnádelos'dichos maeftrcS y de cada vna 
delíos , y que aíli puedáii appellar dclloscoino appeíláuá y podía appellaif 
d.elos maeftres paftadoí, y aíTi mádam'os que lo guardéis y cúplais déaquí#j 
adelante como quiera que otra Cofa pueda parecer quedifponen las diclw» 
cédulas.y aíTi mandamos que lo guarden los del confèjò delaŝ ordenes. ÿ q 
lio pongan alas partes impedimento ìalgunode Íeguír fu |uííída fegun y co * 
mo deuen, y enlo que toca alas appdlaciòniìi ddos lugares délas ordenes en 
que dê is que parefce que mandamos qu:fiiefteript imero a los del confejo 
dclas ordenes q a nueftra Audiencia ,a efto también dezimos q riucftrainte 
cion fue folamentc declárar que él confejo repreíenta, y es auido comb cada 
vna délas perfonas delos Maeftres páfaq lás appdlaciories que podía y de 
üianir antedloŝ , vayan a rite* lós del cóníejo comopodian y deüianííralo» 
dichos maeftres,Pero por ffto no íiié riüeftra intcrtcion de quitar coía aígil . 
naniprejudicaf a nueftra Real jjreeminenda, ni pôïelladexeis de conofcer 
ddos cafos y cc^ d í que podéis y deuéit conofcer íegu las leyesde nuéftrof ̂  
rey nos ,y íegun y comofehazc y ha acHjftübrado Haz€renla nueftra A  uV ' 
dicncia de Valladolid*
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V a n t o  ala otra ccdula que disque cmbinmoi mander que no cono& 
_ cícíTcdcídclaicauCi* y pîdfosquc focaiTcnalas pcrlbnaifo reniai dĉ  

îôs comendadores dclas dichat ordencf leyendo ellos reos ni los condenaíTc 
des en penas algunas : A  efto dczímos que aquella cédula íi dio folamentc 
a caufa que fe agrauíaua n los comendadores, y por eftar nueuamcte eíl’a nu« 
«ñra Audiencia rncíla cíud.id ,y ellos tan ccrca dclla los tratauan mal, y los 
fatic’auan en cofas no acoftumoradas para que con ellos fe touíeíTe tal cem# 
planfa que por venir haí nueuamete eíla nueftra «udícncta no recíbieiíen i# 
grauío.pcro nueftra voluntad no fue ni es de por aquella ni por otra algu« 
na délas dichas cédulas pre|udicar en cofa alguna nueftra Real prectnitu ncíi 
ni las leyes de nueftros Rcynos ,y queremos y mandamos que porella no 
dexeís de conofcer de todas aquellas cofas y ciíbs en que fe acoftumbra y dc 
ueconofccrenla dicha nueftra Audicnciade Vallado!id contra feme|antct 
perfonai y (éme|antes cofas,y aíTi vosmadmios que fin embargo del as di/ 
ehns cédulas guardéis y cumpláis todo lo fufo dicho. Pero también deueít 
vofotros mirar de no pK|udicar lis ordenes ni fazcr enellas mas délo que 
fe hazií ĥ uíendo Maeftres.por que nueftri volütad no es délos pre|udicat 
ñique teniendo las nos, reciban agrauio,y que fean tratados como lo erati 
al tiempo que hauía M  áeftrcs enellas*
a  Vanío ala otra cédula en que va ínierta la fcy para que no pueda Ht/ 

mar a ninguno por menos de quatro mili marauedíŝ fi la dicha ccduta 
bien miráis porella no íé quita ni (e impide el conofcimientodetro délas cíit 
co leguas dela corte ni es de mas fuerça que la dicha ley ni fe impide por ella 
!as dichis leyes de nueftros rey nos,ni las ordcnâças délas nras Audiécias»
a VantoalosproceílbsdcbsIuezes Eccleíiafticos que fon defta pane 

dc Tajo : hauemos por bien y dedaramof que dela pane que tuere 
el Reo,allí vayan los proceíTos y íe determinen*
a  Vanto alas appellacioes délos luezescomííTaríotq (c da fobre qleú 

quicr caulas q fean enlos limites deiTa nfa Audiecia qucícgu latbrde« 
flacasdeué ir acllos;mandamos que lat appeliactoncidallas vaya a eíTa nfa 
A  udiccía;pero cías cofas de términos en q fe conof krc por virtud dela ley 
de Toledo,porq fegu la di .ha ley deuc venir ate los def nro cofejornfa vot 
lutad esq affi íehiga porqdcaqui remítan loquefe vos dcuiere remitir 
y  haftaqucfe vos remitan no conofcaisdellas porqueaftiefta por nosman 
áado. i no&gadesende aí. Deíaciudadde Burgos a tres diac del mesde 
Nouiembre denouenta y feis aiíos* YoelRey. Yola Reyna. Por mam 
dadodel Rey y dela Reym. luán dela paira. Y  al píe defta cédula cílauan 
ficte ícñaks que parefcian fer délos feñorci dcl coüfco.
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EI Rey E la Rcynai
X 4
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EuirendoéhXi5o padre ObiTpo* Coràoua ¿d  nueftro 
confe/o y nueftro jP refidente cnla Chàcilleria de CiudjJ 
5^?'X Ì°? ,g '*'o fO y d jrc s ^  

igkfiasdeftos nueftros reinos hanlifclir> hai»
rehtas dccim»̂ ^̂  ̂

ficios/tercias .y otrasréntat gúe tienen alguna 
gìares y ̂ íjena ÁOíewñî s^ Ic>que les a(JÍ ̂  reprtido 
doy appqllprí para áñte vos, y que haueísrecebido las dichas app l̂lapahet
y dado £artás'pá que las perforias que tiene cargo de coger el dicháfubfi* 
dio río lo réiciban fti cobren (iii qucsprimeramente por volotros íca v’ifto 'y  ■ 
détcrmínádo en inaricra que dichas iglcGas no pueden pagar alps plazo» 
y terminas fenaìàdos p o f  íps Obifpos de Auila y Salamanca,del nueftro 
coníejo luezes ExecutoKs principales del dicho iublìdio. Poréda vlos mS« 
damos qlie nó certózcaís î as déllo y fi algunas prpuifiones haijeis dado las 
rcuóqueís y 'dedes por ningíinas y lo cometáis alos dichos Obífpps pules q  
ellos fon iííézes para lo ver-y determinar .np íagades ende al, por q aíTi cfií 
pie a nueftro fcr uicio. ^ a  a Catorze dias de Dezíembre . añodc nouen# 
ca y fcis años. Yo  el Rey. Yo  la Reyna. Por mandado dcl Rey y de 
là Reyna. Femando de fafra, Y  enlas efpaldaseftauavm íeñal y efcripto 
vn audo que díze lo figuícnte*
*p  N  Ciüdadrcala veinte y nueue días del mes de Enero,de mííf y qui/ 
^trockmos y nouenta y fa> año,s,antc los íenores -Oidores pr̂  cftíi 
cdula de fus Altelas vn hombre que fc dixo por fu nombre luán de pinos 
Capelhn de fus A  ltezas en notare dd cabildo dela ciudad de Scuilla, y por 
ellos víftadÍKcron que la obevUcían y olxdecicron.Síc» V  quantoal cum 
plímiento della que eftauan pre(tos dela cumplir, en todo y por: todo feauii 
fus Altezas pórella loembian amandar, y queíi alguna cartas ha dado' c5 
tra lo contenido enla dicha cédula que defde agoras las reuocauan y el dicho 
luán de pinoslopidioporteftimonioy losdíchosfeñorcs mandaron fcb ,
dár» "Yo pedro de iLcon ícriuano dela A.udí̂ fí3 f u o  A  prefeî jc* •

B i l i
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C  edu'lxbárá dòn Pedro de
Caíülla iobrcquc noitftó faiior à

T^ok^oanoiifiary^a^c^ .
v̂ o r?.-< . , .

* ' • '^Ò rtPedro àé Caittillanùcftro C ò r^  nobÌé
Éliàad; ffèTbfeBó ii hós cs feclii
IdéBùyttiigonfòfcriuanòà notificar Vna nraéartadclos nfoi 
f'©Ìdores refìdc eh ciud^drî t al Liccc^do Hernado
d̂¿íá Parità Vicàrio del A rcòbifĵ dp déTokàp ga q páfccicííc 

iaritei]K)»^f̂ à!imeieqt!dî  Icdixo rííücHás fes y in)ii
rbfa¥vy q aíTlmcímo áí^in^ perfonas le impidia q notifî ailc al dicho V i/ .

la dklia carta y qiie al̂ inros fcWùahòs dcilk dicha ciudad dezìa q no 
podii dàif éñlla fc ÒtrbCcHùàtia no fuèÌTe del numcrp àunq fue iT? embiaf 
do por 1c3?ìA cHos hf OS OidpVe» : delb qual fodoi dizq el dicbp Hcrnado de 
buítiagofeí̂ üé^o iifìite vo i, y vo$ pidio q hpm̂  cerca
delio y í̂éá'éíTcdtsfiiuor ga notificar la dicha cartaaKd̂ ^̂ ^̂  Pronilpr ,y q 
vosnòqtiilìte ĥ iùér la dicha î  ̂ ^W¿íauor„para q ìo cotenido
ciila dittià'ciif ta (e noiificáíle por ante clpara q houicíTéeíífeíío antes que diz 
que dr:<%ílcs ^  gòdia rtòtificài’ la dicha cana ni dar íce cneíla dicha 
ciudad dclá hotificatioii della por fer ch quebrantainícmo délos prmíle/ 
gios qiie^or ícriuanóá teniáíi ,y que no le ay udaftcs ni íauoreaftcn como de 
üáidesâ fes-dízque le d/xíftes algunas palabras feas y in)¡urio{as,y diftcs !u# 
gar que algunos fcríu^nosdeíTa.ciudad fe lasdixcíTen:deloqual iiaíríeslb/ 
mosinu y Tn?irauilládbá de vbír fabicndo que ¿fto era cofa que tanto tocaua 
pi nfa pfecî íneciá real hófauot'ecer en cafo ta liñalado al dicho Hernado de 
buínragd para 6j hí¿ícpc y cupíí̂ fle Jó q̂ por IÒs dicho» nros Oidores le era 
mádado y no caftigar alos q ftloimpidían y íc maltrañ^ dar lugar 
iitos dichos ferii»nos para q̂ e ie contradixeíTeh (éyendoembiado por los di 
chos níosOy doréSi Pórtenos vos madamoŝ  ños embíeís relacto 
de como paffoiòdolò fufo d̂  y ay ais infpritiádo q perfona»fuero los q 
m d tfaifiarSaldicho Hernado de buitrago ante ci dicho Vicarioy q fcríua 
nosfuerolosqdixeroq rio dieíTcfeeal dicho hernadodebuitragodeía dicha
nuedra^rta ni cumpíieíle lo que los dichos nücilrQS Oidores le mandatoti
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etj fe mal tratar ante voj.y afo* qut halbrtdcücijtpStwéífaaf quíe# 
cĉ ac î doiúfodichoIoSpunaisy caliigueiscomo dcuéferaftio.idos .y  
d^as aló» feriamos qucen efto ruaré culpantes, les rufpendats delosdicho* 
offlífpSi Y nos por la prcrente los furpáidemos delIcKy fobre todo cumplai*
lo que por otra nueftra carta vosembiamos mandar, y de a quiadeíatc qü.1 
do leoî intts cafes acaefcierenfauorefcedlo que los dichos nueftros Qy^oí 
K l̂nandaren ea no pueden nídeucníinpedir níngü pnuileoíoque fo* fcrw 
uanosdcflá écba ciudad tengan para que nueftras cartas y'mand.tmíentos 
^fecumphn,antec5pka nuftro feruicio q aqudíós qlósdichoínueftro» 
^ydorcs mandareij fea por vos y por los otros ntieftros corregidoras y 
jitieaei faupreftido con /ufticia fegun de vos confiamos.de Buróo» a do* 
cliasdelmes deMarfodenoueta y fietc años. Yod  Rey. Yola Rey na. Por 
^aiî adodel y la Rey na luá de laparra .y en las efpaldas eftaiian févií
«n a le s  que parefeian fe r d d o s  fe ñ o rtí d e l confite^ ^

tós tnaiífíplrhic htosén Ciudadreal.
|On Femado y doña Ylabel por la gracia de Dios Rey y
il Caftiíla de Leó de A ragó de Sicilia de G rana J 4
|i dé Gálísí.1 de Mallorcàs de Seuillj
jdeCerdeñadeCqrdoua de Córcega de Marci i de laeri de
¡jlps Algruesde A Igrzíra de Gibraltar y de las Yíi.is deQ  

_ ^  ^  nana Códes de Barcelona,feñorcj de Vizcaya y de Mo*

nía iVlarqfesde Oriftáy deGodano.A vos d q esofüerenueftro corrcoi 
dorojuezdercGdcndaddaciud.1d de Ciudadrealyalos Alcades y r?^ 
gidores y otros Juezes y luñiciasdela didia dudad y aca dá *̂ nd de vos íaíúd 
y que anos es fecha rdacio que volbtros no dexais veder en « f
la ̂ ícha dudad los máuniniientosquefe traen de fuera parte harta tanto que 
poryoíofr^leponed precio a compíehande véder.y dizq:»efta caula los 
fMntenimietps q a la dicha ciudad vienen (épaílan addate y no los qtiieré 
veder enellaidet̂ anera que dizque efla dicha ciudad no efta lá proueicla có 
irpdeue.y los vézinosdella ha recebidói y reciben agrauioy nos hie iliplica< 
do y pedido ppt merced q fobrdlo prouê efcmos di 1 emediij c9 {bftidi co 
mo |a nfa merced íucíle y nos touimos Id por bieii.por que vos mand,iiTi.ií 
queagora y deaqui adelántelosmantenimientosqueaefta dicha ciudid (e 
yinierena vender de fuera parte los pongáis y fagais poner (egun laco*?uni 
Bre q haíla agota eneíla dicha ctud;td han hauido.y It alguna o at̂ unis peti

B  til)
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(om$ íe%tícrfn porágráuíados de lof prccíos en que puíicfcdcsfor dídidr 
mantenimientos o de ptro qual quícr agrauío qu¿̂  cera délo fufó dtehb Ici 
foícrcdcs,mandanrios que el Preíídcnte  ̂Oydores dela nueftrá Audícftda 
que eñan y rcíiden en eíTa dicha ciudad puedan CDnoíceí y -córiô cari dclos 
femejantes agrauíos y proueá fobrelfo lo que fuere luflícíaiy Íonrríos ttt los 
j  iros no fegades n j fagan ende al por alguna manera* fo pena de la nüefifi 
merced y de diez mili marauedis para la nueftra camara í y  dériiaif mandan' 
mos al ome que vos eft̂ i nueftra carta moflrace que vos emphájc qilc páfe  ̂
cades ante nos en la nueftra corte do quier que nos leamos dí:!* diá que ôí̂  
emplazare fafta quínzedías primeros figuicntes fo la dicha pena,foila qual̂  
mandaihosa qualquíerfcrímno publíco,qucparacfto fuere llamádoquc 
de ende al que vos la moftrare teftímonío fignado con iti lignó por qíié tior 
fepamos en como íé cumple nueftro mádadd. Dada en la nóbleVilla dc Val* 
ládolíd a primero día del mes de lunio ano del íeñor de mili y quatrócieít/ 
tos y nouenta y fíete años* Va fobreraído o dize proueer * loaanes dodlor 
Férnandus do<flor GuhdiíáluusXiceciatus Francifcüs licénciaáis.loanhci 
Licencíatus o luán Ramírez fcriuano de camara del Rey y ddasReyna 
nueftro feñores la fíze efcreuír por fu mandado con a cuerdo cíelos del íii co 
fejo^Regiftráda* Dodor Ordüña poir Chaticiller*

A nno 1 CCCC.XCV11I.

Ccdula fobre la de terminación
de los pleitos fífcales«

El Rey E la Rey ná#

Refidentc y O y dores de la nueftra Auáíiilciia quceflâ ^̂  
refidis eii ciudadreal y a fabeis como enlá remifioñ general 
^ e  agora ñueuamente nos mandamosh^et delospleitoi 
que ehél hüeftro cóníejo eftauan pendíentei hoüímos mád̂  
do rethitíralgunos pleitos y caufas enque ¿n iiueftró lioní 
bré entendía el nueftro procurador (ifcal y por que nueftfs 

mwced y voluntad es que las dichas califas fe profigan y determinen breuc< 
mctc y fin largas ni diladohcs.nos vos mádamos que luego fagáis que el nuc 
f^o promutor fiícal q enefl̂  nueftra Audiencia refide profiga y acabe las dí
chascaufasí vofoftrosbreuenietcdett cndlailoquc fallarcdcspor



|UC

lufi ícís y aíTí viílas y dt||trmíníid«* ve» roitidamoi que enbídsante not ¡ti 
nuertro eoníijo la relación deloquecn cada vnadclaa dicha*caufathauewft 
choy decermiiiado y fiziereday detírminaredesdeaquía delante paraque 
nos feamos del 1 o informados yen todo lo fufo dicho poned y hazed queíé 
poga diligcnda fegun de vofotrosconfiamof.y nofagadeicdeal.Dela vil 
la de A Ica I a de henares a veinte y cinco días del me* de mar;o de mili y qua 
irocienrosynouemayochoaños.YoelRcy.YoIaReyna. Por manda# 
dodd Rey y de la Reyna.Miguelpererde AlmafS.y enlaccipadaieftaui 
cinco íeñales que parefcian fer de losfeñoresdcl confe/o.

O ta  ccdula para que fe remitan
los pkitof que ion fobrc hazícnda de iiis AUezato

E l Rey Eía Rey na*

Rcíidcntc y Oy dores de la nueftra Audiencia quecftais f  
I refidis en la ciudad de Ciudadreal y a fabeít como entre lot 
pleitos que fe mandaron remítir.fe vos remitieron lo i pleî  
tos délos puercos déla mary del diezmo del azeíte délas XM 
<: boncrias de Seuilla y otros pleitos y caufas tocantes a nuc(# 
tra s rentas y por que el conofcimíento y deurminî cion dcí 

tos pcrcnefcea nuefiroscontadores: Porende nos vos mandamos qucto# 
dos los dichos pleito» y otros quales quief tocantes a nueftras rentas que 
yos fueron remitidos, cuyo conofcimiento pertenece alosdichof nueftreMi 
contadores los remitáis luego ante los dichos nueftros contadores miyorci 
para que elJos lo vean y fagan fobrello lo que fuere lufticia^y cmbíad losluc 
go todos |untos con perfona fiable y de recaudo ante los dichos nueftros <3 
tadorcsmayores*y nofagades cdeaf.dela villadcAIcaladehenara.a vcífc 
y cico días del mes de marco de noucta y ocho años* Y  o el Rey. Y  o laRc]̂  
na* Por mandado del Rey y déla Reyna. Miguel pcre« de AIma(an«y en 
las efpaldascftauan cinco ieñalesqueparefcian íer délos feñores dcIeon(e)ow

C  cdula para que fe remitan a con
tadores los procefTos queíueron remitida* fobrc hasicnia de fiii Altczit^

EIRey.
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Rcfidétc y Oy dores dt la mí ch^cilkría qu€ refidííen Ciu 
dadrpl.y o.y ja ícrniírinia Rcpia mi muy cara y muy ama 
damugérfomós íiifórmadô s ^uc entre los^roceffos que 
ppr nueftro madado fueron remitidosdcl nueftro cofc/o 
a eíTa Audiencia íelkuáron ciertos proceíTos dé coías tocan 
tes a nueftra hazienda que eñauan pendientes ante los nuf/ 

f ros contadores may ores de algunas caufas que nos les man damos detcr# 
minar |umamcnte co los del nuejftro coníejo ŷ c©mo los dichos proceíTos 
eflauan enpoder delqS nueftros fcriuanos del confejoa bueltas de otros fuê  
ron remitidos y licuados a eíla dicha Audiencia y por que los dichos negó 
ciósfian de ver y determinar los dichos nueftros contadores mayores que 
tienen los nueftros libros y leyes y pragmaticas y codicíonestpcantes a ello 
es nuefira merced que todos los dichos proceíTos que alia fe llcuaro délas co 
fas tocantes alas dichas nueftras rentas'y haziendâ que fon los que vos feran 
moftrados por vna nomina firmada délos nros coladores los remitaislueoo 
alos dichos nueftros cota dores mayores y fagais entregar los dichoŝ ceflbs 
ala p̂ rfónas que los dichos nueftros contadores mayores o fus lugares tcni 
entes‘̂ os embiarc porellos fin q por entregar los dichos proceíTos lleuc los 
ícriuaiios ni otras perfonas q los touieren falarios ni otros derechos aIguos*y 
cño fehaga y cuplaluegoaííí fin efcuía nidílacion algünaporqaíTi cuplea 
rifó feruicio* y no fagades en de ah Fecha en la ciudad de Carago^a a veinte y 
(éigdíasdíí mesde lüíio de M ili y quatrocietos y nouentá y ocho años, 
Y o  elRcy ♦ Por mandado del Rey Gafpar de Grizío;y tenía tres feñaks.

arta losder d c

On Femado y doña Y fabel por ía graciade Dios Rey,y 
Reyna de Caílilla de Le5 de Arago de Sicilia de Granada 
de Toledo de Valecia dcGalizia dcMLaÍJorcas de Seuílla 
de Cerdeña deGor doua de Córcega de Murcia de laen de 
los Algarues de Algezirá de Gibraltar y de lasYflas deGa 
naria Codes de Barcelona feñores de Vizcaya y de Mo 

I^a t)uqs de Áî nasy de Neopatría Condes de Ruifclípn y dc Cerda 
nia Marqfesde Oriftáy deGocianoalos nrSs Preíidemesy Oydoresde 
laŝ rtúeftras Audiécíás Alcaldes y notarios y otros juezés quaks quieráe 
nueftra Corte y chancillerias y a vos él nueílroregiftrador mayor ya vuê  
ftros lugares teníetes y a vos los nueftros fcríuáosde nra corte y cháciííerias 
y a otras qks quier gíbnas aquié toca y atañe lo enefta nra carta contenido
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KS elida vnoy quál quicrd* vos faíiíd y gracia f¿pá*s qnosfomosí&rínii 
dosquecnlasnueftrM Audiecíasqueeftan y rcfidencnla vjlladí Vallado
! I j  ?  ‘í«9r^adreaInoreguard*IaIíy pornosfccha enlascor/ 
tes de Madngal que difpone quanto fe ha de licuar de rcpiflro de cada ca» 
<a porel nucílro regiftrador.en la ordenanza de la dicha nu'efira Corte y cha 
«Hería que difpone que el dicho nueftro rcgdírador eftecnla nueftra cafa
de aAudKnaaytengae„ellavnacamarayefteenelIala.hora^ tiempo,
que porel Prefidente y Oydores fueren ordenadas.y que firme losrcgíftros 
que quedaren en fu poder de fu nombre entero. y en fin de cada v L  año 
los en quaderne y pongaenel archiuodeladcha nueftra Audíencía.-an. 
tes contra el tenor y foi’made ladicha ley y de !a dicha nueftra ordenanca 
ri dicho nueftroregiftradorno cor,cierta los regiftros délas cartas:qu£ en
fecha “ T  j  * "t'í i! no;para lo qual principalmente fue
Uann/T qi'edcpoco acaloscóciertan los efcnV

T  nombres.y diz que üeu.n algunos derechos dê
°*5 "r f  u '"  »’̂ *̂'̂ -̂ ‘̂ "««‘P««l*«ctedeIas£ar.tas executonas y délas q fon fobre terminos.y íbbrc hidalguias : lo fll todo 

«contra derecho, y contra aqud !o para quel dicho regiltro fue ordenado,
Y  nosquenendoprcueeryremedhrfobrcilo comocumple a nueftrofer.
VICIO Y al bien y pro común de nueftros fubdiros y naturales. porque el di#
wzon?Pf,?I « T  dar cft̂  nueftra carta eola dicha
dem^cfríT y de aquiadclanteguardeis la or/
denanca^ffa nueftra Audienciaqueccrra Jcftodifpone:y en guardadola
y cupliedolamadamosql dichonucftroregiftradoLayW
hábiles y fuffiaentes todas las quefueré incnefter.que cften y reMan en nue

tey Oydores;y fecho el luramento que en tal cafo fe requiere. y fi el no 
laspuüercquevoslosdícliosnueftro Preiidmtey Oydor«las ponoais a 
coftadelos derechos del dicho regíftro.y tengan enellas vna camara donde 
tegan fu ofEcio.y allí concierten letra por letra todas las cartas y priu íleo,os
yefcr.pturasq„erequierenregiftro:yafti concertados firm en íld ichoS
tro regiftrador mayor o quien fupodcr ouiere los tales regiftros que affi 
en fu poder quedaren concertados de fu nombre entero. Y  aflj mef! 
n,o firme la carta que afli regiftrare.y en fin decada vn añoen quaderne 
en vno o dos libros o los quemas fueren menefter todos los dichos reoiC 

l  “  qtódernados los ponga enei archino deflas dichas
ftras Audiencias para que de alli fe puedafacar los traQados que fue
ten menefter y cumplieren al derecho déla* partes: Y  que fialgun
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regídro fucfc meneñer ftcar dclos dichos libros a pedimíerito 
quc nó llcutnpórlos facciry dar trnfhdo dd,mas dcrechos délos que ijgû
por IosfcgíHrar:y q üc por los que niádarcn traer,inte Ti ios dichos nucílro
Prcfidáey OyJorGs nollcuederechp$algúos,Y itjadamof qucl dichonî  
% o  rcgjftrador porel trabajo qucrccibeeii lo íuib dicho licuéppi* regíñrai 
lascartasjascontiasdcmaraiidís coícnidasert laSdíchas leyes por nosfe 
chas enías cortcs de Madrigal y no mas ni aliende.cQuknc aíabernucuc m
rauedisdí ̂ naperfonar^díez y pchodcdosperroñar. y vdiitcy íictci
eres fjcrfonas o de conccJo.Eque auiiqucTcan en vna carta muchas perfonas 
fobre vil fecho,acada vna por fu fecho proprio de qual quíer calidad que fe,i 
no puedan líeuar mas de por tres perfonasi ni de muchos concejos ii fuercq 

 ̂deVnaIurídííion:y.ivn quefeacartaexecutoHa y fobre rer minos o hidat/ 
guías o fobre otras quaks quíer coías mádamos que no pueda licuar ni ]!cu( 
mas deles derechos fufo dichosa vn que dígan quefta en conílumbredélos 

en pergariiino que pueda licuar de V perfmi doze.yde 
dos veyntey quairo^y de tres o del cocc jo treinta y Íéís y normas; y tjmari» 
doy mugery hggsĈ entí vna perfona;Sopena que po.*la primera ve 
pierda lo q̂ ie aííi fleuare y lo pague c5 las fetenas:y por la fcgunda vezqu( 
pierdael offício y que nos podamos prouccr delaquíen nueílra merced fue 
re,y mandamos qtjcafíí lo pongnn los dichos nueítros fcriuanosde iasdii 
chasnu f̂tras Aüdíenciís y dellos Tuẑ âdosdelías cnlasefpaldas delis áv 
chas cartas y noims ni alieade fo las dichas penas. Pero per.Tiitiríios faííâ  
fe confuiré con nueftras re lies pcrfonas que fi fueren tres conce;os los coníĉ  
nidosen la dicha nueftra carra de díuerfis lunfdiciones que puedan lleuit 
y licúen ochenta y vn marauedis porel regiftro de la dicha carta,íi j  le d iii 
doníaínbuj cndo porefto derecho alguno para los líeuar,faíuohafta que 
fiuefiras reales perfonas fobrello fean cofultados y mandemos lo que fob« 
ello fe ay ade haser̂  Y  mandamos que los dichos nueítros fcríuanos á 
las dichas nuefiras Audiencí.is nofeanoWigados a hazer los dichos reaiS 
tros ni alosconccrtar,níiosdichosefcríuanos conííríngana las partes poí 
Via díreda ni indirefta a que los hagan ellos ni fus cdados:ía!uo que les dn 
fus cartas libremente defempachadas pagando fus derechos,para que elíoshí 
gan fus régiñros donde quifieren fola dicha pena:y que los regíftros que fi 
licuaren fechos,el dicho nueftro regiftrador fea obligado de ío rccebír y con 
cerrar y firmar fcgun dichos es fiendo tales que fe deuan rccebir. y mandan 
dsmós A vos los dichos nueftro Prefidente y Cydores q aí?i íofaoaís ouar 
dar y cumplir como en efta nueííra carta íc contiene . Y  contra ehenor y 
forma dclla no confintaís ir ni paíTar en acmpo alguno ni por alguna mane

ra:y
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y ios vnbí hí los otros no &gádes ni faga ¿ndc al por alguna manera fo pe 
na dela nueftra merced ŷ dcdiez míHmaráuédíspara la nuefhra camara.ydc 
mas mandamos a! omc que vos efta nueftra carta moftrare que vos empía# 
se, que parezca des ante nos enla nueftra corte do quier que nos feamos del 
duque v o s  emplazare &fta quince dias primcrosíiguientes fofa dicha pena 
ío la qual mandamos áqualquícr fcríuano publico que para efto fuere lia# 
mado.que de ende al qiie votla moftráre teftimonío fignado co fu figno por 
que ho f̂cpamos cii como íecumpie nueftro mandado* Dádaenla villa 
deOcañaátresdiasdelmesdediziembre Año dcl naícimientode nueftro 
laluador jdii xpo de M ili y quatrocíentos y nouenta y ocho años ♦ Y  o el 
Rey, Y o la Rey ha¿ Y  o Gafpar de grício Secretario dcl Rey y de la Re^na 
nucftros Señores Íáiizcefcreuír por fumandadô y ea lasefpaldascftaualói 
nombres figuentes • ló^dodor.Francifus licendatus. Petrus do¿lor Jo  Jice 
datus. Martínus doíTtor.Licenciátus capáta*regiftradav Bachalarius deher 
rera,BochaIahus de herrera Chandikr*

A  nno de mili cccc.xdx.

ara
Oydorcs y Aícád^{y*Fífcal y feís fcrinanos de Audíenda y dos délo C ri 
men no pagueil Rórrtanaó

Oh Fernando por la gracia de Dios Rey de Caftilfa de 
Leo de Aragón de Sicilia de Granada de Toledo de Vale 
da de Gáíizia dé Maílorcis de Seuilla de Cerdena de Cor 
doua de Córcega de Murcia de laen de los A Igarues de A l 
gcziradeGibraltaryde las Yflasde Canaria Conde de 

iBaî celona y Señor de Vizcaya y de MoünaDuque de A  
thenns y de Neopatria Conde de Rui cllon y de Cerdanía Marques de O 0 

riñan y de Gociano. A  Vos el Concejo lufticia regidorei Caualleros lura/ 
rados Officiale* y ornes buenos de la ciudad dcCiudadreal y a los arrenda 
dores y recabda dores y cogedores dela Romana y fila de la dicha ciudadi 
defte prefente año de la data dcfta mi carta y de los años venideros,̂  a otras 
perfonasaquicn toca y atañe lofufodichoy acada vñode vosfalud y grâ  
cia.Sepadcs qclPrcfidentcy Oy dores y los aleares y Fifcaly cfcriuanos
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dein mi Audiencia quercfìde enl a dicha cíuda'-'Vis 'marò io ahazer reT.KÌD 
que hauiendo mandado al tiempo que la dicha A jia.. cia fe h iz j que el Pigi 
Íídente y Oy dores y A Icaldcs y oiros officiales que en ella rciidcn gozjílcn 
délas franquezas y libertades de quegozan y pueden y deucgozar el Preíi 
dente y Qy dores de la villa de Valladolid,dizque volotros oalgunodcvog 
l e s  pedís y demandáis queayan de pagarla Komana y lifa queendfá di chi 
ciudad fe pone, no pagandoci Prendente y Oy dores y otrosofficialcs de 
VailadoJid las liías que feechan para femepnie colas ejiíadicha villaiPor 
en de que me fupplicauan y pedían por merced queles mandaííe dar mí carrai 
paq no pagaíTeenla dicha Romana y iiCi deíTa ciudad.Loqual vifto pora! 
gunos del miConfejó y comigo coníuItadOí mande dar vna mí Cédula pa* 
ralos del mrConfe|óque ala lazon eñauan enla dicha villa de Valiadoiid 
que ouieUen información de la manera que fe hacía enla dicha villa con d 
Preíidente y G y dprcsy otros officíales dela dicha Audíencirqueno paga 
cu í is dichas íifas que íe echan enía dicha vil la para femejátes co Íís , Fue a cor 
dado que deuia mandar dar efta mi Carta para vos enla dicha razón: y yo 
tou€Ío por bien.Porque vos mando que dea qui a delante no pidáis ni lio 
neis al nue0ro P ĉíidentc y Gy dores y dos A  Icadcs y vn Fifcal y feis ef/ 
criuanos de la dicha mí Audiencia y dos (crínanos de lo criminal que ene¡h 
refiden que paguen ni contribuyan en la dicha romana y ufa deffa dicha ciu# 
dad: Y-u'fe lo pidier̂ des y demandaredes.por efta mi Carra mando que no 
fean óblígadós a lo págir. y los vriosní los otros no fagides ni fiaan en 
de al por aiguna manera fo pena dela mi merced, yde diez tnill marauedis 
para lamí Camara y fifco a cada vnoqueloconcrariphizícre. Y  demas 
man do al que vos efta mi Carta moftrare que vos emplaze,q je parezcades 
ante míen la raí Cor te do quíer que yofea,deí día que vfos emplazare fifta 
quínzedías primerosíiguienies fola dicha pena:fo la qyal mandoaqua! qui 
er fcriuanp publico q para efto fuere ilí\mado que de ende al que vos la mo 
ftrare ieíl;ímonio iignado con fu Íignoíppr que y p fepa jen como fe cumpk 
mi mandado. Dada en la vi Hade Madrid a veime y ̂ +nco días del mes de 
margo, año del nafcímiento denuéftrQÍaluador kíu chrifto deMill yqua 
trociéntos y noucma y nueue años Y" o el Rey, Y o  Micrucl pc 
rzz de Almaganfecretarío del tieynueftroícñorla fizeeícreusrpor fu 
mandado* TenU?ís elpaldas eftauan los nimbresy firmas íiguícntcs# 
loannesepifcopus O ueien. loannes Doélor Petrus doctor. loannes Lice 
ciarus. Martinus dodor Regíftrada . Bachiller de herrera. Frandfco días 
Chanciller*
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ores y Al-
caldcs fobrecl nombrar Oydoi* para los pleitos crímínalc»̂

E l Rey É  la Rey nâ

Fuercndoínxpopadrí Obífpode Cartíígcna Prefidcnté 
de la nueftra Audícnda y dcl nueftro coníé|o« Vimos lo 
fqucnos eícreuíftes fobre la différencia qüc hai erre íes O y 
¡dores dceíTa nueftra Audiencia y los nueftros Alcaldes 
ídeíJa. fobre fi engradodereuífta,pidiendo lo la parte,ha de 
Conofcer alguno de los nueftros Óy dore s juntamente con 

Jos nueftros Alcaldes en las caulas criminales que ante los dichos nueftroi 
Alcades penden y pendieren*y los dichos nueftros Alcaldes dizque dízenq 
leycndoellos conformes y no recufado alguno dcllos, que no ha lugar jun 
faríe Oy dores con ellos: y que allí efta por nos mandado por vna nuellrsi 
cedula:y vifto loque vos dezís,en el nueftro Coníejay con nos confulta 
do,Rie acordado que dcuí̂ moS mandar y por la- Prelente madamoS que de 
á qui a delante en caf jS de muerte o de mutilación de niembro fi alguna délas 
partes aquie toca pidiere Oy dor que en efte cafo* pues no hai fino dos Akal 
des,quecnrcuifta conozca vno délos nueftros Oydores deíTa nueRra Au 
díencia qííal fuere nombrado con los dichos riueftrós a JcaIdes:̂ ¿nlosoírof 
cafos dende a baxo ninguo detos dichos nueftros Oydores no Conozca co 
los díchosnueftrosalcaldesifaíuo enaqueíloscáfogy cofasque difpone la
Ordena nçaporncsnueuameme fecha,y aflílodeclaramoŝ y maodirmosq 
deaquí a delante fe guarde y cumpla folamenié en los Alcaldes deíTá dicha 
nueftra A udiencia .Fecha en la ciudad de Granada a veinte y tres dias de 
Dezíembre de M iíl y quinientos*Y oclRey*Yola Reyna. Por modado 
deÍ Rey y delaReynaluaRuézdeCakona.yclas efpaldas hauia quaira 
feñales»

11.D.I.
C ií
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arta eh
fupplicacion dcîas M iîl y ̂ |ainicntas doblas 

v a y a  ante las pcrfonàŝ R̂̂

I  On Fernâdo y doña Yfabcl por fa gracia de Dios Rey y  
RcynadeCaftiIlaae Leo dc Afâgo de Sicilia de Granadi 
de Toledo de Vafêcia de Gaîizia deMalIorcas de Seuilla 
de Gerdenâ dcGordoua de Córcega dcMurcÍJ de laen de 
îos Algarucsde AlgczíradcGíbraltary de hsYilasdeCa 
n.iria Godes d̂  BaredonàifenOres de Vizcaya y de Mo# 

l i n a  buqs de Alhenas y de NeopatnaCoodes deRuifellony de Cerda 
jîia JVlarqucrcsde Oriftan y de Gociano. A  voscl Prefidenccy Dydorcs 
de la nueiîra A udicnciJ que eftais y refidis en là ci udad de Ciudadreal falud 
y oracia» I3ich {abeis quecnrre, la? ordenanças nuetiàs que- nos niandantos 
hazer ervla villa de Nladridel año paiTado de M|Î1 ̂  quatrpGÎéçç̂ sy nouètf 
y nueue añosjcña vna en que fc contiene quê enJíis çaufas dc la fupplicacion 
de las mill y quinientas doblas aíTien poíTeíion como en. propriedad m a* 
ib quehouielTe lugar íefuplicaílé de las fentencíásquc dcnde en a delante fe 
dieiie deíTa nueftra À udíencia para 1á nueflîra audiencia de,Valladolidiy 
dela dicha nueftra Audijéncia d̂  Va!ladoÍid paracflaiiueSraAudíeqcía<Í< 
Giudadrjealÿiàîi»olî;nosotra cofaexp.refl'anientemandaíérnosregu quemas 
íara intentceii la die}iáord^náca fe contiene* Y  por que foniosjnformadps

^  y. . > 1 i< .1 r  . ■ t ‘ —venga ancenuc- • o------- J » . o
f tr  is Rcajesi perfo nas c o m o  .fe fp h a z e r  antes que la  d icha o r d in a n e  a nu? 

cjua íc h izíe ííV p ara c|uc nos» lo  in a n d a ííe m o s  c o n fiter  a las p er ío n a s que  
ftra  m crcgd fijere c o iif^ rn ica  la ley d e l o r d e m m íe n to  de g ^ o ü k  q u e fobrc 

cfte cafod ifponeí m Sdatrios dar efta n u eftra  C a r ta  p ara  v o fo tr o s ^ n  la  dichí 
r a z ó n :  por la q u a i  v o s  n ia n d a m o s q u e  de a q u i a delante Ias;caüfascnquc ch 

uiere iMgarl as fuç p licac ion cs c o n  la fianga d élas M i l l y  q ü íñ ien tá s  d o b te  
dejas fcntjçr^iasqyevofotrqsdiercdesayâdevcniryvciiganjà^
Reales perfonas para que lo mandamos cometer alas perfonas que 
merced fuere como dicho es íegunlodifponela dicha ley deSegouia:laqu.i! 
vos mandamos c[uc guardedesy cumpladesy fagades guardary cumpHí 
como enelía fe contiene iinçrnbargo de la dicha ordeiianga nueua. E  nofo 
gades C'ideai pordguna niancra ío pena de la nueftra merced* Dada en Ir. no 
brada y gran ciudad de Granada a diez dias de! mes de marco año del nafcí̂  
miento de nueftro fcñor lefu xpodcMilIg quinietos y vn años» Y  o d Rey»
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Yofa rcym.YoGafpajcdeGrîzbSecrctarioddRcy y delà Rcyniinros 
fcnorcs la fize cfcrcuir por fu mandido * y enlas f fpa Idas defta prouiiàon cña 
uan los nombres figuientcs. lo. Eps Ouctcn. Philippus DoÓor.Io.Líccn 
datus. Martinus Docftor.Liccndatusçapata.LiccndatusMuxicat R o  
giftrada* Alonfo pcrcz. Francjfco diaz Chandller̂

Ccdula para que no fehagail c6-
dcrtosfobrc las fetenas àntcs ni defpués de fentendâdas, .

E l Rey Ela Reyna.
Lcaîdesdela nueftra caiâ y cortcy delas Audiêdasde Va^ 

 ̂Ihdolidy Ciudadreaianoscshecha relado qlos Algua 
ziks querefiden enla dicha nueftra corte y eneiïas Audic 
das hazen aigu nas iguitlas delas (etenas que pertenecen a 
nueftra camara,a!günas vezcs fo color que las partes que 
lashandc paĝ r fonpobres y otras vezes por intcrceÎîioa 

de algunas perfônaç que ic lo rucgan,y que a eftà çaufa muchas pcrfonas fe 
treucn a cometer algunosdehcftos que no comeicriâ fi fupiciîèn que hauia 
defcrexecutada enicramente cnclios lapena q por las leyes de nfos Rey nos 
les efta impuefta, y porq nra merced y voluntad es delo mandar proucer y  
remediar ; Por la prefente mandamos q deaqui adelante los diçhos nucftrog 
A  Iguaziles delà dicha nueftra corte y Audienciasnialgunodellos featiioià# 
dos de fazer igualas algunas por (î, ni por ínterpofitas perfonas c5 perfona 
ni pcrfonas algunas quehouierc icydo o fe houierê de codenar en fetenas al 
gunas antes de fer ícntencíado ni dcl pues,(àIuo que las perÎbnas que afti fue 
rencondenadas paguen lasdichasfctenas enteramente,y iî notouíeren de 
que las pagar que fcâ executadasen fus perfonas las penas enlas. dichas leyes 
contenidas, y que las igualas q aiTi hiziere porci mefmo hecho ièâ en fi nin# 
gunas y de ningún valor y efie(n:o.y q el Alguazi! que la tal y guala hiziere 
pague las fetenas delo porque aiïifeygualare para la nueftra camara. Porc 
de nos vos mandamos que aíTí lo guardedes y cumplades y executedes y fa/ 
gadcs guardar y cuplir y executar como en efta nra cédula iè cotiene,y côtra 
cl tenor y forma délia no vay ades ni paiTedes ni confintades ir ni paiTar en 
tkmpo alguno.ni por alguna manera fo pena dela nra merced y de diez mili 
marauedíz para la nra camara. Dada enla ciudad de Granada,a vey nte y 
dos dias del mes demarço,ano del ícñor de mili y qniétos y vn años. Y  o el 
Rey ♦ Y  o la Rey na* Por niadado dcl Rey y dela Rey na Gafpar de Grízio,

C  ií)
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aparaquenoconoz
cari cnfa Audiencia ddas appelIaGÌoncs quc fé irtterpoiKn de 

dr/godéEndfodelas ¿0&sdcha;si€ndádcfus Altc^^

EtRcy Èia Reynii^

Il

F f.

ReiìcJertte y (Dyàòrcs de la niíeñn Aüdícncía que rcfidecít 
^Íudíidréííl (abèd que losarrcndadòircs y recaud ires iiíá 
y ores que dé' nós toíiícron arrcriduto' las rentas de 
Mefa maeftral de là oirden de Santiagiód¿los años paífá# 
dos nos deiKñ y fon obl ígados dr dár y pagar deíáá d ichas 
rentas algunas qúahrías de marauedis, y para los cobrar 

nos embíaméspoir nueftro juez executcr a Rodrigo de Encifo contino de 
33ueíl:ra calà̂ y àgora nos es fecha relación que quando el dicho Rodrígótle 
Encifo hazeaigunííscxecuciones y remate sen bienes deles arrenda dores y 
tecabJadores y defus fiadores por ío que nosdeuen de las dichas retas qué 
líos y Otros oppofitores y pcríonas que dizen tener derecho a losbíenes en q 
fe hazen las talesexecucioncs,malicíoíamente por no pagar lo queaíTÍ deuc 
interponenappeliicionesdelas execucionesy remates que aílí fe ha¿en,y 
qucfe prefemanengradodeappellacíoneneira nuefira Audiencia,y que
Vofotro? conoíceísdeUo y q a efta caufa nofe cobra lo que affi nos es deuido: 
y por; cuitarlas dichas dilacioneŝ y por que enefta nuefira corte efta y reíj 
de elnueitro Confejo délas ordenes y el Contador mayor déla dicha ordcíi 
de bantiago y los nueftros Contadores mayores qaeeftan informados délas 
dichas rentas y dclis cuentas y pleitos y otras coias que ddlas dependen,
y tienen ios libros y razón dello donde mas breuemcnte y meforíe podra
determinar: N os vos mandamosque íi algunos pleitos ante vofotros aa.> 
ra eftan pcn dientes o vinieren de aquí a delante en grado de apnellacion qual 
quier execucon o remate o otra coía qualquier, quel dicho Ro Jriao de em 
Qfoaya fechoy hzícre cnlos arrendadores y recabdadores mayoi.̂  délas di
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chíis rcnt.is áe fa dicha ̂ c6  maeftnl de Santiago de los dichos anos pafla 
dos y dc fus fiadores ddíos odequalquíerddlos, odclos oppofitorcs que 
leopponcn a embargar los bienes dellos por deudas que a nos fean deui/ 
das, no vos entremeradcs a conofcer ni conofcades délos tales pley tos y cau 
fas ni fagades enello cofa alguna,y Jos rcmitades á nueflra corte como dicho 
ts,porqueafIicüpk a nueftro feruicio y al derecho dclas partes: Y  nofaga 
des ende aL Fecha ela ciudad de Tokdo a cinco dias del mes de lunío de mili

Y  o la Rey na. Por mandado dd

1

y quinientos y dos años* Y  o el Rey.
Rey y dela Re^na, Gafpar de Crízío#

J : }

^  Ccdula para que no
pleitos por appellacíon fobre términos conofcidos por la ley de T olcdo#

El Rey E  la Rey na*

j'íenla ciudad de Cíudadreal jy a fabcis como por otras nueftras
■ cédulas vos houimos mandado que no conociefledes de plcí# 
.tos algunos queâ nte vofotros fueíÍ’en preíentados en grado 
de appellacíon de que houieílen cbnofcido qualefquier nf os 

Corregidores ojaezcs Comiflarios por virtud dela ley por nos fecha en 
la*̂  cortes de Toíedo que habla fobre la reftitucion délos términos : faluo 
que los remitíeíTedss ante nos aÍ nueftro cofe|o para que enel fe vieíTen y dc 
ferminaíTenfeguny comoladíchaley lo dífpone. Y  agora nosfomosín  ̂
formados que fin embargo dela dicha nueftra cédula y délo contenido en̂  
la dicha ley conofceis délas appellaciones que ante vofotros íe prefentan ib/ 
bre lo fufo dicho fin que por nos vos íean cómetidas. Y  porq nueftra metí 
ced y voluntades que las dichas appellaciones vegan ante nos al nueftro 
coníejoty que enel fe vean y determine fcgun qenla dicha nra ccdula y enla 
dicha ley fe cótiene:Poredc nos vos madamos q de aquí adelate no recibáis 
ápp>ellaci5 alguna q ante vos íe prefentare délas dichas caufas de términos 
deq fehouíereconofcido y determinado conforme ala dicha ley,ni conoC» 
cais dellas í¡n q del nro cotejo vos fea remitido el conofcimieto dela tal caufa

C  iiij
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no embargante que Cualquiera de las partes fe prcÎênte ante vos cnel dicîio 
grado* Y  mandamos âlos efcriuanos de Îa nueflra Audietidà que no reié 
ban fcme|antes prefentaciones ni los proceiTosde las talcs aufâS iiil que paru 
cllo preceda nueftra carta de remiiTionjfo pena de lanuefira merced y de 
dieis mill marauedis para la nueftra camarâ De la ciudad de Tolcdoa nuci 
uediasdel mes de lunio de M ill y quinientos y dos años ♦Y oel Rey* Y ok 
Reyna»PormandadodelRey ydelaReyna^Gafpardegrizio.Y entecf 
paldas defta Real cédula cftauan nueue fenalcs que parefcian fer de los feno> 
res de! Confc|o«

Cédula para que los Alcaldes y
cî Fifcai vean pleitos,.

La Reyna,

Euerendo in xpo padre Obífpo de A  ftorga Prefidente cu 
jla mí Audiencia de CíudadreaK yo he íidoínformada qu( 
eneíTa mi Audiencia hai mucho numero de proceíTos con» 
icluílcs pa ra íentencia diffinitiua,j que a calila deno hauet 
m̂as de vna fala no fe veen ni determínan:y porque los di 
chos procefTos fe determínen mas breuemente,yo vosms 

do que viendo vos que hai neceíHdad de fe ver aíguos deles dichos procelToi 
fegaís que los Alcaldes y fical deíla mi Audiencia jStamente los vean y b 
ganfobrelíolo quefuere|uftícía*Y lo queaffiporeílos fuere determinado 
en ios dichos pleitos,mando que váía como fi fueíTe determinado porvoi 
oporlos OydoresdeeíTamí Audíencia.Y mando alos dichos mis A  W  
des y fifcal que hagan lo fufo dicho cada vez que por vos fes fuere mandan 
do finque pongan enelloexcufa ni dilación alguna* Capara ver y determí̂  
narlos dichos negocios les doipodercüplido^Eno&gadas cdcaLFecbii 
cnToledoáveyntey cincodiasdel mes deAgoftodcM íIly quinientos 
y dos años. Y  olaReyna.Por mandado de la Reyna Gafpar degrízío,y 
en las efpaldas eftauan fíete íeñalesque parefcián fer délos Tenores del confcjo 
y tenía vn fobre feripto que dezia.por la Reyna A l Preíidente dela fu Au 
díencia de Ciudadreal,

P ragmatica delospleytos
Criminales»

tel
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On Fcrnâdo y doña Y  fabel pbr la griicîa de diosRcy y Rcjri 
. na de CaftilLiTde L c o  de A ragÔ de Sicilia de Granada de T a  
îledode Valêda de Galiziade Mallorças de ScuilIadeCcrdt 

|na deCordoua deGorccga deMurda delaêde los Algarucfî  
“ de Algezira deGibrakar y de las Y fias de Canana Codes de 

Barcelona y Señores de Vizcaya y dcMoIinaDuqs de Athenas y de Neo 
patria Codes de RuiTello y de Cerdania MarqÎésde Oriflâ y de Gociano*. 
A l nro l'ufticia mayor y alos del nro confe|o y Oydores delà nra A udien 
da : Alcaldes y Alguaziks delà nueftra caía y cortey Chancelkrias.y a to 
dos los corregidores, A Oiftences, A Iealdes,y otros juezes y jufticias quakO 
quier de todas las ciudades villas y lugares delos nueftros l̂ eynosy feño/ 
nos y a cada vno y a quaíquíer de vos a quiê efta nueftra carta fuere moftrâi 
da,o el traflado délia Ggnado de Tcfiuano publicofalud y aracia:Sepadcs q 
nos mandamos dar, y dimos vna nueftra carta firmada de nueftros nôbres 
y  fdlada con nueftro felio y librada delosdel nueftro confejo.fu tenor delà 
quai es cftcque k figue. Dô Fernâdo y Doña Y  fabel por la grada de dios 
Rey y Rey na de Caftilla de Leon,de Arago,de Sicilia,de Grânadaide T  o 
ledo,de Vaiencia.de Gaiizia,de MaÎIorcas,de SeuilIa,deCcrdena,dcCor# 
doua,de Corccgâ de M  urcia.dc Iaê,deIos Algarues,de Aîgezira.deGibra! 
lar ,delas Y  fias de Çaniria^Gondcide Barcelona, Señores de Vizcaya, y  
¿e Molina,Duques de Alhenas y de Neopatria, Codes de RuifellÔ y Cer# 
idjniaMarqfes deOriftany deGociano:AI nfojufticia mayor y alos de! 
nroconfejoy Oydores delà nra A udiêcia Alcaldes y Alguaciles delà nu 
cftra cafa y corte y Chancelleria,y a todos los Corregidores,AÎTiftêtes, A l 
íCaldeáy otros Juezes y j'ufticias quálefquíer de todas Îas ciudades villas y  
rîogares ddos nuçÎÎros Rey nos y Señoríos,y cada vno y qualcjuief de V05 
â quien efta nueftra carta iuere moftrada»ocI traflado délia iîgnado’deferí# 
uano publicofalud y gracia.Sépadcsqueanoses fecharelaciÔque de mas 
vy allendedelo que eftaua proueido y ordenado por las leyes y ordenançâ  
¿e nueftros Rey nos,cumple al feruicio de dios nueftro feñor y ala buena ad 
^miniftraçion y execucion delà nueftra ¡ufticia deIlos,que proueamos fobre 
rotrascofas y cafos dequedefufoÎe hara mendon:Porendequeriêdo remc 
diar y proueer cumplidamente en todo lo ncceiTario y prouechoib, noscon
i acuerdo delos dcl nueftro confe)o, mandamosdarefta nfa carta y pragma 
tica fancion, la qual queremos y mandamos que aya (berça y vigor de ley : 

; bknaaíIkomoíifueíTefechay promulgada en cortes; por la qual manda 
moslascoíksfiouienteŝ  ' ■ ~
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■p Rimcramcnte porque nos fomos inrormados q muciiiis vezes |è figuei 
■* muchos inconuenknKS de refcebir vos los dichos nueftro PreTidentey 
Oí dores todas lasappellacíones indiftmtaméme.y mandar fobrefeer eiilj 
cxecucion, may ormente enlas colas que demandan enlaS ciudides .villas, y 
lugarrs cerca dela gouernacion dellas, y cerca délas tafl’as délos mantenii 
miétos, y dela guarda délas ordcnancas que tienen. y délas cofas qué cadj 
día le ordenan concerníeniesal buen regimiento del puebio.y cerca deJas la» 
boresy limpieza deías callesy cuentasy gallos délos proprio® y otras fe* 
mejantes cofas porque por efto fe impide mucho la buena goucrnacion de/ 
las dichas cíudadcs y villas y lugares y es mucho prejuízio para las comu» 
nidades o caufa de muchos gallos, y por la mayor parte la execucion deílai
cofas es menos pre/uizioalaspartesque dello fe aaraui3;Ordenamosymá<
damos que quando femejatescaufas vinieren ala nuellra Audiencia en otj 
do de appeflacion o nullidad, o por limpie querella o en otra qualquier mi 
nera quedantes que vos los dichos nueílro Preíideníc y Oydores fobrello
proueais, lomireismucho.Yque antesdeinhibiromandarfobrefeerman
deisalos dichos nueñros Corregidores oa otros officíales délas tales ciud» 
desy villasy lugares .queémbien la razón dello ante vofotros.y la aufa 
que les mouio a hazer lo que hizieron y màdaron.y defpues de fer informa* 
dosdello.y oy das las panes proueais loque os parefciere julio, hauiendí 
confideracion al bien publico. Caquandolascofisdellacalidadfondepo 
co pre|uizio,Iíempre íedeue mucho mirar lo que pareícíereque conuient 
albieiicomtin.

 ̂ Troljporqántofomosinformiidosqnemuchasperfonasporfe ens.
_,dír dela condenación y pena que mereíce por los delitos qué comete 

huye ,y fi Jos juezes proceden contra elfosen ¿ifencia fe prefentan en la car/ 
ce! ante vos los dichos nueftros A Icaldes dela dicha Chancillería. o qual/ 
quier de vofotros los dais fobre fíadores.y los dexais andar fueltos y inhibís 
alos juezes v y mandaysemplazar las partes: las quales muchas vezes por 
temor o pobreza, o por dineros que les dan y por otras íigunascaufas de< 
xan de venir en profecudon délos tales emplazamientos , y quedeíla mane 
xa losdelinquentesandanfueltos.y fetorná a fus,ierras.f anda ia>res qut 
nadie losaccufa y que fiacaeceq los accufa nueftro procuradorfifal.con» 
no ella informado délos dehtos,no haze ni puede ha zer la prouanca que fe
lian̂ f las caufas crimínales, y los mal fechorcí
los delídos que cometen :los quales caufan q
los hombres de malos deíTeos (engan atreuimmeto de deljnquír,y lo* ddi/

O
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(ftos qucJen ímpunído í̂Porcndcquericndoprouccry remediar fobrecffo
ordenamos y mandamos ciuc agora y de aqui adciance ada y quando qual 
quicr perfona icprefentare ala nueftra carcd a nte vos los dichos nros AI/ 
caldcs para le purgar de algun deiiâ:o que aya fccho, ode que fea accufado o 
infcmndo a v n que cl dcîicto por q fe prelênrare cl delinqnte no ica grauc ni 
talporque deunhaucr pena corporal, qeñe preio cia cárcel y no fea dadofo 
bre fiadores ni fueltodella hafta que fcan tomados y publicados lostcfliĉ ot 
cnîa caufi pi íhcípal por donde fe pueda aueriguarfu culpa o innocencia, y 
que dffpues de aíTi prcfcntado ala dicha nucfta cárcel,vos los dicho« nuc4 
ílros A Icaldes a corta del que fe prcíenrarc -ciTibíeís a mandar a! ;uc  ̂que de 
la cauíi primeramente canofcía, que os embíe todab información que dcl 
cafo tiene con toda íarelacion delo que fupicre, y queaífi mefmo madeis cm 
plazaraía pirt̂  en fNcrfona íieíluuíereenla tierra,yle deis plazo y termíne 
en que venga a accufir fi quífiere o íi no viniere al cmp'azamicto.o fino pro 
íigüicrclacaura;q tv>d;i vu iefigais Ilam irocravezal tiépj q redbiercdcsíi 
prueua,a cofta del mcfmo que fe prefento* E fia cfte fegundocmplazamieii 
to. no viniere ano quiiicre profeguir la caufa, mandamos al juez dôdeefèti 
liiere la parte danificada que aiTi fue emplazada o aquel a quien por vo  ̂los 
dichos nueñros A Icaldcs fue c ̂ metido que le haga parefcer ante G, y Íc too 
me|uramento para que fo cargo del informedelaVerdad delfechoy dclos 
tcííigos que fupícre con que fe pueda prouar * y embic la iiiformací5 al dicho 
nuelTro Procurador fifcal de todo ello para que el pueda mejor fibcrcomo
deue hííscrru prouancaiy affimcfíno vos mandamos que la recepción de# 
ios tales teftigos y prouaneas lo cometáis al menno|uesqucaritcs conofcú 
dela eauía:y íilereeufiré , que tomeacompinado/egun y dcid mancray c3 
la Iblénidad que d derecho en ral cafo cjuicirç̂  \ > 7

Trofi prque a nos es fecha relâ idn qué cnlas cíudiáés y villas y I j#
gares ddos nucftros Re y nos muchas vczes los que cftan prcfoa 

viendo que los juezes que conofcen de fus eaüfas proceden contra ellos 
como deueh,por íe cuadir délas penas que merecen creyeiido que las partes 
á quie toca no podra íeguir la caufa en otra parte d5de eflé fuera de (us cafas 
y porque los juezes no eílan bien infot mados de fu culpa interponen appel 
íacionesinjuftasdequalquier aucftoo mandamiento que hazcnlos dichos 
jiiezcs, y fe preíentan por Procurador ame \|os los dichos nueflros A leal 
des enla dicha nueftra Corte y Chancilleria.y que voíotros fin examinar 
deqcalidadesla appdlaci5,y avn̂ algunas vezes aunq os cofta q esfri* 
noia la recibís y reteneisenvos el concfcimicnto ddacauia,y inhibiiluegg»
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á1 |uc2 y llamaís lá {wrtrJíl qual dísqiic mudhas vczcs por temor,d por poi 
brc2a,o por no gaftár ni pódcr prolcguír la caujS la déxa,y nunca nías la ii< 
gue de matierá qué por parce délos prefos fe haze los procéíTos fín las otras 
partes:y qué cómo no fe hazeprouan¿a coiitira ellos han féhtencías abfoIu< 
torías, y los delitos quedan fin punición y caftigo: Porede por eféüfar lo 
fufo dicho ordenamos y mandamos que de aquí ádélahté cadá y qUado las 
tale» íappelladonesoprefentacionesfehizícreitahté voslos dichos nueftroj 
Alcaldes délos negocios que penden ante nueftros Corî cgídóres o Aíliftc 
tes, o Gouernadores ,o fus Teníetes o Alcaldes que püés íe deuc prefumír 
que fon perfonas dc éonfianca, y qiíé tío haran agraiiíó a perfona alguna ̂  
vos los dichĉ is nueííros Alcaldes no laíí recibáis,y lás limitáis al mefmo |uej¡ 
que dela éaufa éonofciere,y én tal cafo píoiiéais iirtándado al juez que aíli es 
o íiieré récufado que tomé acompánádo î omo man da la ley, y que folamó 
te de la feíitcncía difflnitiua o interlóéütoria>cüyoagrauio no fe pudiere ro 
parar énlafertténcia diííinitiüa,déqüéfegunderechoha lugarappelíadoo/ 
torguéla áppelkcion * hó en ótra manerâ  Pero queremos que fi la recuíadó 
íueremuy eüidéíéy |üftáqutVos los dichos nueftros Alcaldes, podáis no 
brarcl acompanándó qiie oS parefciere: y fi enel cafo dek appellacioit íi 
houicren de hazérpí̂ úánea*. mandamos que íe guarde la forma dela príi 
mera ordenánca de fuíb contenida*

OTroíí porque fomos informados que muchas vczes los dichos nuo 
ftros Corregidores AíTíftetesoGouernadoresofus TenientesoAl 

caldés por cuitar algunos efcandalos o ruidos o inconueníentes q efta apai 
re|adoíj,mandan falir délas ciudadees o villas o lugares o tierra de íu jurifJí 
don álgunoS hombres que parece fer cauíadores o incitadores délos talesci 
cándalos o ruidos o inconuenientes,y lesponen penaparaqluegofaloan 
délos tales lugares y no tornen a ellos por cierto tiempo o hafta que fueri 
la nueftra mérced * ó hafta que por ellos les fea mandado o les manda veníí 
a parefcer áiite nps ó ante los del nueftro cofe|ocnla nueftra corte,o los rná' 
dan détetí̂  en fus cafas y en otras agenas y que las tengan por carcelcf fo 
cieriaspéñas iy quéeftoS áquiert los tales mandamientos fon fechos dizqui 
appéllán dellos, y focfta color dizque loi mandamientos délos tales ju& 
sesñofpnobedcícídos ni cumplidos íegundeuenty muchas vezes dizqui 
cortél teftímpnió délas tales áppelladones o de fecho con fus perfonas o pot 
fu» pró^rador^sfé prefenta ante vos los dichos nueftros Alcaldes deladí̂  
cha nijéftrá Córte y Chandlleria, que vofotros íes dais luego nueftras caf 
tas de inhibición para las dichas nueftras íufticias ordinarias alounas vézeí 
temporales y otras Vezes fullímitacíon de tiempo: y mandays*élTo m(dnio

porlaí



iporpoí
masía ii< 
las ocríij 
s abíoluí
f¿üfar lo 
uádo laj 
nucftroí 
jA M I 
prcfumír 
í̂ Iguna ̂  
fmojuez 
ueaílies 
eíblamó 
idícre rc< 
diado Oi 
reculado 
lodaísno 
ilación í( 
dda príi

:fios nuo 
itcsoAl 
cftaapai 
íu|uriíJ 
3S tálese 
joíálgafl 
que fueri 
ida vcHÍí 
olosml̂  
ircclcf fe 

dizqui 
tales p  
:s dizque 
las opot 
s ddadí  ̂
eftrascaf 
las vé̂ ei 
bmdnio 

porlaí

A N R  M *  D J L F O .  X I X

poríris dichas nucílras carcas que fi los tales juezes han procedido y procc# 
den de fu officio que vengan y parezcan ante vofotros a defender la caufa* 
y los didios juezcs como no les va enla profecucio dela caufa otro intereíTe 
íaluo hazer |uñícia íe inhiben luego:y no cura dela profeguir ante vofotros 
por no hazer coftas, y por no abíentar fe délos lugares de fu Jurifdicion, y- 
queconeílolosdelinquetesy culpados no falen de fus caías o fe bueíue lue# 
go a ellas fin temor dela juílícía y toman oíadia para continuar fus efcanda# 
ios y íu mai bíuíry los dichos efcadalos y ínconuenietes no ceílanralo qual 
todo nos queriendo proueer y remediar, ordemamos y mandamos que de 
aquí adelante quando alguno íe viniere a prefentar ante vos los dichos nuc 
ílros Alcaldes en grado de appellacion, o nullidad o fimple querella o por 
Via de prcíentacion por deftierro q le aya fido techo,o mandamiento que le 
fea fecho, que parezca y íe preíente ante nos.o enel nueftro coíé)fo:y por car 
celeria que le aya fido puefta por caufa de algún efcandaIo,o rui4o,o alboro/ 
to,o d¿fobedíencía quexandofe del Corregidor o AiTiftente^oGouernador
o de fus Tenientes o Alcaldes que no fea por fentencia diffinitiua en pleito 
litigado eníre partes q luego que la prefentacion fe hiz(ere,deis y libréis nue# 
íira carta para el |uez o juezes de quien fe quexare a cofta del que hiziere la 
prefentacion para que os embie los aü(ftos:y pefqúifa por virtud dela qual 
houiere fecho el deftierro o carcelería,o k mandaron parefcer ante nos,oem  ̂
bíe a dezír la caufa q tuuíeron o íes mouío para lohazer: alos quales dichos 
juezes madamos que luego quefobrellofuere requeridos por parte de vos 
los dichos nueftros Alcaldes embien ante vofotros la pefquiía y áuAos que 
fobrello houieren fecho, o la cauía que les mouio alo que aíTi mandaroípor 
que por vofotros todo vifto,hagais yproueais lo qco |uftic/a deuais:yfaftíi 
efto fer fecho mandamos a vos los dichos nueftros Alcaldes q no deis,ni li# 
breís nueftra carta de inhibición perpetua ni temporal cotra los tales Juezes 
y mandéis alos queaíTi ante vofotros íe prefentaren,que en tato y fafta que 
por vofotros fea vifto y determinado lo q de jufticia deue fer fecho,q guar̂  
den el deftierro o carcelería que les fue pueftaty cumplan lo que les fue má/ 
dado fo las;penas q le fuero pueftas. Y  mandamos aífl mefmo a vos los di/ 
chos nros Alcaldes q fobre los cafos fufo dichos ni alguno dellos no deis ni 
libréis nueftras cartas ni mandamíetos de mas délo qdicho es: por dode ma 
deis aíos dichos juezes que vengan y parezcan ante vofotros en íéguimíCí 
to deías tales cauías ni para defender fuspcoceíTos porq vifto aíTí por vos 
otros losaudos y pefquífas que por los dichos juezes vos fueren embíadas 
conla razón q les mouío a hazer y mandar lo q madaron̂ veáis y praueais
lo que le deue hazer como vieredes que cumple ala buena admíniftracíon y

D
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cxccucîon delà nucftra juftícúi* ^

O Trofi porque a nos es fecha relación que algunas vĉ es ïicîtecc q qua# 
do algunas perfonas fe prcfentan ante vos los dichos nueftros Alcal# 

des en grado d cappelladon en aJguos pley tos y negocios criminales en que 
alguno o algunos delos dichos nueftros Corregidores y AíTiñentes o Go# 
uernadores o fus Alcaldes o Tenietes han conofcido o procedido de fu offj[« 
do que vos los dichos nueftros Alcaldes delà nueflraCorte y Chancilleris 
los citais y cmplazais para que den razón del proceíTo en que affi hâ fenten/ 
d a d o  y defienda la cauia:yquclosjuezescomonoles va nada en ello, no en 
ran de pàrefcer ni de dar razón de lu procciToty las partes danificadas no pa 
refcen ante voibtros en fcguimieto delos taies pley tosjo por temor de ius c5 
t rarios o por pobreza o por ruego o porque ks dan dadíuas los mal fecho# 
res,y que aífi la nueflra {uftícia perece por nohauer quien la figa : Poreni 
de ordenamos y mandamos qenlos tales cafos vos los dichos nueftros AL 
caldes vifta la prefentacion y appcllacíon délos delinqntcs deis y libréis lue 
go nueftras cartas a cofia delos appellantes para los dichos |uez o |uezes de 
quien houiere appellado,en que ks embíeís a mandar que luego embien ante 
vofotros cerrada y íellada la información quehouíeren del cafo:y lo que de* 
lio fe ha (abido o pudiere laber.o lo cj delloscs fama por la tierratlo qual to/ 
doaíTi traído ante vos los dichos nueftros Alcaldes juntamente concl pro# 
ceíTo que traxere elappellante lo mandéis ver al dicho nueftro procurador 
íifcal y le mandéis, y nos por laprefente le mandamos que fobrelloallegue 
denrajufticia y delos dánificados,y profigala cauCi affi como la podria y 
deuria profeguir la parte daníficadary fobre efte tal proceíTo vos los dichos 
nueftros Alcaldes fagaís y adminiftreis |uftíciaaflÍ como fi las partes met 
mas la houieííen pedido y profeguido fin q fobrello los dichos Juezes ayan 
defer más llamados/

OT roG porque fomos informados que muchas vezes acáefce que quan 
do las nueftras juflieias proceden contra las mancebas delos cafados o 

clérigos o religiofos que ellas por euadír la condenación y pena que merefcc 
appellan de qualquier au ¿lo que contra ellas madan fazer y fe preíentá ante 
vos los dichos nueftros Alcaldes enía dicha nueftra Chancilleria y que voí 
otros inhibís alos |uezes y les mandais q parefca ante vofotros a defenderla 
cauía:y como alos dichos juezes les va poco íntereíTejiio cura de proíeguít 
la cau(á*Y luego fe inhiben por no hazer coftas,y con efto las dichas man< 
cebas fe quedan On caftigo y en fu deIid:o,y toman ofadia para continuar fu 
malbíuir* Porende nos queriendo remediar lo fufo dicho ordenamos 
y mandamos que cnlos tales cafos vos los dichos nueftros Alcaldes no



A N N . M. D* IL FO. X X

recibcus ̂ pellacion fdmh ni malidoñ: y  que folamentela reciliafi» deli 
rentencia diffinitiuao dela interlocutoria cuyo pre/uiziono Ìepuedarcpa  ̂
rami remediar cnla diffinitiua,de que fegun derecho houicrciugar appclti 
don y no deotrafentecia ni audio a]guo,ni cotra elio vos los dichos nros 
Alcaldes deis,ni libréis cartas ni mandamientos de inhibición perpetuos ni 
temporales enei cafo q los dichos juczes otorgaren la appellado o vos los 
dichos nros A IcaldeS lahouiercdes por ótoî adaen ca(b que aya lugar,mi ' 
damos alas dichas nras juílicias dequie fuere appellado q tengan alas tales 
macebas cotra quic houieré información bailante para preder bien prefaŝ  
ha fl:a que fe de (entencia diffinitiua en grado dcfa dicha appellacioiî .
T )  Orqiic vos mandamos a todos y a cada vno de vos que efta dicha nué 

ftrácartay pragtnatica íkn¿Hon,y todo lo cnella contenido guarden 
des y cüplades y executedes y fagades guardar cuplir y executar en codo y  
por todo íegu n que cnclla ü contiene. Y  contra el tenor y forma della no 
vay ades ni paíTedes,ni coíintadcs ir,ni paílar por alguna manen, y porque 
fo fufo dicho (ea notorio y ninguno dello pueda precender ignoranda,manr 
damos q cfta nra carta y pragmatica finÁio fea pgonada publícamete por 
las placas y mercados:y otros lugares acoflubrados deíTas dichas ciudades 
y Villas y lugares por pregonero y ante ícriuano publico. E  los vnos ni los 
otros no fagades ni fag5 ende al por alguna manera,fo pena déla nra merced 
y de diez mili maraucdisparalanra camara. Dad^etila ciudad de Toledo 
a vcynte y fds dias del mes dc lulio á̂ño del nafcimiètodenro fiíüador ledi 
xpode mili y quinietos y dos aííos. Y  oeÍ Rey .Y  o la Reyna, Y  Q Gaípar 
de grizio fecretario del Rey y dcIaRey na nf os fenores ía fise efcreuir por fll 
madado.Don Aluaro Jo , Dodlor.Io.Licedatus.Licen:iatus çapata. Fer# 
nandus Tello Liceciatus. Y  porcj rira merced y volütad cf q lo contenido 
cnla dicha nra carta fe guarde y cupla como enella fe cocíene;mádamos dar 
efta nra carta cnla dicha razón y nos touimos lo por bic:Porq vos mandan 
tnos a todos y a cada vno de vos en vros lugares y lunÎdicioes como dicho 
es q veades ladicha nra carta que de fufo vaencorporada.y la guardéis y. cii# 
piáis y executeis,y fagais guardar cuplir y executar en todo y por todo íĉ  
gü q enelia fecotiene. E cotra el tenor y forma della no va y ades ni paíledes 
ni confintades ir ni paíTar en tiepo alguno,ni por alguna manera.E los vnos 
ni los otros no fagades ni faga ende al por alguna manera,fo las penas y em 
plaznmieto enla dicha nra carta cotenidos. Dada éla villa de Madrid a veiti 
te y dos dias del mes de Odubrc año del nafcimlentode nrofeñor lefu xpo 
de mili y quinietos y dos años. Don Aluaro.loXicéciatus. Liccciatus ça 
pata. Licencíatus muxica, Yoluan Ramírez fcriuano déla camara del Rey

D i )
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y  d e t a R i y n à  nueftros SíHoresla fizccfcKuír por fumádado,conacuerddí 
d d o s  d« ftt c5fe;o. Regíftrada Liccdatus Poláco.Fracifco diaz C h á d llc r .

a
■ ' tas coíaí tomplidsras alagouernádoii dda Audimcia,

;r-,¿ :v ;
Eu£Ífe;ic3o ¡n Xjpo padre Obífpbd̂ ^̂  PrefidéhU
enla ri?3Í: AüdieCiá rcfiilé en C íu^adHál/porq los pro 
ccffós cótlqiúfóique cnefl̂  tni KuAeñdá Houíere mas bre 
üemtóté feán determinados y o vqí
que Bai heteíTídad fagais q Íoŝ ^̂  ̂ jíüritahien
te vean jfos proceíTos que pór î ps les fuere cricomendadoí 

y ficlgaíi fobrcíío lo queTüéré jüftítí̂  ̂ fentendas que pórelíós fueren oí 
deníidas^ciifes dichosptótáfrps ̂ .pk valan:y Iq^ affidetép

® y P®** Oído
res deíta áícíía AtìdiérìciàVy Ìàìs exécútiéb’ás y táffar
las coilas diíos.proceííbsqüe V̂  dácfinífet^'̂  lo^dt mis Al
cajdes y Bical quebagàtìlò |iÌbdiclio cada vé^qiie: p o r ' m a n d a  
So Im que póngían eu¿ÍÍo ;<í̂  ̂ dilación áígüiiá* Clpara ver y detcrmíf 
n^tl̂ s di<liós pld'tos doypóder tiimplidóaünqüe ¿neíTa mi Aüdiecia aya 
dorfalás de QídoresVT dtfofi ijiaiidó qüe;,quándo vos vieredes que conuít 
ne qué algünó délos dichos Oidores íe junte confós dichos Alcaldes y fifcal
O colÒS dos dèliós para ver y determinar álgun,os proceíTos, q fe haga aíli, 
poî qüe es mi voluntad que la ¡uñicia fea adminífitrada de manéra que dé 
pues de concluíoslos proceífos no fe detenga la decerrníñâ íon y cxcctidon 
delíés en daño deías partes qüe los figucn; Y  lòs vnòs .iii los òjros hofagâ  
des ni fápa ende a l Fecha enla villa de Madrid a treihtá días del mes de No 
uicmbre de mili y quinientos y dosaños* Y  o el Re y ♦Por mádado del Rey 
Miguel peres de Alma ̂ an* if  enlas efpaldas auia fds firmas que parefcíaii 
fer délos feñores del cóníe jo»

5̂  ̂Anno de millD.IIL‘
acerca

Ecclefiafticos,
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uà»
|Ré(ídcnte y Oidoresdícfa mí Audíícnciá dé Giüdadfáí yd 
Vos mándo.que de aquí adelante qiiartdo ante vofotrós fue
I re quéxadó dé alguna fuerza que ay a fedko.algü juez o per 
fona Eccíefiáftíca, o fiendo la tal fuer0  fecha vérdaderamc 
teconarmasoquandolois juezcsy perfonaá Eisdcllyfticasi 
procedieren contra mis fubdito» y rtatufalesi dé fiecho.y ño 

como jue^és^que enéftos tales caíbs folamcte alcéis lá dicha fuer ja y que no 
fagaís traer proceflbs Ecclcfiafticos algunos a eíTa dicha mí Aüdieha falüo

co
nofciniíénto fcgun dcréchó íblamérite pértenécca mí ,o a mis juezes,o quaií 
do procédiercn contra legos en cafos que de derecho iio puédcrt ni déüen co 
nofcer los |uez€S ecciefiafticos aunque fe qucxeñ q los tales juezes écclefiafii 
jCós procede la exécucíon de fus íentencías fey^do dellos legítinianientc ap 
peÍlado*Pero fi délas cauft̂  de que por efta mi cédula mandò que nò conoíí 
cais ni mandéis trá^ loá dichos proceíTos cccleíiafticos ante vofotros fuere 
quexado,rémítais lastaíê qüexas ate mí,al micofcjótparaqiieetielft vea/ 
prouca comò fuere jüfticía; Y  no fagadcscnĉ eal.Pedia én Alcalá dé heria# 
res a prímcró día del mes de lunio de mili y quinientos y tres años. * o líí 
Reyna; Por mandado déla .Rey na* Gafpar de G tizio* Y  cnlás efpaídâ  
hauia cinco feñale$ que parefciarí fer delos Señores del coíifejb#

rocnança
dente y Oídoreí*

N  Cíüdadréaí eíÍañdolosfcñpres Prefjdentéy Oídoreĵ  
éfí ía Aiidiencía publicó viernes a veinte y íiéte días del 

Ijmes dé OAúbré de mili ÿ quinientos y trés añps díxérort 
los díchoá Señores îqàé porqué cumple aíít al hiende 
;los ncgodoS qué déúian maridar y maridaron quéde áqúl 
- adelante nirigüno ni alguíitís receptores éxtraordiriaríos q 

fueílen deudos o parientes ddos feñores délas caufas p délos prbcúrádóres 
dcllas o biuieífen conellos o fudren fusapariígUados al tiempoddá prouifia 
6 lo ayah fido vri año antes no piieda ir,ni vay a a receptoría algíina eñ q íe 
án fcríuanos o procúradores los fobrédíchos:fo pena qué Gno manifdlareil 
tocarles compdicho es los didios negocios que tornaran lo quedellos lleiia 
ren conel doblo para la camaray fifcode fus Altézas,cfl:a feñaládai de fcís

p i«Î
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Refpncíla
c ltIc o n rí|ú  R ^ 1  a ciertas dubda^ que fes c o n fu ta r o n  l o i  iéñores Pre fije n ^ 

te y  O y d c ffc s  dcla A u d ie n c ia  de C iu d a d r c a l,

jN la villa de MeJíiiadel «mpo proúeyeron Tus Altezas a!, 
gunas cofas para el Audiecia que reiideín Valladolidilas qua 
Ies embi w5 ala que rélidc en Ciu Jadrtal.y porque el eftilodc 
fta Audiencia fuíílt Conforme coneitjué íe guarda enei coléja 

.  ,  y  « « 'á íJ 'c h a  A u d ie n c ia  de Valladváid.deíT'cam os fer bien cenií ncados delofeguif niív
■Ĵ RimerwentecfrcadelafeyregundaytíUeuade Alcala o capitulo qu« 

di(poniaqueIosOydoresexainíinllénlospoderes:yporelemb.iracó
que le íeguia para el 4fpachlrdelosnegocios m inJaro fus Altezas que eflí 
cargofueiie délos abogados : y acaece que algunok feprcfentanen grado d< 
appellacion Con teftimonio y piden carta de «npla^amientoy compulloríj 
ántes que ayan tomado abordo que comunmcnre le toman defpues q tor/ 
nanconla cárta deemplaza.nientó iiotificadaiquerriamoslaberen tal cafo 
ootros íemejantes quandoal confeio vienen dcfpucs que fus Altezas ella 
proueyero quees lo que le pratica y íe guarda. A  efto fe refpóde. ffiO u< 
hafta que venga la pai te y toma letrado no ¡< examina poder y dan carta c5 

.p* y *'̂ P*í'2an['irnto conel poder que iraeiin Ic examinar.
*1 qwí̂ wala quarta y quinta leyes qué difpoiié que las dcmáda* 

y íxcepcoesfepongá por poiieiones y artículos y feexaminrenelAu 
diencH fobre que fus Altezas mandaron quefefigu.eíTé y guardaíTieleftilo 
Y orden q fc guard^uaenel modo de feeder antes q las dichas leyes v nuí 
uis ordena -asfue/ren publi'-adas.Q,uerrí,imos íaber fi fe pratica lo lLétí 
qnofeexaminem veabídichisdemádasy excepeióescn J  Aud.écía yq
1  d fftío T n Ir  y P^‘̂ 'Ses,o ‘1 ento vno y enlo otro fe g L I

HV^ue np leponen las demandas por poficiones y feauardi loantî uo
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mfn̂ r los artículos en cauCw íi haf *y fe cntiedc Icr quitada la dícba fcy 
círiá. A  ¿ílo fc rrfponde» ®d.uc fe guarda la ky dc Madrid y d¿ Madrĵ  
gal cu grado de.ippcl fado o fuppliccícío pidíédoíolat paKcs,y aíTífcrcfpG* 
dea] capiculo poflrímcro*
A  Sli mcfmocn cafo que fe aya de guardar cfta ley dcMadríd y fos Oy# 

-^^dores por ella hayan de examímrlos interrogotoríot y artículos íi íc 
ha pratícado enlas <auíds q en grado de adpclladon penden,pará que no íc 
confienta articular fcjbre ló  q  elíaua articulado ante los |uezes inferiores dc 
quic íue appciíado o folamete fe guarda o íe deuc guardar ene! grado de iup 
plicacion ante los mcfinos Oydorcs que en eñe cafo examinen ellos los ar# 
ficulosy no enlas caufas q por appcflado dc otros jüezcs pende anteelfos* 
*1̂  Sta feñalada cita confuirá al píe.dclosfeñorrs Cbifpo de Aftoi^a Prc/ 
J- f̂ídcntc qucíue enefta Real Audiencia,y Licenciados 8tudiHo y Giroa, 
^^Traconfulta y rcfpuefta conforme ala paífada eílauaenel archiuode/ 
^ ^ fta  Real Audiencia , fcríaladadd Skícretario Bartholprnc Ruíz dc 
Caftancda*

A nno mÜi D .V .

ais en dectaracio dc ciertas dubdas concernicntcs ala buena gouern^ 
cíon dela Audienda

Oña luam por Ía grada de dios Reym de Gaflilla ,de LeS,dc 
Granada,de 1 oîedô,d"GalizL4,d' í̂ cuilla,dc Cordoua dcMur 
cía, de laé,délos A Iga rué»; d" a ígcziria, d' ü  ibrakn r, délas Y  flaŝ  
jdeCanarí>,y feñpradc Vizcaya y de Molina^Piinccíh de Ara 
go y de Sicilia,A rchíduqía de aíl:uria,Duqíá de Borgoña,&c* 

Â  voseí Preíjdéte y Oy dores dc|a mi Audíeda q reíide en ciudadrcal ¿íIucÍ 
y grada.Pepades q el Rey mi íeñory la Reyna mí feñora madre, q fandíi 
gloría ayá matearon dar y dieron vna íu cédula firmada de fus nombres, y 
feñalada délos del íu C oníé|o : el tenor dda qual es eílc que fe figue*

El Rey Ë  la Reyna*
T)Refidetty Oydores dela nra Audiecia y chancilleria qrefideenía noble 

villa dc Valiadolid vimos la cóíulia q nos embíafics co ciertos artículos  ̂
y dubdas cocerniétes al bue regímieto y goueanació deííi nra Audiéda y 

'̂ Í2̂ ?xpcd.cio délos negocios y pleitos q a ella viene í?o qual todo vifto por 
los del nro c6íe)o y pratícadoeocl dicho nro Prcfidéicjy co nos corulfado!» 
fue acordado q deuianios madar prouccr cerca della enla brma fcguieine*

D  ííi)
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; T )  R rí^  que áezístcner dubda cerca dela ordcnancá qudia*
c, J f  bíadel numerose los votos que fon necelTaríos para detcrminrícíoñ de 
los pkítos,por quales y quantos fe dcuedeterminar el pleito quando hay di 
ueriidades en los votoŝ fi aulendo tres votos o mas conformes de toda con# 
formidad en abfoluer o en condenar o en pronunciar de otra qua! quíer ma 
iiera,y hauiendootros votos cotrarios y díuerfos en mayor numero de per 
fonas 1os<juáles íe podían concordar entre fi o conlos otros que fon concor# 
des de toda conformidad en alguna parte o calidad fe deue determinar él/ 
ta! pkitoporlosdidios tresvotos o mas que ion conformes de toda con# 
formidady por los otros que parecen cotraríos o díuerfos : pues en aqüellá 
parte o qualidad en que concíenan fe pueden conformar: y nos fupplícaftes 
^ pédiñes'pormerced lo mádaílemos declaran Aefto vois refpodemosque 
Icgun el tenor y palabras dela dicha ordeiianga la dicha ordenanca efla cía# 
ra y que fe dcue pronunciar la fentencia y determínaríé cñ tal pleito por loé 
ires votos o mas que fon conformes de toda conformidad, y cfto vos man# 
damoî eT^uarde aííi enei alo fufo dicho como en otros íemejantes;

OTrofi aloqucdezisécrcadc laleyfcgunda que habla quefos Oydó* 
res exarninén los ppd̂^̂  ̂ por las par tes fe "preferita r€ para ver fi 

íbribaftates y queacaufa dellohay mucho cnb.Wago enei verdelosprocef# 
fos por las muchas caüfas que vieneriaeíTa nueílraA udiecía aíli en primera 
inftancía como engradodcappeIIaci5,por que encada faía fe vkn muchos 
podSírescadadíay fe paflkmucho tíempoen los ver y examinar fi fon bafta 
tcsiy que todos losOydores dé cada fala los quieren ver por la pena quefc 
pone por la dicha ordenágaalos juezesty qu¿ como quiera que la dicha or 
«fenanca era |ufl:a y buena,pero que pára mas breuc expedición dclas caû  
fas,deuíamos mandar declarar que eftecirgó fueffe délos abogados para q 
^aüavno víeíleycxaminaiieelpoderdeiii parteíbla pena d ^  míímaorí 
dcnancay que al tiempo que hizicíTe las demolidas y contcflaaónes primi 
f  as prcfentaírcn coii días los dichos poderes y los íít ma íFen en las cfpaídas 
diziendofer buenos y baftantes.y que afli meímocercá&llá tercera ley y 
ordenaca que vos parefcía lo mcfmo de fufo declarado y que los abogados 
tada vño la demanda y añíon que puíieren las pogan y hagan dc lá formia 
nquc las dichasordenancas lodifponenty quecfto fea á fucargo ŷ 5 fobre? 
liokles puíieílepciia de cofias y daños li lo crraílen: y kria coíbrmea vna 
ky pomos fecha en lâ cortes de Tokdo que cerca defto difponery qucáíli 
mcfmo cerca dela quarta y quinta Ley dé las dichas Ordcnancas dczía#

È
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dc2Íac3c5lomcrmo,porqüecn ver y examinar los podcrcsy demandasy 
cxcpcíoncs y los árticuíos confcílhdos para fentédas dz prucuâ tem̂ dcs,̂  
grandes embaragos y aíTi mefmo cerca de la oncena ky que diTpSe que los 
pydortsdélas nueftras Audiencias vcanlofijfiicrrogatoríos enlas f^u 
da ínftancía: y laley por nos fecha en Madrid pone pepa a lps ahogados 
de mili ri?araüedis que po hagan arcicülos en la fegupda iiiftanciaip^íf 
mefmps p derechamente contrarios, vos parefcía que aquello baftaua ,,y uq, 
dir c iuíá a a u€ os |uezes fe occupaííen enello faluo en ver ala §̂ añâ ^̂  
los pleitos,y a las tardesjqs dias dea cuerdp en fus a cuerdos y Ipsotrp ,̂c}uS; 
en yer̂ prnuifioncs y ha2:er otras cofas que vos eran cometidaf para /a cxpc 
dicion de los pleicos y negocios queenelía nuertra-A wd feiratan: y
nos fuplícaftesy pediííes por merced que pues nueftra intenqo haiuía (ido 
y erade dar orden como,! os pleitos fe abreĵ íajTen yJos lit̂ ganífS_feff̂ ^̂  
ftamente deípácha dos me díanceJúTHcíâ  mañSaífeippS proueer 
fas fufo dichas como la nueftra merced fueííe.Aifto  vos refponderos que 
nueftra merced y voluntad es que deaquiadeíanteenquantoa las cofasy 
ar rféulos fufo dichos que íe figa y guar de en eíla nueftra, Audiencia e! cftiV
Jo y prdéque feguar dauíi enel modo del proce%;y deccrmínĵ r de, Ip̂
tos antes que las dídias jeyesy nueuas ordenabas ¿eífen publicadas fin em 
-baraodellasy .fin queporellojncurraísen pena alguna,Per^.^ 
quejpsabogados delas:parces antes que íeprefenten 
¿eres fcnalen enlas eípaldas con fus firmas cada vnp el poder de fuparte ea 
que dígan (er bueno y baftante;y que fi defpues por de fedo de poder̂ que na 
íea baftame el tal prpceííoíe anullare y fuere dado por ninguiip fea obfea# 
do el ahogado ala parte en las Cpftas y danos qiJede alU fe le.reCreíí;íerentfY, 
manda mos a íTi mefmo que ios dichos abogados enel firmar y hazer de los. 
artículos en la primera y fegunda inftancía guarden la ley por nos fecha ea 
lasCortesde lVladnlgaly las otras leyes y ordenanzas y pragmaticas que 
cerca deftodífpQnen*.
/~STroli aloque dezís que para mas breue dcfpacho délos pleitos feria 

nefceílario que en los pleitos que fon de quatía de diez mili marauedís, 
y den de abaxp que auiendo dos votos conformes fe puedan pronunciar íén 
tencas díffinitiuas en la p rima inftancía contantp que enlas fentencias.en re 
m/ia aya tres votos conformes: A  eftô vps reípondemos.quenos plazc 
yes nueftra merced que fe haga affi de aquí adelante, affi en los pleitos 
jque eftan pendientes , como enlos que deaqui adelante fe cpmen̂ aren 
en cffa Nueftra Audiencia, o vinieren a ella en grado de Appellacíon
o en otra qualquier manera , fafta en la dicha quantia délos dichos
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(aizMilIiñSi^ücdísy dcnác ayufojGiicnibàrgodcquàlqiiicrlcyy orásnj 
|€  que en contrario dedo fca«

^^^Trofi aloque dcsís que fe difatáníos pleitos,y Üeimpideía cxpedítiS 
f^delascauíasacaufaderéquerifey ícr neceflaríosla prefcncía del PrcQ 
dente en la reuifta y détermicacion de todos los pleitos fegun lo difpone la 
ordenanza dtefta nueftra Audiencia,y que os parece que para masbrcuec» 
pedidonde !(>$ dichos pleitos y caufa s (èrta bien fía nueftra merced pluguíe 
fe que dtefTemos facultad para que eníos pleitos déla dicha fentencia dedica 
mil i marauedis y dede a baxo pudieffen los Oy dores fin el Prefidente ver y 
determinar los dichospleitosengrado de reuifta. Aeftovosrefpondemoí 
que es nueftrá merced y nos plaze que fe haga áíTí de aquí adelate,aíTi en !os 
pleìtòs pendientes, comoen losque deaquiadelantefe comentaren en eííi 
nueftra Audiéndao vinierenaellaen la dicha quariadeloi dichos dies znill 
üiarauedis y dende a baxo*

O Trofi ,á!oquedc2Ísqucospíirefcetraerínconueníenteenla cxpedícíS 
de Vos pleitos la pradíca que fe tíeiie y guarda haftaaqui en el hazer da 

las Aüdíencias tres Oidóres de todas tres falas,que feria mas vtily prouc/ 
chofoafosh'tigantfsquc los Oydores de vnafalahizieílen Audienda poí 
medio año por todas tres falas y bs de oti*a fala otromedio áñodexandoíl 
empre vn Oy dor de los del primer turno para queeften con lô  lotroi 
porque efte informa do deíos pleitos que pende,y délos términos que íc han 
dado» Aefto vos rcfpondemos que nos hauemos hablado cerca defto con 
el didio nueftro Preíidete deíTa nueftra Audiecia y que es nueftra merced 
qué (éguarde la orden que e! diere fin embargo de la ordenanza que en cotra 
rio habla»

rofi álo que dezís que hay neceffldad de fe acrefcenmr otro prooifH» 
dor de pobres eneíTa nueftrá Audiencia: Aefto vos refpondeir.os quí 

nueftra merced es que fe haga aíTi y que áefte procurador felc de otro tanto 
felario como al otro procurador de pobres queeneíTa nueftra Audiecia Re 
íldetEl qual dicho falario mandamos a! Receptor de Iá& penas de nueftrt 
Camára defla nueftra Audiencia en ca da vn año felo pague por líbramícw 
lo del Prefidente deíTa nueftrá Audienda : conel qual mandamos a loi 
nueftros Contadoren Mayores de Cuentas que fe le reciba y paíTc en 
cuenta*

p
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ro (Î alo qu€ dczís que pardic traer ínconecnientc a los litigantes y 
otras perfonas que tienen neceílidad de fellar las cartas que cneíFa nuc 

fira Audíecia fe defpachan hauer de eftar portero al tiempoq ha de fellar nuc 
ftro chanciller o fu lugar teniente, porque haftaquí íellaua íin efiar allí prc 
fente el dicho portero ya todas horas:nosfuppIícaftcs que mandaíTemos p  
ueer cerca dello cómo la nueñra merced fuefí’e. A efto vos refpondemos que 
nueftra merced̂  voluntad es que cerca deftofe guarde la ofdenanpi que cet 
ca dcílo difpone: y que el nueftro Prefidéte feñale la hora eque fe han de íellar 
lasdichas prouifiones*

"pOrende nos vos mandamos que en quanto nueftra merced y voluntad 
fuere guardéis y cumpláis todo lo de fufo enefta nueñra cédula contení/ 

do y no fagadcsen dealjecha en la villa de Medina del campo a veinte y ô  
cho dias del mes de hebrero de M ili y quintetos y quatto años. Y o el Rey 
Yola ReynaJ^or mandado del Rey y de la Reyna* Gafpar de grízio*

T5 Orende yo vos mando que venís la dicha cédula que de fufo va encot# 
potada y laguardeís y Cumpláis íegun que enella fe contiene bien aíli co 

mo li para vofotros fuera dirígida,y no fagades en de al ♦ Dada en la ciudad 
de Toro a dies y fiete dias delmcsdeEneroaño del nafcimíentodenueftro 
feñorícfu xpodeMüly quinientosy cinco años. Yoel Rey. Yoluan 
Ruiz de calcena fecretario de ia Ry na nueftra feñora la fize efcreuír por ma 
dado del feñor Rey fu padre como Adminiftrador y gouernador deños fui 
ReynosJoanncs Eps Corduben.Licencíatus muxica^Dodor Caruaj'aU 
Licencíatus Santíaao^

Carta caraqueño fetraigan cicr-
tos proce fibseccIeíiafticos,y para otras cofas,

i  Oña juana por la gfa de Dios Rey na de Caftílla de Leo 
¿̂de Granada,de T  oledo,de Seuilla,dc Cordowa.de Mur# 
da,de Iae,d̂ los Algarueŝ deAlgezira deGíbraítar,y delâ  f  
lasde Canaria,íéñora de Vi^cayay deMolIa,y Prícefade 
A tc ig o  ydeSicilia.archiduqíá deAuftría,Duqfa deBorgo 
ña,8Cc. A vosel plidéte y Oy doreŝ dela mi audiecía y cha 

cíllerh q eftais y refidis e cíudadreal falud y gfa Sepades q por parte délos 
Preladosy íglclias deftos mis Rey nosy íéñorios me es fecha reíacio q hazeis 
traer muciios^ceíTos dcccfuras de juezcs ccckliaticos,aíii ordinarios como i



delegados aeíTa dicha mi A udiencia fo color que no diffiríeron ni otorgaro 
las appellacíones.a la s  perfonas que dellos appelíaronty para verfi 
p r o c e d i e r o n  b i e n  y juftamente en ellos,y por otrascaufasque aeíloos muc
uen:y que affi mefmo mandáis muchas vezes parefcer ante vos alos dichos 
luezes écclefiañicos aque os den razón de fus proceíTosty a los fcríuanos an 
te quien pallaron que los tray an períonalmente y que ábfueluan a las per# 
fonas que excomulgaronty que alcen los entredichos quetíenen pueños de 
que redunda gran perjuizio ala jurídicíon Ecclefiaftica^Fue me por fu par 
te pedido y fupplícado lo mandaíTe remediar o como la mi merced fueí]’e:y 
por quantolafeñoraReynaDoñaY fabel mi madre que Sancfla gloría aya 
dexo ordenado y mandado en fu teffcamento que fe remediaffe todo lo que 
fe hazia en prejuízio de los Prelados y iglefias,y contra la libertad ecclefiat 
tica toue lo por bien: P orende y o vos mando que de aquí a delante no má̂  
deis ni fagais traer ante vosa effa dicha mi Audiencia ningún proceíío ec/ 
clefiaftico fecho entre perfonas ecciefiañicas y fobre caufas mere ecclefiafticas 
ni otro proceíTodccenfuras^nillameisninoii juez Ecclefiaftícoquepam 
ca ante vos,ni que abfueluan a los que tiene excomulgados,ni que alce las ce i 
furas y entredichos que tienen pueftas por que affi cumpleat defcargo de la 
confcienciadeladichafeñora Reynamimadreg ami fcruício*y mandadal 
Imi chanciller y regiñrador que refiden y refidieren en eílá dicha mí A udien 
cia que nofellen ni regiftren las prouiíiones que contra lo fufo dicho en 
lia fe defpacharen*Y los vnos ni los otros no fagades ni faga ende al pora! 
guna míinera,fo pena de la mi merced ♦ &Tc> Dada en la ciudad de Torea 
íey  ̂dias del mes de hebrero año del nafcimiento denuefî ro faluador lefu 
xpodemilly quinientos y cinco años. Y  o el Rey * Y o  Migüélperezxié 
Alrnacan fecretario dela Rey na nueftra feñora lafize efcreuir por mandan 
Ú6 del feñor Rey fu padre como Admíniftradp r y gouernador deflos fus 
Rey nos.y en las efpaldas eftaua el fello Real :y cfcriptos los nobres feguí- 
entes ¡Vlartínus dodlor.Archidíaconus de talauera^Lícencíatus ppatâ Fer 
nandus tello Licendatus,regíftrada,El Licecíado polacô  Luís del caftíllo 
Chanciller» ■

T7 N  cíudadreal A  veinte y tres días de hebrero de milí y quinientos y cín 
•A-̂ co años Bernardino de tapia portero de camara de fu Alteza prefeníoet 
tafuCarta ámelos feñores Prefidentc^Oydores:porlosquales víftadi/ 
xeron que la obedefcian,y queeñauan preftos de la cumplir en todoy por/ 
todo fegun que en ella fe contiene» Y  o Pcdto de león efcnuano del Audien̂  
cia de fu Alteza fui prefeiite*

Cédula

cnqu; 
prego 
cíá,y 
niente 
dory 
iéñales 
CEfta 
como j

podríai
cíon,y
pudier
VicjoS;
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como'^

0  Rey*

Refidíertte y Oydores dclít Aildienaá cjiie feRcíe cnfa Cíii# 
dad de Granada eneñas Cortes que yo mande tener eneftá 
cíudíd de T  oro para furar ala rey na Doña luana nii muy 
cara y muy amada hí/a íe hizo vn quaderno de ley es,el ql 
vos embío firmado de mí nombre,y efcripto en pergamino 
feguil vereysrPorende yo ves msndo que luego ías hagais 

cnquáderhár en vn libro dé tablas y fellar con fello de plomo y pubh'cary 
pregonar eneíía Audiencia,y las pongáis eiiel archíuodeira dicha Audien# 
cia.y no Cigadesende al,Fecha en Toro a ocho días de Abril de mil y qui# 
nientos y dnco años* Y  o el Rey ♦ Por mandado del Rey A dminiñra/* 
dor y Gouernador* Fernando de gafra :y alas efpaldas defta cédula efta feis 
leña lei que pareícen fer délos íenores del confe jo*
CEftan ene! arca del acuerdo las Ley es de Toro fel jadas c5 fdlo de plomo 
como fu Alteza lo mando por la cédula de fufo contenidâ

!ia para que leemoiepa
refcer como los Xpianosnu teciban agrauíó enlo délos di 

rechos,,y que ieaiin prejuizio délos Xpíanos viejos*

E l Rey*

Refidentéy Óy dores deía A udiencia y C han cílfería queréR#
d̂eenla Ciudad deGranada.y o he íido informado q los Xpía# 

rhosnucuosdefla ciudad y Reino tiene por gran tributo loi
I derechos queerieíl̂  Audieñcia le fuelen pagar,y que fi ellos de 
fus pleitos los houíeíTen de pagar que muy trabajofimente lo 

podrían fuflrír, fue me fupplicado cerca delio mandslTe dar alguna modera# 
Clon,y porque yo querría mandarlos alíuiar en todo lo que buenamente fe 
pudiere hazer,y tabien no querría q fe hizieíTe en prejuízío délos Xpiands 
viejos, he acordado dcos elcreuírpáraq cerca dello pratíqueis vos y los

E



A N N O D E  M ,  D . V ,

Oydores deffa Audiencia,y veaîs que medio fc puede dar en todo con qué 
(cflos en lo que piden reciba merced,y los Xpíanos viejos no agrauiory vfo 
p a r e f c e r  m e  embiad porque vifto fobrello mande lo que fea mas feiruídot 
De Scgouía a diez y ocho días de lulíodc quinientos y cinco años* Yoel 
Rey tpor mandado del Rey Admíniñrador y Gouernador Miguel percz 
dc A1macan:y enlas efpaldas eftaua vn fobre efcripto que dezia lo figuíetc, 
Porcl Rey al Preíidéte y Oidores dela Audiecia y Chácíllería dc Granadâ

Í^Cedula para que fctaíTen las
ca6s que fe han de derrocar cabe la Audiencia, y para que fe llcuc ||i 
traca délas cafas,y dclo que íe ha dc acrcfccntar»

E l Rey*

Refidcntc y oydofresdeíá AüdiencÍa quc refidecnla m  
dad de Granada vilo que me efcreuiflcs cerca dela taffacío 
que fe hizodelas cafas dc AIonfa Enriquez en que háscíi 
el Audierícia,y deí̂  neceífidad que dezís quehaicn que fe 
enfanclien las falas,y otrosapofentamíentos dela dicha ca/ 
ía para la Audiencia porque loque cfta agora fecho « 

eftrechoíy como haí neceíTidad de fe comprar otra caía dc Beatriz galM  ̂
que cfta cerca della en que fe haga Carceí y también queiíé enfanche la calle 
dôdeeftan las dichas cafas por fer muy eíírechado qual íe podría remédiai 
deshazíedoíe ciertas cafas pequeñas q eftan delante dela puerta dcías dichas 
cafas,y porque no me embíafles'a dezír q podra Coftar las caías que dezií̂  
fe han de comprar; Y  o vos mando que luego meembídsla relación delô  
podran coftar las caías que dczís que fe deucn comprar y de q perfonas foa 
y la traça dclas dichas cafas principa!es,y délo que dezísq haí ncceííidad ck 
fe acrefceiitar enellas para que y o lo iinnde ver y proueer fobrello como ó  
uenga* Y  no fagades ende aU Fechaa catorzc díasdelmes delulío año i  
quínientosy cincoaños, Y  ó el Rey: por maridado del Rey Adminifíri 
dor y Gouernador*Gafpar degrizíory cíilascfpaldaiBcftauan feísfeñakŝ  
pareícian fer délos Señores del Cortíejo*

apara que
fadas para los Oy dores y otros oíSciaks dela Audícociar

nowí



El Rcy*
iRefidêtcy Oydorcsdcla Audiecia qu( 
de Granada y a fabds como me embiaft 
Iquecncila ciudad no fe voÊdàuan cafas (
1 para los apofcntamientos delos Oy dore 
A  udicncia porque muchas perfonas fe c 
Lis y priuikgios,aunque n o  moran cnlas 

queacÎîacaufa k encarefcen los alquikrésddas cafts y i 
mandaiTc proueer y remediar mandando que pudíeíredes 
caía  e n  q u e  el dueño délia no morare y que fe taíTenlos al 
períbna diputada por la cíudid y otra por vofotros:pjrqí 
n o  fe haría bien ni los officiales dcííi Audioicia poddaii < 
cnlos luofares conueníentes.o como la mí merced fueíTe,y | 
prc|uÍ2Íodel p r íu ile g ío  deíla ciudad̂ y aílippíicacío y por 
yo mande que eíTa Audiencia fueíTea reiidir .1 elía. Por eí 
doy licencia y ficuícad para que pod us com \r y toméis las 
dudad houíere que no biuieren endlas fus duinos: p.uM en 
los Oydores y  officiales deíTa Audiencia picando pordía< 
a lq u ile r  q u e  fuere taíTado por dos per fonas v n a  nombrada p«. 
te y otra pô eíTa díchviciudad fobrt^ameiuo qu 
no&gades endeaL Fecha en Segouía a quinze i ia s  de Uilío á  
tosy  cincóaños. Yoel Reytpormádado dd Rey Admíni 
uernador* Gaípar degrízíoty enlasefpaldas eitauañ íeís fer 
dan fer délos Señores del Coníéjp»

Autoproueydo poí
f

/
ñores Preíidentey Oydores cerca ddos Relatores;̂ ? / -

]N  Granadadiez y fietedías Jd  mcsdeoAt a
iniétosy cinco años efládo l os fenores Prefidi 
' publica Audiécia dixeron que mandiuah y  yy, ̂
aquí addate ningij rdator qhouiere fecho rd ^ '
pldtoen qualquier mancraq la haya fecho,q̂ ;̂̂ ^

41o no pueda fer abogado d< ninguna délas pirres end tal ^ >
por la primera vez pague mili marauedis de pena para tí
fu Alteza y mas efte tremta días enla cárcel y buclua />vt̂  '
y por la íegunda vez fea la pena doblada: y por ia 
offlcioperpctuamenu, ^



A N N O D E  M . D .V .

Oy dores deffa Audiencia,y veais que medio fc puede dar en todo concjué 
(tflos çn lo que piden reciba merced,y los Xpianos viejos no agrauiory vfo 
parefcer meembiad porque vifto fobrello mande lo que fea mas feruídô  
De Sccrouia a d ie z  y ocho días de lulío de quinientosy cinco años* Yoel 
Rey :por mandado del Rey Adminiftrador y Gouernador Miguel peres 
de Almacan:yenlasefpaldaseñauavn fobre efcripto que dedalo figuiêtc* 
Porci Rey al Preîidcte y Oidores dela Audiêcia y Chacilleria de Granada,

S^Ccdula para que fc talTcn las
cafes que ièhân de derrocar cabe la Audiencia, y para que ic IIcuc 
traca délas cafas,y dclo que le ha de acrcfcentar*

E l Rcy»

iRcfidcnte y Qy^Ofrcs delà Audiencia que refidecnia cíuí 
[dad de Granada vilo que rne efcreuíñes cerca dela taíl'acío 
rque fe hizo délas cafas de A lonfa Enriquez en que hâzdi 
el Audiencia,y deî̂ i neceffidad quedezis que hai en que fe 
[enfanchen las ialaŝ y otrosapofentamientos dela dicha ca/ 
la para la Audiencia porque loque cfta agora fecho « 

cflrechoîy como hai neceffidad de fe comprar otra caía de Beatriz galindí 
que cfta cerca della cd que fe haga Cárcel y también que íe enfanchc la call( 
dadeeftan las dichas cafas por fer muy eftrechatio qual íe podria remediat 
deshaziedoíe ciertas cafas pequeñas q eftan delante dela puerta dclas dichas 
cafas,y porque no me embíafíeŝ a dezir q podra coftar las calas que dezísí 
fe han de comprar: Y  o vos mando que luego meembieisla relación deIo( 
podran coftar las cafas que dezís que fc deuen comprar y de q perfonas foa 
y  la traça délas dichas cafas principales,y délo que dezísq hai ncccifidad à 
fe acrefcentar enellas para que y o lo mande ver y proueer fobrello como c5* 
uenga* Y  no fagades ende aL Fecha a catorzc dias del mes de lulio año à 
quinientos y cinco años, Y  O el Rey: por maridado del Rey Adminifa 
dor y Gouernador.Gafpardegrizíory eiilasefpaldascftauan feisfeñaJcsí 
parefcian fer debs Señores del Coriíejo*

fadas para los Oy dores y otros officiales dela Audiencíar



El Rey*
Reíídctcy Oydoresdela Audíécía que refide cnl a ciudad 
de Granada ya fabeis como me embiañes a hazcr rclacíoii 
que eneíTa ciudad no fe voÉ dauan cafas como era menefter 
para los apoíéntamlentos delos Oy dorcfi y officíalcs deíTa 
A  udíencía.porque muchas perfonas fe defiende con Cedü/

_____ las y príuilegios,aunque no moran enlas cafas que tienen,y
queacñacáüfafcencarefcenlos alquileres délas cafas y mefupplicaftes b  
mandaíTc proueer y remediar mandando que pudieíredes tomat qualquicí 
cafa en que el dueño deíla no morare y que fe taíTen los alquileres por vní 
períbna diputada por la cíud id y otra por voíotrostpjrque de otra maneríl 
no íé haría bien ni los officiales deíli Audiíncia podrian eftar apofcntados 
cnlos lucrares conueníentes,o como lamí merced fueffe.y pueselto no es eri 
preíuizio del priuiíegio defia dudad,y a CupphadÓ y por mas la enoblefcer 
yo mande que eíTa Audiencia fuelle a readir a ella * Por cfta mí cédula vos 
doy licencia y ficultad para que pod us tornar y toméis laS cafis que erteíTa 
ciudad houiere que no bíuieren enellas fus dueños p.uM en que fe apofenten 
l o s  O y d o r e s  y  officiales dclTa Audiencia picando porelías a fus dueños el 
alquiler q u e  fuere taíTado por dos perfonas v n a  nombrada por vueftra par# 
te y otra por eíía díchajCÍuiadiQbrtfurameiua quc-primera!̂ ^̂  hagan, y ; 
no&gadesendeah Fecha en Segouíaa quínse Jiasde lulío demill y quinic | 
tósy clníoimos. Y  oel Rey:por mádado del í>¿cy Adminiftrador y Go- ,J 
u e rn a d o r .  Gafpar degrízíoty cníasefpaldaseitauan íds feñalesqueparcf/ ¡ 
dan íer dclos Señores del Confejp^

ñ o r e s  Prefidente y Oydores cerca délos Relatoreŝ ' ,
rN  Granaáaadíez y fietc días Jeímcs de oAubre de mili y quí 
f nietos y c in c o  años eftáda l os Tenores Prefidete y Oy dor<̂  en 
’publicaAudiéda dixeron qiie mandiua  ̂y mandaron q de 
aquiadelate ningii relator q houiere fecho reíacio de qualquier 
pleito en qualquier mancraq la haya fecho,q defpuesdeaquc-̂  

4to no pueda fer abogado de ninguna délas partes enel tal pleito,fo pena que 
f)or la primera vez pague mili marauedis de pena para la camara y fifcode 
fu Alteza y mas efte treinta dias enla cárcel y buclua lo q houierelleuado* 
y por la íegunda vez fea la pena doblada; y por ia tercera íéa priuado dd 
officío perpetuamente»

E  rj



A N N a M . a v i .

f&> Auto proncydo por los Se.
notes PreGdcnte y Oydorcs cerca délos fcriuanos dela Audiencia,

M a dicha Ciudad de Granada a diez y ochodíis del di» 
chômes de Nouiembre del dicho año los dichos Señora 
Prefidenfey Oydoriseftando en publica Audiencia.Di 
xcron ̂ uc mandaunn y mandaron cjue deat̂ uiadeláKloj 
fcriuauosdela dicha Audiencia vayana notificar losau# 
tos y mandamientos que por ante ellos tiziiren quando fe 

bouieren de notificar a algunas perfonas enla ciudad.y que no lo cometana 
otros fcriuanos que I.o notifiquen fo pena de dos mili mnraucdis a cada vno 
dellos. Eftasdos ordenanzas no tíniaii firmas mas dcfolamente eñar dt 
letra de Pedro de León*

• • _

.iceneia para que losOyao;
res puedan traer muías.

E l Rey,

|i|O r fa prefente doy licencia a vos ios OydoresdueágoH» folí 
Ŵ o fuercdes de aqu, adelante dcla A udiencia y Chanchilleria á 

efia y reíideenla nombrada y ciudad de Granada para S
««filiadas y enfrenadas por W f !

^ '« °"“ ^"'«f'^'':°*«q“ »''l“ ‘'«rdevosquilícredery porb.etoû ^̂ ^̂ ^̂ ^
? ̂  •' p  «P 's.n i incurrais er| penâ alguna delásenla pragmatica fobr.

n̂ 'indc daría prefente firmada A 
rhÂ . h o a ^n^dias del mes de De.‘ rfi^/' h /ripniKfí»r4 if ' • • veintediasdel mesde Dc<

t - y cmco^nos. Y 6 el Rey : por mandado dd

mili D. VI.
A uto c[ue Jhab la a cerca de.
los Abogado»,

^   ̂ lian dos fenate*

eV i¿»’-e‘v 

f  ''
■■

5-:



Se.

de.

A N N ^ M v. D . V I .  f o . X X V II .

Nía ciudad de Graaida a veinte días del mes de Marco 
de mili y quínietos y feís años losfeñores Prefidéte y Oy 
dores eftando en p u b lic a  A  udiencia :Dixcr5 cj por quan/ 
to los Abogados y otros officiales dcftaCorte en algunas 
cofas no guardan las ordenanzas defta A udiencia,cípcdal 
mente los abogados enei concertar délas relaciones, Poren 

d e  q u e  l e s  m a n d a n  que deaqui a feís días primeros íiguíentes cada vnode' 
líos tenga traílado délas dichas ordenancas para que vê n y íepan lo que li5, 
de guardarrío pena dedos mili marauedisa cada vno conapercebimienío q 
les hazen que aíos que no lo hizieren, paliado el dicho termino,procederán 
contra ellos executandoles la dicha pena y las ocras petî s en que hafta agora; 
han incurrido por nohauer guardado las dichas ordenancaŝ  Y  p̂ ’̂q >iííî  
ouno pueda p r e t e n d e r  ignorancia mandaroíi leer publicamente las dichas 
ordenancas y aíH íe leyó oy dicho dia eriila dicha Audiencia fegun eftan faca 
das en fumma enla tabla que dellas ella enla fala dela dicha Audiencia, Gfla/ 
ua'íimple de rnano de Pedro de Leon e lla  ordenanca»

losfcnno-
r e s  A lc a ld e s  no hauiendo receptores nombren fcríuanos para los nc# 
gocios:y queel Regiíiro y Sello paffen las caitas*

E l  Rey,

R e í i d e n t e y  Oydores d e l  Audiecía qeíla y reildeenii cíu
dad de Granada a mi es hecha relacio q a falta de fcríuanos
receptores del numero dcíTa Audíencialo  ̂Alcaldcs dela
carccl deíla Coi te enlos negocios crimínales que ante ellos
penden conforme alas ordenanzas de fu Audiencia nobran
fcríuanos  q  fon hábiles y íufFiciétes para los tales negocios

q antellos penden y q enei fello ni enei Regíftro dizqt̂  no quieren paííar
las tales prouifiones aunque van firmadas dclos dichos Alcaldes y refi'éda#
das del fcriuano dela cárcel diciendo q fi vosel díchoPrefidcteoalgunosdc
los dichosOydoresno nobrais las tales perfonis que no las paíTara . Y  por
q u e  mí merced y voluntad es que los dichos Alcaldes enlós negocios crimí.
nales q ellos conofcen o antellos pendieren prouean ellos conformejilas di#
chas ordenancas fin hauer recurfo a vofotros faluo enlos negocios q no ho>
uicrc votos conformes i Y  o vos mando que no hauíendo receptores délos

B ir) ^
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nombraclas enc(Ta Audieda paraq vayaareccbirlas prouangasenlos tn/ 
Ics negocios dex cd es nombrar Jos taics fcriuanosy Rcccptorcialos dichos 
Alcaìdcscn dcfeilo dclos rcccptorcs del numero dtla dicha ciudad y mado 
ài dicho Chanciller y perfonas que tienen el fello y Regiftro dela dicha Au 
d ien c ía  q paiTcn las dichas cartas oprouifìones età que los dichos Alcaldes 
nombraren lo» tales fcriuanos y no pongan enclloseícufa niembarago al/ 
guno.y no fagades ni fagan ende al♦ Fccha enla ciudad deSaIamanca,a c ín io  

diasdelmesdeliVIarcodemillyquínientosyícísaños* Yoel Rey : Poi 
mandado de fu Alteza Gafpar de Grízio»

cdüla deíu Alteza délo
que pueden librar y mandar pagàr los Alcaldes*

El Rey,
Lonfo de morales mi thcforero y mí receptor delat pcníii 
dela camara y otro qualquíer receptor délas dichas penai 
|cnel Audíécia q rcíide enla ciudad de Granada. Y  o voi
1 mâdo q los marauedis q en vos iucrê librados por los Al# 
jcaldes dela dicha Audiecia para êbiar cartas de receptoríai 
' o para traer qualefquier teíligos que el los viere que cotif 

üíene en qualefquier caufas fifcaks que antellos pedieren los deis y pagueii 
co fus libramiétos firmados de fus nobrcs ala peí fona ,o pfonas q por clloi 
fuere madado que co fu libramieto.y co fu carta de pago dela perfona o ptl 
fonas a quien los librare mado que vos los rccibá y pallen en cueta» Fechi 
cnla ciudad de Salamanca a íéis dias del mes de M arco de míF y quinientol 
y feis años. Y  o el Rey por madado de fu Alteza* Miguel pcrez de Almav 
can. Y  enlas efpaldas eftauan quatro íeñales. Yoluanmorenüícriuanodí 
camara y del Audiecia de fus Mageíades corregi efte  t tañado conla cedu 
la de fu Alteza originarci qua! original tornea A  lonfo de Najara Scríuaí 
no del crimen 1 uan Moreno*

Ordenança dela Audiencia
qut Te trixo de Valladolid.

Nía noble villa de Valladolid eííandoendecl R^y y la R«f 
na nueflros fenores : y el fu Confefo y Corte y Chflndllerín 
Î r  nafcimiéto de nro fcñot
eiu Apode mil y quinientos y fd* años.Hilando

- f~  Prefidentey Oydoresdela Audiendadel Rey y delaRevnl 
nro*Í€n»res,haziedo Audiecia publica feg2 h  han de vfo y coftúbre Je#



jprcfcndadf ftii Hcrnâdode vaîk|o Scriuanoà camàrà y delà Audiencia 
defuj Altczasy delôsteftigosdeyufoefcriptosparcfciocndcprclcnte A^ 
fonfodc Valdenebro icriuano dcfus Akezas y preiento ante los dichos iè/ 
ñores PreG dente y Oydores y leer hizo porel dicho efcriuano vna peticiou 
cicripta en papel/u tenor delà qual es efte que ie figue,

Muypoderofoi Señores,

A Lfonfode Valdencbrodizequeel en nobrede ciertos officiales delà 
Audiecia delà ciudad de Granada houo pedido ciertas cofas enel vuê  

ftro muy alto confe|o:entre las quales pidió que fe refcibíeíTen las rebeldia» 
y oíros autos fin q las peticiones fueíTen firmadas de letrados: y los del vrĉ  
muy alto c5fe|o dixero q lo proueyeíTen en quato a efto el Pfeíidete y Oy/» 
dores íegij q por la forma y manera q fe vfaua y acoftubraua enla Audiecia 
de Valladolid;Poredea vra Akezaiuplicomâdeaûfcriuano dela dicbaAu 
diencía q me de por teftímonio la forma de comofe haze:para ql Prefidente 
y Oydores deía A udiecia dela ciudad dc Granada lo manden proueer aíTi,.

Í J' Preíéntada y leída la dicha peticío ante los dichos Señores Prefidentey: 
-'Oydores y leida por mi el dicho efcriuano dixero q mâdauâ y madarS

i  mí el dicho Femado de valle|o fcriuano dela dicha Audiencia que dieíTe fec 
y teftímonio dc como enla dicha Audiecia fehiírecebídoy acoftubran re 
c ib ir  peticiones de procuradores fin fer firmadas de letrados para pedir ter̂  ̂
minos y n5brar lugares y pedir quartos plazos y prorogacíóncs y plazo dc 
“abpgadoíy pedir fer recebidos a prueua y jurametode caluniay publica# 
don y accu&r rebeldías para que íe ay an los pleitos por coi>cIuíos : y para 
dar por cocertadas las relaciones y accufar las rebeldías délas otras’petfcío 
nes defta calidad, dclo qual yo el díchoFcrnado de Vallcjo doy fee q íc ha 
ácoftubrado y acoftubra hazer aífi enla dicha Audiecia ♦ y fe reciben las di# 
chas pcticionel de procuradores fin fer.firmadas ni feñaladas de letrados, 
Teftigos que fuero preíentes alos auiosfuf® dichos Pedro ochoa de A  xcoc 
ra y )ua de ortega fcriuano y Juan de cíiacola mis criados, Y porque yo el 
dicho Hernando de Vallejo fuy prefentc alo q dicho es en vno conios di» 
chos tcftigos,y porque lo fufo dicbo de q y o doy fee es verdad,fice aqui eftc 
mió figno que es à tal en teftinionio dc verdad.Fernando dc Vallejo,

f^A nnodem illD .V Ill:
Ccdula dela orden dc Cala-

traua para que no fe conofca ene! audienda dclas coías tocantes aíat 
dífpofidoncs délos Commendadora^

E  iifj



-Vv^ '̂ 3/ ¿-\1

A N N O  D E  M -  D . V I I L

El Rcy
Rcfidentey Oydorcs delà Audienda y Chandllcna que rcfide 
cnla ciudad de Granada por parte delà orden de Calatraua,cuya 
adminiflracionyo tengo por aucftoridad Apoftolka,mees fo 
cha relación que al tiem po que algunos Comendadores o Caua» 

lleros delà dicha orden mueren conforme alas diffinicíones della,hazen fug 
ínuentarios y difporicioncs deío que toca al cargo y defcargo de fus confcíE 
c í a s : y  dizque para !o executar y cumplir nombran perfonas dela dicha or̂  
den por fus diíponedores:los quales conforme alas dichas diipofîciones pâ 
gan las deudas que los dichos defundos manifieftan q fon a cargo a fus cria< 
dos y otras perfonasry que en todo lo demas defcargan fus conícienciaŜ íy 
q agora dizq vofotros apedimiento de algunas perfonas aííi en primera in< 
ftanciacomo en grado de appellacion conofceis délas coías dependienteŝ  
ïas dichas difpoOciones mandándolas traer originalmente ante vos:Io qual 
dizqueesen mucho agrauio y prejuizio dela dicha orden y perfonas delía; 
Supplícaronme lo mandaííe proueer y remediar como la mi merced fuefle» 
Poréndcyo vos mando que agora y de aquí adelante no conofcais délas 
cau fás  délas didias difpoficíonesry cada y quando ante vofotros fueren, las 
remitíisí a m¡ para que lo mande proueer como feaju^kia* Y  íi algunas 
p e n d e n  ante vqfctros aíTi mefmo las remitáis a mi conlos autos y proceílbí 
qu€ fobrello fe houierenfecho* Eno fagades ende al. Fecha enla ciudad A 
Burgos a veintediasdel rtiesde Enero de quinkntosy ocho años* Y¿eí 
R e y  : Por mandado de fu Alteza.; Lope Conchillcs. Y  enlas efpaldaí 
cftáua vna íeñál y dezia. Acordacfe*y tenía vn fobreícripíoqdezia lóíí/ 
guíentê  Por el Rey al Preiidente y- Oy dores dela Chancilleria que rSá( 
enla Citidad dé Granada.: r -

reíos
■ ■ ■' • EtRey*

RcGâcntey Oydcresdela AudienciaqrcGdeenlaCiudaddi 
Granada por partedflbsporterosdecaniara me fue fecha tu 
lacioii diziendo que ellos firuen eneíla Audiencia por tercio} 
fegun q ks cabe y ks es mandadopor él mayordomo may of! 

_ y ®̂^§^p*sp̂ rfbnas en fu agrauio y prejuízio ha procurado 
alguas cédulas aíii mias cómo ̂ «1 Rey do Philippe mi hijo q fandá gloria



A N N . M . D  .V III. ,

àyh pcirà <jue (îrùan continuamentecnc(Ta dichà Audienciaddoquàî <íízq 
por fu parte íue fuppîicadoty dizque vofotros fin embargo delà dicha fup 
plicacion les mandiftes luego feruiry iîruen continuamente:!© qual dizq
il aiTi paiTalfe que ellos recibirían mucho agrauío y daño. Porende que me 
fuppIicauancercadelioíesmandaíTe proueer como la mí merced fueífe: lo 
qual vifto por losdelconfejoy comígo confultadofue acordado que yo 
deuia mandar dar efta cédula : porende y o vos mando que de aquí adelante 
no conufitades ni dedes lugar que níngu portero ni otra pcrfona íiruaenelTii 
dicha Audiencia mas de! tiempo que les cupiere el dicho íeruício fegun que 
firuieren los otros porteros: lo qual hazed y cumplid fin embirgodequa 
Jefquier cédulas que cerca defto ayan fido dadas por mi o porel dicho Rey* 
Don Philippe mi hi|'o> E no fagades ende al* Fecha enla ciudad de Bur̂  
gosa tres días del mes de Hebrero de mil y quinientos y ocho anos* Y  o 
el Rey : Por mandado de fu Alteza*Lope Conchilíos. Y^^^as efpaldas 
hauia cinco feñales que parefcian fer delos feñores dcl Confeso,

. l ia elfifcal
d<i appellar dslas fcntencús delos Alcaldes deila Ciudad

E l Rey,

pue

Lcaldes dcla Corte y -ChanGÍÍÍería que cfta y reíide en/ 
V la Ciudad de Granada: vi vueftra letra y luego lo mádc 
ver y pratícar fobrello ene! confeloty fue comígo confuí/ 
tado* Y  quáro al o prímero»fi el fifcal podra alliftir y ap# 
pellar en lascaufas crimínales, y que los Alcaldes ordí<* 
narios deíla ciudad conoícen en primera inftácía: Ma# 

do que el dicho fifcal puedaaíTiftir y appellareneííe cafo,fobre quc confuí/ 
tañes,y en otros cafos que fean graues tales o feme/antes qcfte:CLwato alos 
Moros de A llende que vienen aca a faitear y robar.y fon tomados:yo vos 
mando que luego hagais pregonar por todos los lugares dela cofta de ma* 
ncra que todos lo fepan q de a q u i  adeláte qualquier moro que viniere a fal# 
tear o robar y fuere tomado que ha de fer condenado a pena de muerte,y

I
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fcclio cl pt^on dedccn adelate fi algún Moro o Moros de Allcndcdctoi 
que vinieren a faitear,fueren tomados fea cxecutado cuellos la dicha pena de 
muerte, quanto alas declinatorias que fe ponen ante vofotros en caufas cri< 
minales, mando que íe guarde y tenga la forma que fe guarda y tiene ante loi 
Oydores deíTa Audiencia : quanto alas cartas que dan los |uezes ecclefiâ  
fticosddfe Argobifpado contra vofotros por requiíicíon delos íulíraganoi 
pira que remitáis ios prefos. Y  oefcriuo fobrello alos prauiíbres hazeldei 
dar mi carta ,y en ipdas las cofas que tocaren ala adminíílrací5 y execucion 
dela jufticia entended con aqlla diligencia que de vofotros confio. De Kur/ 
gos a veinte y quatro días del mes de Hebrero de quinientos y ocho años» 
Y o d  Rey: por mandado de fu Alteza Lope Conchillos

Cédula para que el Prefidctc
y Oy dores y otros oflíciaics dela Audiencia íe puedan ajxjfentar en quató 
quier ciudades y villas y logares que quiiieren»

5*;

E l Rey

Oncc|bs,Corrcgídoreŝ  AÍcaldcs,AígUcizíIes, Regidora, 
Caualíeros,i:ícuderos,oííiCiales y ornes buenos délas ciu/ 
dadesde SeuíIla,yCordúua,y Ecqâ y Loxa,y alhamaryA 
todas las otras ciudades y villas y lugares delandaíu2iay 
rey no de Granada,y a cada vno y qualquier de vos a quié 
cfta mí carta.o fu traflado fignado de frriuano publico fuí< 

re moftrad3,íabed q dizque a cáufa q !a ciudad de Granada donde al prefen* 
tctcfidc élPtefidentcy Oydores y ros óffícíaíesde nueftra Chancükria 
cfta algo dañadade peftilencíáry feéfpcra q crecerá lo que no plega a díosíy 
los dichos Prefidente y Oydóres dela dicha Chancillcriafeauran de ídif 
deía dicha ciudad a fe ir a apofentar a algunas déííasdichas ciudades o vi» 
Has o lugaresqueefte fana entre ta rito que nueftrofeñor lo remedia. Poréii 
de yo Vos mado ?( todosy á cada vno de vos q en qualquíera deíTas dícbt 
Ciudades, Villas y Lugares:donde el dicho Preiidente y Oydores quíííê  
ren ir,y  les pareíca que eftaran bien,Ios apoíéntcísy ioshagaísapoíentaf 
a ellos y alos otros OfFiciales dela dicha nueftra Chancillena en bueml 
pofadas fin OínerpSy.que no fean Mefones ; y les ha gay s dar todos loi



ín'a'ntenimicft tes que houieré meneíler por fus dineros aí os predos que en« 
tre vofotros valen fin fe los encarefcer mas. Y  lo* vnos ni los otros no &ga 
des ni faga ende al por algüa manera.fo pena de la mi merced y de diez mili 
marauedis para la mi camara a cada vno que lo contrario híziere. Fecha en 
Burgos a nueue días del mes de lunio de quinientos y odio años, i o el 
Rey p o r mandado d í  fijAIteza,Lope Conchillos»

5-  ̂Ccdula para que enla vifita:
cion deía carccl que hízkren los Oydores fe tenga cierta forma y orden.

El Rey*
Lcaldesddanueílra Audíeticíay Chándllcría que efta y 
refide enla dudad deQranáda yo foy informiado quel aigu 
ñ a s  vezes enla vifitadon que los Oidores hazen enla car/ 
cel deffa Audiencia fe fuelen defpachar loá negocios por vo 
tos y fe hazeloqueparefce ala mayor partety porque mi

-----  mef ced y voluntad es q enla cárcel deífa A  udiencia íe guac
délo que fe guarda enel A  udiencia de Valiadoiid: Porende yo vos mando 
que enías cofas en que fe hablare enla vifitacíon dela cárcel deffa Audiécíá 
quando los Oydores fueren a ella íe tenga la forma y orden que íe tiene enlai 
dicha Audiencia de Valiadoiid* E  rio fagades ende al» Fecha enla ciudad de 
Gordoua a diez y nueue días del mes de Setiembre de mili y quinientos y 
ocho años, Yoel Rey :por mandado de fu Aíteza,LopeCónchiIlos,y en 
las efpaldas éftauan quatro fenales q parefdá fer délos feñores dcl Confejo*

C no
cl Rey enel Andalucía el Preíidentey Oydores puedan proucer cu 
qualefquier efcandalos y otras cofas que acaefcíeren»

Oña luana por 1a gracia de Dios Reyna de Cañifla ̂ de Leo 
de Granada,de Toledo,de Galida,de Seuílla,de Cor doua de 
Murcia,de jaen,delosAlgarues,de AIgcziria ,de Gibraltar, y 
délas y  flas deCanaria,y délas Indias Y  flas y tierra fírme del 
mar Océano Princefá de Aragon y délas dos Sídlias de |erufa# 

km Archíduquefa de Auftria, Duquelk deBorgoñay de Brabante*8¿c»



4

ConclefladÉFfefldres,y deTíroI,8fc, Señora de V í2tí>ya y de MóÜnil’ 
íKc.AIos Preládos.Duques,Condes,Marqu€res.rícosomes,y alos éonfc»
|aí,)ufticias,Regídores,CaualIeros,Efcuderos,ofiícíaks,y orne* buenos*
todas las dudades.vilJas, y lugares delandaluzia y Rey no de Granada ,y 
á otras c¡ualefquter perfonasá quien toca y atañelo contenido enefta mi car 
ta y a eada vno de vos filud y gracia. Sepades que yo entendiendo que áfl) 
cumple al feruido de dios nueftro feñor y mío y al bien y padficació delTa 
prouincia del Andaluzia he mandado ,y por efta mí carta mádoal Prefidc/ 
te y Oydores dela mi audiencíay Ghandlleria que refide enla ciudad dc 
Granada que fi entretanto que el Rey mi feñor y padre eftouiere abfentedc 
la dicha Andaluzia houiereenella algunos efcádalos o algunos ayuntamic 
tosohazañas de gentes que fe pueda oefpera feguírefcandaloíque puedan
hazer pefquifa délo que paffarefobrelos tales cafos:y mandar derramarla
dicha gente que fobre lo fufo dicho fe |untáre:y embiar para lo hazer los pef 
quiíadores y perfonas que bien vifto les fuere:y proueer en ello como vieren 
que conuiene parala pacificación délas dudades villa* y lugares dela dicha 
Andaluzia y Rey no de Granada. Porende por cfta mi carta vosmandoj 
todos y a cada vno de vos que obedefcaís y cüplais todas las cártasy pro/ 
uíuones que los dichos mis Prefidente y Oydores dieren cerca délo fufod| 
cho;y fagaísy cumplamodo lo contenido en días fegun y dela maneraqut 
por ellos y por las perfonas que ellos embiaren vos fuere mandado.y fo te 
penas qwe de mi parte vos puííerenjlas quales yo por la prefente vos ponoo
yhepor pueftasj yles doy poder cumplido para las ejecutar enlosó w
^Ides o inob^ietites fueren,y para todo dio vos Juntéis con los dichos mil 
Prefidente y Oydores y conlas perfonas que ellos para dio embiaren:y Ici 
deis y fagais dar para e lo  todo dfauor y ayuda que vos pidiere y meneíl« 
houieredes fin que enello ni en parte ddlo les pongáis ni fea pueL embar. 
go ni .mpedimentoalguno. B  los vnoSni los otrosno ¿adesni bm  
ende al por alguna manera. fo pena dela mi merced y dc diez m ili mara/

i* '" " j contrario híziere. Da-
c L Í t o S l  f 'r - '^  r Nouiembre, añoddnat

L  r  í  y quinientos y ocho años. Yo
ti Rey. Y o Lope Cochil̂ s Seaetario dda Reynanueftra feñora la fkí
b r ^ í íS t r ^ G  ^  “ lasefpaldaseftauanlos n&

* Conde Alférez* Liccnciatusrapata, D oflo r Caruaí

Ceduíi
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C  edula para que los AlcaL
dela Chancfllcria hagan Audicndà enla plâ a publicó como los de 
Valladolid*

El Rcy^

Lcaîdes deh Audiencia cjue efta y refide enla dudad de 
G ranada,a mi es fccha relación que deuicndo voibtros fe# 
zer vras Audiencias en lugares públicos dela dicha Giù/ 
dad los hazeís en vueftras cafas:y porq mi merced y vo/ 
luntad es qué íé haga enéíTa Audiénda como fe hazé enla 
Audiencia de Valladolid* Pore dé y ó vos mando que de 
aquí adelante fagais vuéftrá  ̂Audienciasenla plaça publi 

ca deíTa ciudad como lohazen los Alcaldes dela Audíéncia de Valladolid 
ÿ no las fagais en vueñras caía¿ como haíla aqui dizque las haueis fecho. Y  
no fagades ende al. Fecha enla ciudad de Seuilla a doze días del mes de No# 
uî mbre de milIy quinientos y ocho aíÍos. Y  o el Rey :por mandado de 
fu Alteza♦ Lope Conchillos* Y  enlas eípaldas eftauan cinco íeñales délos 
Señores dcl Coníé|o*

El Rey*

Refidentey Oydoresdela Audiencia que refide enla Ciudad! 
de Granada yo mañdedar y di vna cédula firmada de mí no# 
bre fu tenor dela qual es efte que fe fígue:El rey. Prefidente y 
[Oydores dela audiencia que refide enla ciudad de Granada ya 
fabeis como me embiaftes a hazer relación que en eíTa Ciudad! 

no íé os dauan cafas como era menefter para los apofentamientos délos O y 
dores y ofEciales deíTa dicha Audiencía:porq muchas perfonas le defiende 
con cédulas y priuilegÍQS aunque no moran enlas cafas que tienen: y que a 
cfta caufa fe encarefce los alquileres délas caías:y me fuplicafteslo mádaíTe 
proueer y remediar madando que pqdíeíTedes tomar qualquíer cafa en que 
el dueño della no more: y que fe taííen los alquileres por vna perfonailî  
puíada por la ciudad y otra por vofotros,por que de otra manera no fe ha# 
ría bien,ni los oíficíaics delTa Audiencia podrían eftar apoíentado* enlos lu/

F
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p̂ fCS çonucnietitcs o como la mi merced fueffety pues q efto no es zn prc/ui 
ZIO de puiîegios dcffa dicha ciudad;y a iu fupplicacio por mas la enoblccer 
yo mande que cfla Audiencia fueflea refìdiraeiIa:por efta mi ccdula vos 
doy licencia y facultad para que podáis tomar y toméis las cafas que eneíTa 
ciudad houiere que no biuieren enellas fus dueños, para en que fe apofenten 
los Oydores y officiaks defla Audiencia pagando por ellas a fus dueños 
el alquikr que fuere laíTado por dos perfonas, vna nombrada por vueftra 
parte y otra por eíTa dicha ciudad fobrc juramento que primeramete haga 
y nofagadesendeaU Fecha en Segouia a catorze dias del mes de junio de 
mili y quínictos y cinco años, Y  o el Rey .Por madado del Rey Ádmini/ 
ftrador y Gouernador Gafpar de grizio, Y  agora por vra parte me fuefe< 
cha relacio q como quiera q la dicha cédula fe dio q a caufa dele hauer dado 
alañas cédulas particulares defpues aca no íe guardo locÓtenidoenellaty 
me fue fupplícado y pedido por merced vos mádaíTedar ini fobrc carta de 
la dicha mi cedula>o q fobre ello ̂ ueyeíTe como la mi merced fueÎïe.Porê̂  
de yo vos mando q veades la dicha mi cédula que de fufo va encorporada, 
y (in e m b a r g o  de quakfquicr cédulas que defpues fe apn dado la guardéis y 
cumpláis en todo y por todo fegun que enellaiècôtiene:y no fagades ende 
al. Fecha enla ciudad de Scuilla,a doze diasdelmesde Nouiembredc mili 
y quinientos y ocho años* Y o  el Rey .Por mandado de fu A Iteza* Lope 
C o n c h i l lo s :y  enlas efpaldas eftauan cinco íeñales q ü e  parefcian fer délos íc
ñores del Confejo,

5 ^  A nno de milLD.IX. 
Ccduk que el Còde de ten

dilla de la gente que Prelidentey Oydores le pidieren para íascofa? 
quefeoíFrefcieren̂

E l Rey*

I On de de TendiIla Capitán general dcl Rey no de Granan 
da porque en algunas cofas de efcadalós y quíftíones que 
cada dia fe ofFreícen eneíTas comarcas el Preíidete y Oy do 
res dela Audiencia y Chancilleria que eneíTa ciudad rc(u 
5dcn,próueen conformea júftícíaloque mas a nueftro (ctf 
ukío y ala cxecucíondella cumple para que han mencfteï
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cntàlcfi ckfosàlgunìi gente de Caüalío ò de pie. Porcndeyo vos mandò 
que cada y quando por el dicho Prefidentcy Oy dores fueredcs requerido 
para cofa feme|ance que Ies deis alguna gente de Cauálío o de pie/ela deis pa 
ra que vayan conia perfona que el los embiaren ala parte que les (uere man# 
dadoty en todo hagan lo que ellos de mí parte les mandaren. De Vallado/ 
líd,a veinte y quatro días del mes de Marco de quinientos y nueue áñoŝ
Y  o el Rey* Por mandado de fu Alttzá* Lope Gboncillos* Y  end fobsc 
cfcriptp desia.Por el Rey > A l Conde de Tendilla fu parientê  Capitan ge# 
neral dcí Rcy no de Granada y del fu Coníejo*

f&í C  edula para tomar
de Beatriz Galindo.

E l Rey.

Refidentc y Oy dores d̂ ía Audiencia que cfta y refide ̂  
la ciudad de Granada vi vueftra cafta en que embiaftcs a 
hazer faber la neceíTídad que cíTa dicha Audiencia tenia de 
vnas cafas que BcatrízGalíndo tiene eneíTa ciudad para 
hazer délias Cárcel deíTadicha Aiidienciaty como la dicha 
Beatriz Galindo houo refpondido a vna cédula que yo Ic 

mande efcreuir como las dichas cafas noeran fuyas faluo de fus hi|osy la 
neceíTídad q effa dicha Audiêcia tiene dellas:y puesaíTi es informaos íí las 
dichas cafas fon del mayorazgo delos dichos íus hi)os y fi hallaredes que no 
cflan enel dicho mayorazgo las hagais taíTar por dos buenas perfonas vna 
nombrack por vofotros y otra nombrada por parte dela dicha Beatriz Ga# 
lindo y por vofotros íí la dicha Beatriz Galindo no la quiííere nombrar y  
íí ambos no fe concertaren tomen vn tercero,y por lo que todos tres píos 
dos dellos juraren que vale la dicha cafa » la hagais tomar para la dicha car/ 
ce lpagandole primeramente al dueño ddas dichas caías lo que,a0i fuere 
laíladoquevalen* Y  nofagadesendeaK Fecha enla villa de V^lladolída 
vey nte y quatro dias del mes de Margo de mili y quinientos y nueuc anoŝ  
Yoel Rey .Por mandacfc defu AltezaXopcCochilIos* Ycnlaseípatdaf 
cílauan ocho feñales que parefcian ícr dolos Señores del Confeio.

F
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ânça contra los A
caldts de hijos dalgo y Notarios*

H Nía ciudad de Granadaa vdntc y cinco días de Sctíen# 
brcde mill y quinientos y nucucañps losíeñorcs Prefidéi 
tey Oydofeseftandoen publica Audiencia díxcron que 

y  inahdauany mandaron que de aquí adcláte los Alcakki 
dclos hijos dalgo y Notarios délas prouíncías defta conc 

icrcndedar fencécíasdíffinitiuasen plei/
tos de hidal<>uias no tomen ni reciban las doblas que íuekn licuar,ni lasha<i 
g a n  d c p o íí ta r  haña tanto que las dichas fentencias íean paíFadas en cofa 
juzgada legun y como lo manda y difpone la ordennnca,ío pena de cinco 
mili m a ra u e d is  a cada vno por cada vez que lo contrario hizíere,y manda 
ronf€lonotuicar:efl:afcñalAdo del Preüdcntc y fds Oydores,

3 a r a de as llenas
dela Cámara fe den alos Abogados de pobres cada quatro mili ma/ 
xauedii de mas délo que tienen cnel fituadoo

Él Rey*

Ecepfor délas penáis pertcncfcienrcs alaniicfíra Camar.1 
y filcoeneí Audienciade Granadael Preíidénte y Oydo 
res dela dicha Audiencia me embiaron a hazer relación 

; que los dos abobados de pobres que enla dicha Audiendí 
reüden tienen folamente cinco mil! marauedisde filado 
en cada vh año y q el dicho íalario es pequeño y los pkio 

tos délos dichos pobres fon muchos. De manera que no pueden buenam̂ n 
te feruít fus ofBcios, y me fuppircaron y pidieron por merced que les ma/ 
dafle àcrèfcehtar defalarioa cada vno dellos otros quatre mili marauedisí 
de manera que touíeflfen nueucmíll marauedisdcfilano cada vno dellos,o 
qiíeproueyeíÍe enello como la mí mérccd fueííe«= Porende yo vos mando 
que agora y deaqui adelante en qucinto mi merced y voluntad fuere deisy 
paguéis de quálefquíer penas pcrtcnelcíentesala dicha Gatraraalos dos 
abogados de pobres que agora hai enelía Audiencia y alos q de a qui adí<

E



laîîte iouîcrenlos dichos ofBcios enellaioiros quatro mill hiáraucdís de mas 
y alicndcdeloscincomillmarauèdis de falario que cada viio delios tiene* 
De manera que lengan nueue mtli marauedis de falario cada vno delios:los 
quaîcsiesdad y pagad por tercios en cad̂  vnano.y tomad iu carta de pago 
conla quai y conel trailado defta mi cédula mando alLicenciado Franciico 
de Vargas nueftro theibrero y a otra qualquier perfona que vos houiere de 
tomar la cuenta, que vos lo recíban y pailèn en cuenta* Fecha enla villa de 
Valladolid a tres dias del mes de Nouiembre de milI y quiniêtos y nueue 
años. Y o  cl Rey. Por mandado de fu Alteza :Lope Conehillos, Y  enlas 
efpaldas hauia íeis feñalcs délos Señores del Coníé|o.

5^  A nno de mill.D. X. 
C  cdula fobrc la determina-

cion délos pleitos deíos Caualleros armados fino tuuíeren priuilegío, 
iaunquc tengan teftimonio.

E l Rey*

Refidentey Oydores dela Audiencw y Chancíllería que 
relide enla ciudad de Granada, vi lo que me efcreuiftes cer# 
ca dela dubda que teniades enlos pleitos que ante vofotros 
penden entre el concejo dela villa de Tarancon con ciertos 
vezinos dela dicha villa que preteden fer exentos por Ca/» 
ualleros armados fin tener priuilegío dela Caualleria,tcniS/ 

do folamente el teftimonio dellaty lo que enelío haueis de hazer es que para 
declarar a alouno por Cauallero armado no bafta que tega teftimonio dela 
Gaualleria.lino tuuiere priuilegío dellaty aíTí lo deueis determinar eníos ca/ 
fosque enefía Audiencia occurrieren. Fecha enla vjlla de Madrid a veinte 
y tres días del mes de Marco de mili y quinientos y diez años. Yo  el Rey. 
Pormandadodefu Alteza.Miguel perezde Almacan. Y  cnlas efpaldas 
. dela dicha cédula eftauan fíete feñales que parefcian fer délos feñores del Con. 
íc¡o,y efcripto lo fíguiente.

En  la ciudad de Granada à nueue días del mes de Abril de mill y quiñi 
tos y diez años por mandado délos feñores Prefídente y Oy dores dela 

Audiecia dela Reyna nueftra Señora fe leyó y publico efta cédula de fu Al# 
teza en publica Audiencia para que vinieíTca noticia de Letrados y procu/
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irador«yotro«ófEídaks delà dichà Audicnda y otras qKalcfquicr perfb# 
nas*YoPedrode Léon fcnuano de Camara y ddadkhaAudienda de iu 
Alteza fui prefente*

¡Traslado delà cédula para que
lo que fuere menefter de gafiar enla cafa delà Audienda y en otras 
derws cofaŝ lègafte y pague por libraraiemoddPreiîdcnte*

E l Rcy*

Iccnciado Lope de Carelianos Fifcal delà Audiencia y 
Chancillería que rciîdeenla ciudad de Granada y receptor 
délas penas della y a otra qualquier pfona q de aquí adĉ  
lame tuuiere cargo de r̂ cebir y cobrar las dichas penas:Sa 
bed que mi merced y voluntad es que todos los marauê  
dis que fe ayan appHcado o appîicaren de aquí addante 

cneÎTa dicha Audiencia para los eftradosdeIIa,fcgafl:en y diftribuyan enîai 
obras y reparos délas cafas delà dicha Audiencia y cflrados della y en pâ  
gar los Officiales que fe fuelen deño pagar y los menfa|cros que fueren 
roenefter fegun lo ordenare y de mi parte mandcireel Rcuerendo in Xpo 
padre Obilpo de Aftorga Preíídenteenla dicha Chancillería y deÍ nueftro 
coníe|o. Porende yo vos mando que deis y paguéis los marauedis que hoí 
uiere délo íufo dicho para los dichos gaftos poríibrancas firmadas del dî  
cho Obifporque conefta mi carta o con fu traílado lignado de Scriuano pu 
bUco y con !as dichaslibrancas y coiilos recaudos eneííos contenidos man<̂ 
do que vos fean reecbidos y paífados en cuenta los marauedis que confor# 
me alo fufo dicho dieredes y pagaredes, E no fagades ende at Fecha en Ma/ 
drid a tres dias de Abril de quinientos y diez años* Y  o el Rey .Por maflí 
dado de fu Alteza* Lope Conchillos. Y  enlas eípalias dela dicha cédula 
cílauan dos leñales:la vna del Lícedado çapata:Ia otra del Liceciado Tello 
dcl Confe|o de fu Alteza*

Ccdu la en que íc mada que
que íe embie parefcer íobre los pleitos délos nueuamente conuercidos
con los que compraron hazienda délos Moros*



f E l Rcy,

Rcfidcntc y O ydoiir delà Audícnda y Chancílíctía que 
reiide cnla Ciudad de Granada de parte delà dicha ciudad 
mecs fecha relación que los mas délos vezmos que cnla áu 
cha ciudad viuen al tiempo que a ella vinieron a fe auezin/ 
d ír vendieron en fus naturalezas la hazíendi que tenían y 
allí compraron délos Moros que íé paíl'aron allende y de 

otros que quedaron otros bienes y heredamientos,y todas las ventas que 
entonces íe hízieron paííaron y íé otorgauan y otorgaron ante fus atfiií 
quíes porque tenían cargo y eran obligados de ver y examinar íí aquelló 
que íe vendía íé podía vender o no perlas efcripturas y c<lrtas vkps por/ 
que aíTí era coftumbre entre los moros,y lo que fe otorgaua ante los dichos 
alfaquiesera firme y valedero y no tenia contradícion en ningún tiempo 
y los Xpíanos que compraron no pudieron ni fupieron tomar mas re# 
caudo defte y hazer fus compras ante los dichos alfaquies por fu fegurídad 
y certificados de aqlíos los compradores c5 buen fin pagando fus derechos 
han poíTeido y poíTeen [us heredades de diez y ocho añosa efta parte y  
<̂ ízque agora los nueuamente conuertidos Ies mueuen muchos pleitos y de 
riuchas maneras contra las dichas compras y efperan que íé moueran mas 
c»3 que reciben mucho agrauio y daño y gaflanlo que tienen, y algunos 
les han facado íus heredades ; y q fi a eflo íe díeíTc lugar feria caufa que la 
dicha ciudad fe dcípoblaíTe^y que ya los vezinos dela dicha ciudad Ies 
han dado peticiones , quexandoíé délo fufo dicho : y por parte dela dí>» 
cha ciudad me fue fupplicado y pedido por merced Ies mandaíTe proueer 
y remediar con |uíl:icia,ocomoJami merced fueíÍé. Y  porque por lavo# 
luntad que tengo del bien y pro y ennoblefcímíento dela dicha ciudad, que# 
rria que los vezinos della en cofa no redbíeílén fatiga : y porque íby infor# 
mado que fi íé díeíTe lugar a cfto pocas hazíendas hauría eneffa ciudad que 
por íémejantes maneras no fe les pudíeflcn demandar lo que juftamente tic 
nen y compraron: Y  o vos mando que veáis y vos informéis deí dicho 
cafo y pratíqueís íbbreel medioquefe podría dar en que los vezinos dda 
dicha Ciudad no recibicííén el dicho agrauio, y que no paî fcieíTe que a 
los que demandan o demandaren fe Ies quita fu |ufticía :y  lo que fobre 
todo vos parefciere firmado de vueflros nombres cerrado y ícllado en mâ  
ñera q haga fee lo dad ala parte dda dicha ciudad para q lo tray ga ante mí:

F íü]
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^^voíomiindevcrY fobfetodoproueáloquefía |uftícía,yiiiaíanuefir» 
leruidoíumpla. Fccha<nMonfon a treinta y vn díasdeMayo, dennil 
y quinientos y  diez anos, Y oel Rey. Por mandado dclli Alteza, Lo* 
peConchillos, Ycnlastfpaldas hauiadosfeñakí.

nno

«nquefemandaua que en1a* cartas de j-eceptoria fueííen cncoipora/ 
dos losinterroMtoriosy fe refdbielTe a prueua de tachas, anKS de pi»
blicacion»

en ^

á
‘Ç ÿ ,

ijmna:porÍagr‘aciá dcDios Reyna dc Caflíllaáe 
; Lcon ,dc Gra nada ̂ dc T  olcdo, dc Gali2ia.de Scuilía 
Gordoua4sMiurdaidcfK,dc]os Algatuesdc Algezio,. --- ---------------- '  r '  o  ^

„  dc Gibraltar, y dclas Y  fias dc Canaria, y délas 1 ndias 
IY fias y tierra iírmc dcl marOceano/Prínccía dc A rago,

_____  , Y dcíasdos Sícilias,dcj«rufaíem Archiduqfade Auftria,
15u|fa'dcBoigoría,y dc Rrabatc.8Cc. CodeíTade Fladrcsy dc TiroU&c 
Seriora dc ViScayá y dc M o l i n a . A  vosel Prefidente y Oydoresdela 
mi Audiencia que rchde enla nombrada y gran ciudad dc Granada/aludy 
gracia. Sepades que entre las otras leyes que fe hizieron, y ordenaron enla 
villa de A Icala dc Henares para la breuedad del os pleitos Je hizieron dof 
fcycsfutenor délas quales es cftequcrefiguc. Otrofi mandamos alas par/ 
tes y acada vnadellasque luegoquefiierc fecho lofufodichoy rccebidosa 
prueua fi eftuuierenprcfentes nombren los teftigos con quien entendieren 
prouar fusintencíones y fiíuercnabfentesquefus procuradores nombren 
luego los qu^íupíeren y los otros íe nombren quando fe preícntarc la cara 
receptoría enlos lugares donde íe houieré de recebir lostefligosy fazerÍ* 
prouancary fi luego las dichas partes eftando preíentes no nombraren los 
dichos teftígos,o en íu abíencia Jos dichos íus Procuradores los que íupíp 

ren o no fe ncbrarcn luego que fe prefentare la carta de receptoria enlosltí* 
gares dondefehouiere de hatería dicha prouanplcgundicho es,manda*



liîos que no íes ièaa mas recèbidos faîuo iî las dichas partes o qual- '̂er 
lias jurare q los fallo denueuô y qalosdichosticposno fabiaddloŝ y niâ 
damos que ninguna delas dichas partes pueda preièntar mas de treinta tefe 
oos, Pero Ü las preguntas fueren diuerfas permitimos que pueda nombrar 
y prefentar por cada vna pregunta los dichos treinta tcftígos con tanto que 
furc que no lo haze por malicia ni por dilatar :y fi acacfciere que defpues q 
houiere nombrado alguna delas dichas partes los dichos treinta teftigos fu 
piere de otros de nueuo con quien creyere protiárme|or fu intención y k> 
Jurare alíi : mandamos que dexando otros tantos delos que houiere nomi» 
brado y no eílouieren examinados le fean rsfcebidos los que alTi de nueuo 
nobrare fafta el dicho numero que délos primeramente nombrados que no 
eliouieren examinados dexare* Y  porque todo lo fufo dicho fea mej¡or guar 
dado y cumplido y contra ello no íe vaya ni paílê man Jamos que los ar# 
ficulos y poficíones fobrequefuerenreícebidosa prueua y por doíehouic/ 
rcn de refcebir los teíligos que vayaniniíertosy incorporadosenla cartíi 
de receptoría que los dichos nueftros i'uezes o qualquier dellos dieren, y 
que por los dichos artículos y poííciones que en la dicha carta de recepto/ 
jría fueren incorporados , y  no por otros algunos reciciban y  examinen 
los Teftígos y no por otros algunos aunque las partes fe los preíentcii 
y pidan Jo pena de pagar las coftas alas partes y dcpriuacíon de fus officios 
Otrofi por efcufar mas dilaciones enlos dichos pleitos ordenamosy man# 
damos que quando algunas délas partes prelentarë fus tcn̂ ígos fobrc la eau 
la principal que la otra parre o fu procurador fi quiííere eíládo prefente alíi 
preíentacion délos teftigos los puedan tachardecíarando las tachas que con 
tra ellos y contra fus perfonas touiere. E fial dicho tíem po no las pufiere, 
mandamos que defpues no las pueda poner ni les fcan rcfcebidas &luo fi la? 
pufiere antes que las prouaneas fueren abiertasy publicadas, y poniéndole 
las dichas tachas contra los dichos tefl'igpseula manera fufo dí¿ha madanios 
quel i’uez o |uezes o receptor ante quien íe prefentaren íos tcftigos fean teni/ 
dos de refcebir el efcripto o peticío delas tales tachas,y luego recebir ala pruc 
ua dcllas* Por manera que fi poflible fuere dentro del termino en q fe ha de 
hazerlaprouancafobre lo princípaLfehaga eíTo mefmo fof>re las tachas 
pueftas contra los dichos teftigosen fus perlonas ,y. para ello fe de carta de re 
ceptoría fi lo pidiere la parte q pufiere las tales tachas:y defpues que fueren 
abiertas y publicadas las prouaneas y las partes las houiere vifto y fabídô  
madamos q por ningíía vía fe pueda tachar los dichos teftigos ni íea recebi# 
das tachas algüas c5 tra ellos en íus pfonastpero pmitimosq fialgua délas 
partes quificreproüar,q los teftigos q quiere impugnar fueron corrompió
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áo8 por dadíuas o promcfTas pSra que díxcíTen felfamcnte enfauor dcIa 
otra parte quelo puedan hazer aun que las dichas prouangas fean abiertas 
y publicadas con tanto que lo hagan dentro de feis dias defpues dela publia 
cacíon. E agora yo he fido informado que de guardarfe las dichas leyes Te 
%ucn algunos daños y inconuéníentesalas partes que litigan fegun que pot 
experienciahaparefcidoy me fue fupplicado cerca dello manda íTe prouter 
y remediar por manera que ceíTáflen los dichos inconuenientes. Lo qual 
yo mande ver y praticar alos del mi coníé)o,y por ellos vifi:o y confulta» 
do  conel Rey mi feñor y padre, fue acordado que deuia mandar dar efta 
mi carta enla dicha razón y yo touelo por bien: Por la qual reuoco y doy 
por ningunas y de ningún valor y effeíflo las dichas leyes que de fufo van 
cncorporadas excepto enlo que toca al numerodelos teftigos que han d( 
1er prefentádos enlos pleitos que pendieren eneíTa mi Audienciajy vos doy 
licencia y facultad para que de aqui adelante fin embargo de lo enlas dichas 
leyes contenido podáis dar y librar Iss cartas de receptoría que dieredes y li/ 
braredes linque vayan enellas inferios los dichos interrogatorios, y para c¡ 
cnlos pleitos y caulas que enellk mí Audiencia eñanpendíentei y (e comen 
jaren de aqui adelante quando houíeredes derefcebira prueuade tacha* la 
vecíbáis defpues que fuere fecha pubUcacio délas prouan^as enlos calos qu¡ 
dederecho houíerelugardelasrcfccbir, Y  nofagades ende al. Dadaenla 
muy noble ciudad de Seuilla a doze días del mes de Abril,año def naícítnic 
to de iweílro Saluador jefu X po de mili y quinientos y onze años. T  od 
Rey, l o  Lope Conchillos Secretario dela Rey na nueftra feñora la fize 
creuirpormandadodel Rey fu padre. Y enJasefpaldesdeñaprouífió efta 
uaelfeIIoReal:ylas firmas%uientes. CondeAlferez, FernandusTello 
Licenciatus. D o ñ o r Caruajal. Licenciatusde Santiago .Licenciatus 
de Sofá, Doñor Cabrero. Regiftrada. Licenciatus Ximenez. Caftaño
oa Chagdller^

.cuocacion de vna ley (juc
difponiaquere dieffén las informaciones quandofe comencáíTen 
áycrlospldtos* c



Oña Juana por la grada de dios Rey na de Caftilla de Leo, de 
Granada,d'ToIedo,d"Galí2;ía,d'SeüiIla,d'Cordoua,dPMur 
da,de |ae,délos Algarucs,de Algezíra, de Gibraltar, y délas
Y  flas de Canaria,y délas Indias Y  flas y tierra firme del Mar 
Océano,Príncefa de Aragón y délas dos Sícilías,de Jerufalem, 

Archiduquefa de Auñría,Duquefa de Borgoña y de Brabante,8í¿, Con/ 
deíTa de Flandresy de Tirol8¿c.Señora de Vizcaya y de Molina.&Cc* A  
vos el Preiidente y Oydores dela mí Audiecia q refide enla ciudad de Gra
n a d a f a l u d y  gracia.Bienfabeísqueentrelasotrasleyes y ordenagasque fe 
hizieron y ordenaro enla villa de Madrid cerca del abbreuiar délos pkítos 
hai vna ley fu tenor dela qual es efte que fe Ogue. Otrofi que las información 
nes de derecho tan íolamete íe den quádo los del nro coníe|o,o el PreOdete 
y Oydores cómencaren a ver el pleito y no defpues, Pero fi el letrado quíííe 
re deípues algo añadir q lo pueda hazer: y agora a mi es fecha relacio q de íe 
guardarla dicha ley íc íígue mucho inconueniente porque las dubda s fobrc 
q los i'uezes quieren información de derecho defpues de viftos los pleitos íe 
íaben y no antes :y que lo q conuíene para la buena expedición délos negó/ 
doscsquelasdubdasíéden quado parefcíereal Prefidcte y Oydores qvíe 
re el pleito como fe folia hazer antes q la dicha ley fe hizieíTe: lo qual y o ma 
de ver y praticar alos del mi coníe||o,y porellos vifto y cofultado coel Rey 
mifeñory p a d re  fue acordado q deuía mandar dareíía mi carta enla dicha 
rázon y yo touelo por bie:y porla preíente reuoco y anullo y doy por m'n 
guna y de n i n g ú n efficfto y valor ladicha ley quede fufo vaencorporada 
y mando que de aquí adelante cerca del dar délas ínformadones de dere/ 
choque fe houíeren de dar fobre los pleitos que eneíTa mí Audiencia éftan 
pendientes,oíe comentaren de aquí adelante las partes a quien los dichos 
pldtos tocaren,y fus abogados las den quado el Preiidente y Oydores q víe 
redes o vieren el pleito dieredesĵ íe ren las dubdas fobre que quereís que 
vos informen de derecho: y no fagades ende al. Dada enla muy noble cíu 
dad de Seuilla a doze dias del mes de Abrigaño del naícímiento de nueftro 
Saluador jefu Xpo de mili y quinietos y onze años. Y  o et Rey . Y  o Lo 
peConhcíIlos S e c re ta r io  dela Reyna nueftra Señora lá fize efcreuir por 
mandado del Rey fu p a d r e .  Y cnlas efpaldas eftauan los norñbfes y auto 
figuiete.Code Alférez. Fernadus TelioLícéciatus. Líceciatus Muxíca  ̂
Licencíatus Sandiago. Licencíatus Polanco. Lícencíatus de Sofá* 
Dodor Cabrero.Regíftrada. Licencíatus Xímenez, Caftañeda Chaiv 
dllcr.

1
1
I'Él



A N N O . D . X L

Para que la í enténcia que die
rm PreGdcnte y Oydores de tref mili marauedis abáxo confirmai 
do Ô reuocândolèntendà délos Alcaldes dela Corte feáhauid» poj 
Reuiftai

Oña i'uana por la gracia de Dios Rey na de Caftillj ̂  
j León ,de Granada, de T  oledo, de Galizia,de Seuilla ,4 
Cordoua.de Murcia,de jaé,deIos Algaruesde Algezita, 
^  Gibraltar, y délas Y  flas de Canaria, y délas Indíaj 

 ̂ Yflas y tierra firme del marOceano.Princelá de Aragón
 ̂ ______ i' y délas dos Sicilíasdejeruíalem Archíduqfade Aufitii,

. Juqfa de Borgoña,y de Brabate. 8Cc. CódelTa de FJádres y de Tirol.Síc, 
Señora de Vizcaya y de IVlohna.Síc. A  vos el Prefidente y Oydoresdclj 
mí Audiencia que refide enía nombrada y gran ciudad de Granada,falud y 
gracia» Sepades que a mí es hecha relación que enlos pleitos que ante vofo 
tros vanpor viadeappellacion délos Alcaldes delTa Audiencia que foni 
tres mili marauedis abaxo dais y pronunciáis dos íentencias en víftaycn 
gr^o de reuiña, y que a efta caufa alas partes que litigan fe figuen muchas 
coilas y gaftos loqual dizque fe podría efcufar mandando que la fentencn 
que por vofotros fueíTe dadafobre las dichas caufas reuocadas.o confirm» 
do la fentedaq pord Alcalde defla Audiécia fuere dada,fea hauida por sn 
do de reuifta como lo difpone la ordenança de Medina enlas appellacionci 
que ̂ enen délos Alcaldes de mí Corte para ante los del mi confejo,o como 
lamí merced fueífe,lo qual yo mande ver y pratícar alos del mí confejo.y 
porellos viftoycpfultadoconel Rey mi feñor y padre porque de abreuiat 
le los difhospleítos viene mucho prouecho y vtílídad alas partes que liti. 
gan,tueacordado que deuia mandar dar efta mí carta para vofotros enla dii 
cha razón y yo touelo por bien.Y porla prefente mando que la fentendaíi
por vofotros faere dada fobre lasdíchas caufas q fueren de hafta los dichos
tres mili marauedis y dendeayufoconfirmando o reuocádola fentéciaúuí
^rlosdichos Alcaldesfaere dada.fea hauida por grado de reuiña,yman
do a vos los dichos mis Prdídentc y Oydores que allí lo guardéis y cum̂
plais de aquí addantejy que contra el tenor y forma de lo enefta mi carta có»
tenido no vadesnipairedes;y no fagadesendeal.Dada enla noble Ciudad
de Seuilla a ̂ ze  días dd mes de Abril año del náfcimiento de nueftro Sal'
uador jefu Xpo de mili y quinientos y onze años. Yoel Rey. Y o  L 
pe Conchillos Secretario dela Reyna nueftra Señora la fize efcreuir p

Lo* 
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mandado dcl Rey fu padre» Y  cnlasefpaldaseftauanlos nombres í^ íen  
tes»Conde AIferez»Fernandus Tello Lícédatüs» DoAorCaruajal. El 
D oílor Palacios rubios* Licencíatus Aguírrc» Docflor Cábrcro.Rc/ 
gíñrada* L/cencíatus Ximenez^Caftañeda Chanciller* ^

Para que los pleitos de vein-
íc mílí marauedis abaxo los puedan determinar en vifta y reuifta 
dos Oy dores*

Ona juana poría gracia de Dios Reyna de Caftílla de 
I León ,dc Granada, de Toledo, de Gali2Ía,de SeuíIIa ,cjc 
Cordoua de Murcíâ de jae,deIos Algarqes de Algezíra, 
de Gibraltar, y délas Y  de Canaria, y d̂ Ias Indias
Y  lias y tierra firme del mar Océano, Princeía de Arago, 

_  _ y délas dos Sicííías,de jerufalem Archíduqfade Auftria, 
Duqía de Borgona,y de Brabatc.SCc. CodeíTa de Fládres y de Tirol*8¿c* 
Señora de Vizcaya y de Mohna»8¿c*A vosel Preiidente y Oydores dela 
mí Audiencia que re ü d s  enla nombrada y gran ciudad de Granada,falud y 
gracia. Sepades que a mí es fecha relación que a cauía de os occupar los Oy# 
jdores délas filas dicla Audiencia en ver y determinar ios pleitos que fon de 
quantía defafta veinte mili marauedis, y dende áyúío;haí mnchoimpedí/ 
miento enel ver y determinar délos pleitos quefon de mayor calidad y que 
baftaria quedos Oydores de vofotros vieíícdes en vifta y en grado de re< 
uíftalos pleitos que fueííén ha fta la quantia dclos dichos veinte mili mara# 
uedis y dendeayufo:porque vos el dicho Preíidcnre y todos los otros O y 
idores quedaffedes libres para ver y determinar los pleitosque fueíTen de 
mayor calidad y quantidad y vifto lo fufo dicho por los del mí cohíejo y 
confukado conel Rey mi feñor y padre acatado el prouecho y vtílídad que 
.dcabreuíar íe los dichos pleitos íe ííguen alas dichas partes:y porque enla de 
terminación dellos aya prefta y brcue expedición, ílie acordado que deuia 
■mandar dar efta mí carca para vofotrosenla dicha razon:Byo tuuelopor 
>bfen» Y  porefta mi carta mando que de aquí adelánte losplcítos queeiieíTa 
? íni Audiencia fe trataren y eftuuiercn pendientes que fueren fafta en quantía 
de veynte mili marauedis y dende ay ufo los vean y determinen dos Oydo 

ijresdella mi Audiencia afli en vifta como en grado de retiifta, y que lo que 
porcllos fuere determinado íe cumpla y cxecuteno embargante las leyes y

G
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pragmáticas de rrtif Rcynosy bs ordénançasdeiTami Audkncia qucen co 
trO{*iodefto difponê y otras quakíquícr prôuifîones o ccdulas que fobrello 
ây an fido dadas con las quaks y con cada vna délias ¿ yodíípcníb en quan 
to a cfto toca y las abrogo y derogo qdando en fu fuerçà y vioor para en/ 
otras cofas eneüas c5tenído,PcrofiIosdíchos pkítos oalgûodellosfcvie 
re por trcsOy dores de mi Audiencia:Mando que en tal cafo fìendo los do« 
dellos conformes que aquello lea hauido por determinación aiïi e n vifta co/ 
mo en grado de reuifta no embargante que enei dicho grado dereuifta no 
interuengaís vosel dicho mi Prefidente y que todos tres firmen lo quealü 
mayor parte parefckre:y no Eigades ende al Dada enla noble ciudad de & 
uilla,a doze días del mes de Abril año del nafcímknto de nueftro Saluador 
jefuXpodemilly quinientos y onze años, Yoel Rey. Yo LopcCoiv 
chillos Secretaríodela Reyna nueftra Señora la fize efcreuir por manda/ 
dodel Rey fu padre. Y  enlas efpaldas eftauan los nombres figukntes, 
Doíflor Carua|alLicencíatus de Sandíago. El docflor Palacios Rubios, 
Licenciatus Aguirre; DoílorCabrcro^ Regiftrada» Lícencíatus Ximo 
nez. Caftañeda Chandlkr*

^  Ccdula para que las leyes de
Toro íé guárden enlas caufas y pleitos que fueren començadas oí! 
comencaren deípues dela data y publicación dellas aunque los nevot 
dos Y caufas ayan acaecido antes que las dicha* leyes fe ordenaflín.

E l Rey,

Refidente y Oydores deía Audíenríay Ghañrílkrííi qw 
efta y refide enla noble Villa de Valladolid |uan Velcí 
Rubín vezino dela villa de Saldaña me hizo relación qui 
eneíTa dicha Audíéncia efta pleito pendiete entre d:y do/ 
ña Coftança baruâ muger que fue de Hernán quíxada coi 
mo tutora de vna fu hija fobre razón que} uan quixadaal 

tiempo que cafo a Doña Yíabel quíxada fuhí̂ a coel dicho Juan Vékz Ru 
bín dizque le promeuo por efcríptura de no hazer mejoría de tercio,ni quín 
to,ni mayorazgo de fus bienes:y que delpucs mejoro al dicho Hernadoqui 
xada contra lo qhauia prometido,y que hauicndo vna ley en d quaderno 
délas kyes que yo mande publicar y guardar cnla dudad de Toro ehño



oíi

qnc páíTo de mili y quinientos y cinco que fobre efto dífpone que es decían 
ratoria y fe deue eftéder y eñíende alos negocios paíTados dizque haueis íiéii 
ícncíado cotra el dicho juan Vclcz Rubín en fauor dela dicha mejoria que 
íe hizo al dicho Hernando quixada fo color que la dicha ley difponia fola/ 
mente íobre los negocios futuros enlo qual dízql ha recebidó agrauio P̂or# 
ende que me íupphcauay pedía por merced mandaíTe declarar quela d¡/ 
cha ley de Toro fe eftiedieífe alos negocios pa fiados efpecial mente a efte q 
dizque íc c o i n e n c o  el dicho pleito defpues delaS dichas ley es de Toro y que 
cnel iín deilasfe mandan que íc guarden eiilos plèitos que de huéuofemo* 
uieren o comencaren,porque éntrelas dichas léyes de Toro efta vna ley 
y enel fin dellas hai otra ley fu tenor délas quales Vna émpos de otra es efte 
que íe ligue* Si el padre o la madre o algunos delos aícendieníes prometio 
por contrato entre biuos de no mejorar a alguno de fus hijos o defcendien̂  
tes y paíTo fobrello efcríptura publica en tal Crifo no pueda hazer la dicha 
mejoría de tercio ni quihtoty íilahizicrequeño vala. ^ aífi mefrtio man# 
damos que íí prometio eÍ pidre o la madre, o alguno; délos afcendiéntes de 
mejorar alguno de Tushiios o defcendientes enel dicho tercio y quinto por 
vía de caíamíento o por otra caüfa onerofa alguna que en tal cafo feanô  
bligados alo cúplir y hazer:y fino lohízieren q paífados loS días de fu vi# 
da la dicha me/oria o mejorías de tercio y quinto fean hauidas por hechas*
Y  porqueta guarda deftas dichas leyes parefce fer muy cumplidera al fer# 
uícíode Dios y mió y ala buena adminiftracion y execucíon dela jufticía 
y al bien y pro commun deftos mis R e y  nos y Señoríos : mando por efte 
quaderno deftas ley es, y por fu traflado lignado de Scriuano publico al 
Pnndpe Don Carlos mí muy caro y muy amado hijo y alos infantes Du 
ques Condes Marquefes Prelados y ricosomes.y maeftres délas ordenes y 
alos del mi confejo y Oydoresdelas mis AuJienciasy Alcaldes dela mí 
caía y Corte y Chancilleria, y alos Commendadores y fubcomendadores 
Alcaydes delos Caftillos y caías fuertes y llanas y alos Adclátados y con/ 
ccjosy perfonas y jufticias Regidores Caualleros Eícuderos Officiales y 
ornes buenos de todas y qualaíquícr ciudades villas y lugares delos mis Rey 
nos y Señoríos y a todos mis íubditos y naturales de qualquier ley o efta# 
do o condícíonque fean a quien lo contenido enlas dichas leyes o en qual# 
quier dellas atañe o atañer puede o a qualquier dellos q vea las dichas leyes 
de íufo encorporadas y a cada vna dellas:y elos pleitos y caufas que de aquí 
adeláte de nueuo fe comentaré y mouieren las guarden y cumplan y execu» 
ten y las hagan guardar y cumplir y executar en toio y por todo íegíí que 
enellas y en cada vna dellas íe contiene como leyes generales de eftos mif
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Rcynoiy los dichos juezcs/uzganpordlos, y los vnos ni alos otros 119 
vayanmpaíTín niconlientanir nipaflàrcomracltenory formadellasin 
ningún tiempo ni por alguna manera fo pena dda mi merced y délas penjí 
enla dichas leyes contenidasíy defto mande dar ¡efta mí carta y quaderno dj 
ÿ  leyes firmada del nombre del Rey mifeñory padre Admíniftrador » 
Gouetuador deftos mis Reinos y feñorios y fellada conel fello del Rey y 
Reina mis Señores y padre y madre, pojrque ala fazon no eííaua hcchoel fe 
lio de mis armas y mando que fean pregonadas publicamente cnla mi Cor 
K y que dende en adelante fe guarden y allegué por leyes generales demis 
Reinos.Y mándoalas dichas mis /ufticias y a cada vna dellas en fus luoa. 
res y junfdidones que luego las hagan pregonar publicamente por ante 
bcriuanorpor tas placas y mercados y otros lugaresacoftumbrados y 
^o alos de miconfe/oquedéy librenmiscartas y fobre cartas defte qaj/ 
dernodeleyesparalas ciudades y villas y lugares de mis Reinosy Seños 
ríos donde vieren que cumple y luere neceílario : y lo s  v n o s  ni los otros na 
fcigades ni faga ende al .por alguna manera fo pena dela mi merced y de di« 
mili marauedís para la mi Cámara a cada vno por quien fincare délo aíTí ha< 
?er y cumplir. Porende yo vos mando que veadeslas dicbí leyes quede 
fufo van cncorporadas, y enlos Pleitos y caufis que fueren COmencadas o 
fecomencarendefpues deladatay publicación délas dichas leyes aunqut 
los cafos y negocios fobre que los dichos pleitos fe commencaron y moui. 
ron.ofecommengaren y mouiercn de aqui adelante ayan acaefddo y paf- 
fadoantes que las dichas leyes fe hízieffen y ordenaflcn :guardeis y cum. 
plais y executeis las dichas ley es cnel dicho quaderno conTenidas y las ha/ 
gaisguardar y cumplir yexecut.lren todey por todo fegun y como enc< 
Jlafe contiene y contrae! tenor y forma dellas no vayaisnl paíTeis ni com 
fintais ir ni paíúx en tiempo alguno ni por alguna manera:excepto enlos ca. 
fos que las dichas leyes de Toro expreflamente dizen y declaran que no fí
F^íl" alas cofas y n^ocios paíTados. Y  no fagades ende al.
h«chaenlaciudaddeScmlla.atrdntadias del mesdeMarcode mili y qui.
c S r " " '  '■“ “ " « o i f u A lK M ’Lop.

C  cdu a paraquc ücatnz
l i ^  Jeo iiitinon ,o|i,|,ii(, v a i* l,,C jrM q u t litn ien G n n id j

para C a r c e h
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ElR«y.

EatrÍ2 Galíndo yo he fido informado que Hernán Ra* 
mirez vueftro hijo Cauallero dela orden de San Aiaao tíe 
nevnas cafas enla Ciudad de Granada que eñ:an|uhto 
'con las cafas donde fe haze la Audiencia y que a cauía de 
fermuy eflrecha laca&dda dicha Audienciahai neceíli/ 
dad delas dichas cafas para hazcr enellas la cárcel las qua/ 

Jes dizque que no las quier vender diziedo que fon de fu may orazgo y por 
quelas dichas caías fon muy neceíTárias para bazer la dicha^Carcel por ef 
tarcomoeílan|°unto coníascaías dela dicha Audiencia yo vos ruego y en 
cargo quehayaís por bien de dar forma que el dicho vueftro hijo venda las 
dichas cafas para en que íe haga la dicha Cárcel, que y o mandare luego pa# 
gar lo c¡ valcn:para q delo q íe le diere porellas pueda cóprar otra caía mas 
prouechofa y de,mas reta para ponerenel dicho fu mayorazgo en lugar de# 
las dichas caías,enlo qual mucho píazer y feruicío me haréis* Fecha en Se/ 
üilla a doze dias del mes de Abril de quinientos y onze años. Y o  el Rey» 
Por mandado de fu Alteza.Lope Conchillos* Y  enlas efpaldas eítaua ocho 
feñales que parefcian fer délos Señores del Coníejo»

mirez íbbre la venta de

para
US caías para Cárcel* 

E l Rey»

Ernkn Ramire:̂  Cauallero dela orden de Santiago yo he 
fido informado que vos teneis vnas Cafas enla Ciudad de 
Granadaqcftan junto conlascaOs dondefehaze la Au/ 
diencia, y que a caufa de fer muy eftrecha la cafa dela dicha 
AudienciahaineceíTídad delasdichas vueftras cafas para  ̂
hazcr enellas la Cárcel: la qual dizque vos no las quercií 

védcrdiziendoquefondevueílro mayorazgo*Y porque las dichas cafas 
fon muy neceíTarias para hazcr la dicha Carcelpor eftar como eftan junto 
CQhlaíí dichas cafas dela Audiencia: Yo vos ruego y encargo ay ais por bic 
de vender las didbas cafas para en qfehaga la dicha Cafcelque yo vos má̂

\ G  ií)
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darc luego lo que valen para que délo que fe vos diere por ellos cora/ 
prcts otra cafci míts proucchofo y de mas renta para lo poner encl dicho vro 
mayorazgo en lugar dcías dichas Cafas:enÍo qual mucho plazer y fcruída 
me h a ré is .  Fecha en ScuíHa a doze diasdel mes de Abril de mili y quiníciiv 
tos y onze años* Y  oel Rey .por mandadode fu AIieza.Lope Conchílloi
Y  en las  efpaldas eftauan ocho ítñales que parefcian fer délos Señores dcl 
Confejo#

Para quclos Alcaldes dcfo.
cupcñ la lala cada y quando el preddentc y Óydorct mxndarm.

E l

iLcaldesdela Audiencia querefideenla cíud^dde Granan 
Ma a mi es fecha relación quecnljs tiempos de! verano qui 
|do haze grades calores es muy dañoío que fe haga la Au* 
tdicncia cnlas (alas alus dela caía dode íc haze ladicha Au# 
dienci<1 y qwe en las dichas caías hai vna fafa bixa q es co« 
ueniente lugar para hazer enella la dicha Audiencia enloi 

íiempos del verano la qual dizque voíotros teneis occjpada, y queaeíla 
cauCi el Prefidente y Oydores dcxan de fe baxar a ella!y porque a cauía de 
íio tener Iug;ir conueniente para hazer la dicha A udíencia aeaufa delos dí< 
chos caloreí podría hauer algún impedimento enla determ inado délos píd 
eos* Y  o vos mando que quando quiera que el Preiidente y Oydores deíTa 
A  udíenda íe qu iGeren baxar a hazer el A  udiencia enla dicha lala baxa la dcí 
occupeislibremeníe para en que dios hagan endia Audienciajy vofotros 
paíl'eis ahazer vueñra Audiencia a otra parte donde vieredes que aya íu/ 
gar conueniente para ello fegun fticre diputado por el dicho Preiidente ¡r 
Oidores. Y  no fcgades edeal* Fecha eií Seuilla a doze días de Abril de mili 
y qliiníentosy onzeaños* Y  oel ReyvPormandadodefu Alteza* Lope 
ConcbiÍlos* Y  enlas efpaldas eftauan ocho íeñalesque páreícian ierdeloi 
Señores del Confe jo* <

Ccdula para que fe den a
Procuradores depobrescada tresmíll marauedisenláf 

penas de Camara de mas délo del fituado*



ElRty.

Rílidcntíy Oydores dda Audiencia que rcfide enlá chu 
dad d« G ranada,y o he fido informado que el falarioq fe 
da alo* Procuradores de pobres q rcfidceneíTa Audiécia 
es muy poco fcgun el mucho trabajo que iienen:y porque
eníos plcitos delos pobres ayaelrecaudoqueconueng.», y

___ _______ los dichos procuradores tengan mas cuydado deles íolici/
l a r : P o r  la prefentevoí mando que deaqui adelante de mas y allende délos 
marauedis del falario que íedana cada vno dclos dicho» procuraos (c 
Jes de y papU€ délas penas periencídcnics ala camara otros tres mili 
ucdisacada v n o  d e l l o s  e n  cidavn año: los qualcs mandoal receptor dela» 
penas dela camara defla Audiencia que de y pague a cada vno de os dichos 
procuradores en cad.i vn año alos tiempos y fegú que por vos el dicho Fre« 
fidente les fuere m,.nJado,y mandoalos Contadores mayores de cuentas y 
r e c e p to r  Lcncrakklas dichas penas que conel titilado defta mi cédula y con 
«1 libramiento de vosel dicho Preiidente y c5 fu carta de pago decada vno 
délos dichos pro:uradorcs ícloreciba y paíTen en cuenta fin !e pedir otro re. 
caudoalouno y lo s  vnosni los otros no fagades ende al •Rchaen ucuilU 
a doze dSs de Abril de mil 1 y quinientos y onze años. Y o el Key. Pof 
mandadodefu Alteza. L o p e  Conchillos. Y  en lasefpalJasdeladtducc»
dula hauia feis léñales dclos bcñores del Confejo,

ación
ca délas armas de Xpiano» nueuos de fefenta día* dt 

priiion en lugar del deílíerro.

El Rey.

pReGdétc y Oidores dela nía Audieda q efla y refide cnía d a  
Uadde Granada y Corregidor dela dicha ciudad y d«o ÍM 
■las otras ciudades villas y lugares del rey no dcGranada.Hl l î

_________■ céciado Lope decaftellanos nro fiícal encfla dicha A udiencia
S iiz o  relació q los nucuaméte cóuertidos d moros dcl dicho r ey no le» e» 
^hibido tener ni tra« armas Cj pena de gdimiétod'íus bienes y d' deñierro 
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f  y como los que páíTan contra c(ío fon hombres tftufo
fes y de mal biutr de defierrarfe 1c han feguído alguno* inconueníentes 
cialmente que fe /untan con Moros de allende y andan en fu compañía a (. 
tear y hazer otros muchos dañós:y en el nfo confe|o viílo íi.e acordado S 
deuM mandar dar eíla mi «dula para vofotros enla dicha rason:por la ou,l 
vos mando que de aquí adelante los dichos nueuamente conuertScw deŜ  
ros q fiieren tomados con arm« o las tuuíeren fean prefos y eííen por cad 
vez q en el dicho delito fuere tomados dos mefescnIaCar«l pubíL deffa 
dichas cmdadcsenla qual es mí merced y mando que fccomite la dicha pem 
de deílierro delreyna que harta aquí tenía por pena quedando en las otra
cofas en fu fuerca y vigor la pragmatíca qne fobre cfto difpone y lo* vno 
n, los otros no ende al. Fecha enla ciudad de Seuilla a veinte y fc¡, 
días dcl mes de Abril demill y quinientos y onzeaños. Yoel Rey; Po,
mandado de fu Alteza Lope Conchillos. /• * «

faí Cédula en que fe máda que
la* Cartas que fehiáeron entre Moros,ante*

, que íecohüertieiren, valan.

E lRey

Orquanto por parte délos nueuamente conuenídos dela 
ciuJadde Granada y délas Alpuxarrasy de todas laso» 
,ms ciudades villas y lugares del Reino de Granada iñ« 
fiie fecha re ación que al tiempo de fu conuerfion no» man 

___________ J  f'ios aíTentar y fe Ies prometio que todas I'sfcrii

“ •̂ “‘nellas fecontuuieííe:y acaufidelíoL'XSnueuamente conuertidos a NImíO,, p  l ,'*S “^™ado losdichol
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cr̂ iï moros fc guárden conlas fuerças y (cgun y p6rh forma y maiiera que 
fc auardauancntrellos fcyendo moros y conforme a fus kyesiyque enlai 
otraf efcripturas que entrelios fe houièren fechó defpues que fe cortuertkron 
á nueftra fineta fee Cathoh'ca.fe guarden las leyes deftos Reinos, Porendc 
por la prefente mando al Prefidente y  Oidores y Alcaldes delà Audiénda 
y Chancilîeria quereiîde enla ckidad de Granada y alos Corregidores y 
Alcaldes y Alguaziles y otros juezes ojufticias qualefquier del dicho Reù 
no de Granada y que eneîeftuuieren que affi lo guarden y cumplan y exe/ 
cuten y hagan guardar cumplir y executar y contra el tenor y forma defta 
mi carta ni delo enella contenido>no vayan ni paÎïen ni coniîentan ir ni paf/ 
far en tiépo alguno ni por alguna manera. Fecha en Seuiliaa dozediasdel 
mes de Mayo de mili y quintcncosy onze años, Yoel Rey,Por man/ 
dado de fu AltezaXopeConchíllos. Y  enlas eípaldas eftauan dos íéñalw.

5-^ Ccdula para que por
mlencos del Prefidente fe pague délas penas lo que el librarê »

E l Rey#

Eceptor que es o fuere deías penas dcía camatra dcía Audie 
leía y Cháciilcríaque reíideen Granada,ya íabeís o deueít 
faber como yo por vna rhi cédula mandé que delos mara 
uedís que íe apIícafTen para los eftrados dela dicha A udie 
ciaíegaftaíTe y dcftríbuieíTe todo loque fueíTe menefter 
para ías obras y reparos dela Cafa della y para los officios 

que fe fuelen defto pagar y para los menfajéros que fe dcfpachan y que lo 
pagaíTedes por líbrancas firmadas dcl Reuerendoín Xpo padre Oblípo de 
Aftorga Prefidente dela dicha Audiencia fegun mas largamente enla dicha 
cédula fe contiene. Agora a mi es fccha relación que no hai tantas penas de# 
los eftrados que bafté para lo fufo dicho ni para págar lo que fe deue y efta 
gafbdo porq hafta aqui comunmete las fcntcncías'y codenacíoneshan íeí# 
do en penas para la Camara porq alTí habla general mete vna ordenaca de 
la dicha Audiecia y porq la razo qen lo fufo dicho no aya falta:Porede yo 
vos mado qno hauiedo marauedis délas dichas penas délos eftrados cíí# 
piáis y paguéis délos marauedis q fehaapplícadoo applicare para la cama 
raeneíla Audiencia lo que fuere menefter para las obras y reparos de que
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fuuicre ncccffidad la cafa delà dicha Audiencia y lo que houieren dehai»» 
los officiosquerefuden pagar dclo delos dichos cftrados y anfimefmo Z  
talos menfa|eros quefedefpacharcnpagand6Io todo por libranzas f ir l  
dasdcldicho prcGdente queconeftami cartao confu trafladoiîa,„dod. 
bcHü^noy conlas dichas Jibranças,y,recaudos cnella* contenida® mand 
queÿosfean recebidos en cuenta losmaraucdis que defto pagaredes con, 
forme ib  fufo dicho y lo q no houieredes pagado por virtud deta otra dicb 
ccdula.y no fagades ende al. Fecha en Seuil la a veintey quatro dias del me.

edula para los Alcaldcs
de hnos dalp  que íj algún vezino dcl Reyno de Granada les pidit,
!*€ Jufliaa fobre fus Hídalguús ícla hagan*

El Rcjr*

Lcaldes delos hijos dalgo dela Audiécía y Chancilleria a 
refideenla nombrada y gran ciudad de Granada por par) 
te de algunas perfonas vecinos y moradores de.Iguna 
ciudades villas y lugaresdel Reynode Granada meiíiei 
cha relación que ellos fon hijos dalgo defolar conoíddo 

T-u -1 a^paarey auueloy t^íesq dcue gozar ddasexcmpdones
y libertades que los otros hijos dalgo deftos jRey nos gozan.y que edos Iu< 
S  rK r*”’ y empadronan y tientan delesquebrátarlái

o S d !  por merced mandaíTe qfa

g p que fpbrel lo mandaíTc proueer como la mi merced Rieffe Poren 
de y o vos mando q fi ante vofoiros p3rcfcieré las tales perfonas o otras qnl
S 3 í : h r R r ^ ' ' " r  dichas dudades y villas'y l»

fobrelofufo dicbos oigais y tagais y adminiftreis entero comphmiento de i'ufticia £ uardaw 
do las leyes y pragmaticas deftos dichos Reynos q fobr lo fu o dkho

A . S  L » T c t S r % > 'T 'r ^ Y » ' '" ^
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citos de
Hidalguiaft

E iR cy,

Lcàldes ddos hi]os daÌgo dcÌa Audicilda y Chandîlcrtîl 
[que efta y reSdc cnìa nombrada y grán ciudad de Granì 
[da por parte de algunas pérfónas vecinos y moradores 
■de algunas cíúdadefc y villas deiaftdaluzia me fue fecha re* 
[ladoñ que ellos fon hí/os daígó de padre y auuelo y folaf 
Wofcído y tales qdeue gozar delas exempdoncs y lib:t 
tades q los otros hiioí dalgo deftos Rey nos goza, y q en 

los fugares donde biuenlos prendan y empadronan y hazen pechar y co# 
tribuir que me fupplicauany pedían pormerccdmandaíTeque les fucíTen 
guardadas las dichas exepcíones y libertades como a tales litios dalgo deuíaii 
guardar o que íobreílo les prouéyeíÍecomo la mi merced fueíTe, Porendc 
yo vos mando qüe fi ante Vofoiros parefcíeren lai tales perfonas yezínosy 
moradores enlas dichas ciudades o villas o lugares dcla dicha A ndaigzia o 
de qualquier ddíosfiendo prendados llamada y oyda la parte del procura/ 
dor fifcal deíTa Audiencia y procurador del confefo dela tal ciudad y villa
o lugar donde las tales perfonasbiüíercn y fueren vezinosty haüida copli# 
da información dela coílumbre que fe tiene y ha tenido y lo que fe guarda y  
ha guardado hafta aquí enlas tales ciudades y villas y lugares alos otros hi# 
l'os dalgo que enei la biuen y han biuido y m«rado y del fuero' a que la tal 
dudad villa o lugar fue poblado guardando las leyes y pragmaticas deftof 
Rey nos que fobre efto diíponc.fagais y adminiflreis entero coplímicnto de 
l'ufticia fin embargo de vna mí cédula q made dar para que fobreícyeíTedei 
cnías dichas cauías. EnOfagades endeaU Fecha en Seuillaa veyntediasdd 
mcf de junio de mili y quinientos y onze anos. Yoelrey* Por mandada 
de fu Alteza Lope Conchillos* Y  enla* efpaldas eftauan ocho firmas y 
fcñales que parefdan (ir dclos feñorei del Confejo»

A nno de m il. D.XIl. 
Ccdiila como le han de to-

mar los teftigos cnlasHidal̂ iaf*

•v .
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EíRcy»

Refidcntè y Oydores dela Audienda que RÎÎde enfa non, 
bradaygrandnd^d de Granada y Alcaldes deloshn! 
da godelia,yo nêl)dô ihformadoque en algunas caufasñ 
ante vofotros han pendido y penden fobrealgunas hidi 
guias al tiempo que recibís a prueua dais cartas de reccpi» 

j.  .  n- . 1« «ornen los dichos de algunos teftioosqi»
dizen q eftan impedidos y no pueden parefcer ante vofotros perfonalmt 
a dezir fus dichos y que á efta caufa algunas perfonas prueua que fon hid, 
gosno lo fiendoty porqueeftoesen mucho daño y pre)u,do délos hob, 
buenos peckros deftos rey nos: Y  o vos mando quedeaquiadelanteenni 
gun pleito délos que ante vofotroseftuuieren pendientes o fe commençât 
de nueuo no recibáis teftígoaíguno delosque cftuuieren impedidoslin n,
vengan perlonalmenteante voíotros adczir fus dichos dclo que
cerca dd dicho cafo : y no Eigades ende al. Fecha en 3urgos a fefa L ¡  
mes de Marco de mili y quinientos y doze años. Y  o el 1-Jey. Por ma»
dadodeOi AIteza.LopeConch.llos. Y  entasefpaldas eftauL tresfeñal» 
qucgarefcianferdelosSenoresddConfejo ■

nno

c im C
’ los pleitos délas Ordenes.

EIRey

|ReGdentey Oydores defas Audienda» y Œanciîferiai ®í 
‘S t f c ís  Valíadolid y enla ciudad de Gniiada pot
¡loshfalesy procuradores generaJesdelasorde
d eukSV   ̂ fechardaciondiziendoí

voíoirof
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vofotrotIo®reci1)ísyrcícntíícn vosclconofcímícntodclos negocios y pk¡ 
toty n o  l o  remitís al dicho confcjo a quien dizque deuende ir las dichas ap 
pellaciones primero que ái otra partejen lo qual las dichas ordenes y la jurif 
dícion delías dizque reciben mucho agrauio y daño y me fupplicaro lo 
daíTe remediar y porque á caula dc eftar los del dicho conlejo délas ordenet 
en nueftra corte por otra nueftra cédula cfta mandado la forma que enlás 
appellaciones que dellas fe hizieren fe ha de tener. Y  o vos mádo que agora 
y de aqui adelante por eftar y refidir el dicho confe|o délas ordenes en nue# 
ftra corte cada y quando ante vos y cada vno de vos los dichos Prefidente 
y Oydores íe fuere á prefentar algia o algunas perfonas en grado dc áppel 
íacion délos dichos gpuernadores y Alcaldes may ores y Alcaldes ordina# 
ríos délas dichas ordenes y áz cada vna dellas las remitáis alos del dicho co# 
fcjo délas ordenes para que ellos conozcan délas tales caufas y determinen 
lo que fea Juftícía porque la parte que fe íintiere por agrauiada fegun la ordc 
que efta dada cerca dello mas líbrealmente podra alcanzar complímíento 
dcjuftaciay enmedarfequalquieragrayíoqueayá recebido.Y nofagadeg 
ende al* Fecha en valladolid a veinte y feis días del mesde |unio de mili y qui 
nientos y trese años. Y o  el Rty* Por mandado de fu Alteza* Lope 
Conchílios*

houiere de embuúr rdacion de alguna coíâ fea breue*

■ ■ ■■ E l Rey*

I Refidemey Oydores delà Audiencia que cftá y refide enla 
Ciudad de Granada ya fabeiscomo algunas vezes os he 
l eiiibíadó a mandar que me embieis las caufas que os mue/ 
1 uená dar algunas fentencias y la relación breue délos talet 
negocios y vofótros me embiaisla relación délos, proceíTof 
' jr prouangás fin las caulas que <» .mouíeron a dar las talef 

ferítencías deque eftoy marauillado. Porende yo vos mando que quando 
algunas vezes vós embiáre poi; relacipn y caufa q os hay a .mouido a dar las
tales fentencias me embiéis folamete la relación breue deípt dichoSiî ocíoí
y las caufas que vos han mouido a dar las tales íentenaas,y ñola relación

H
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iîttof proÈi flô* y prouangas como hafta aquí lo haueís fêdio ; y np ià^dji 
endcal. Fecha cnla villa de ValladoIid,a trizediasddmcsde A go&  dc 
mill y quinientos y trezc años. Yoel Rey» Por mandado de fu Alteza, 
Lope Conchilloí. Y  enlasefpaldas éflauan íeis léñales que parefdan ferdí< 
los feñores del Confe}o:y vn fobre efcríptoquedezialofiguiente, Porel 
Rey al Prefidente y Oydores dela Audienda de Granada,

f^ íA nno  demill. D .X V .
fV  Prouifion para que los mu.

dejares délos Reynos de (ÙS ma jcAades no puedan entrar 
cnefte Rcyno de Granada,

jOña juana porla gracia de Dios Reyna de Caftilladt 
j León ,de Granada. de T  oledo, d« Galizia.de Seuilla ,d( 
¡Cordoua,de Murcia.de jae,ddos Algaruesde Algezíra, 
de Gibraltar, y délas Y  flas de Canaria, y délas Indíai 

, I Yflas y tierra fírme del marOceanoPrínccfa de Aragó, 
iy  délas dos Sidlias,de jerufalem Archiduqfa de Auftria, 

Duqfa de Borgoña,y de Brabate.SCc. CédeíTa de FlSdresy de Tirol.Síc, 
Señora de VizcayaydeMoIina.Síc.Porquantoyohe fido informadâ  
como quiera que efla mádádo y prohibido fo dertas penas que ninguno de/ 
los nueuamente conucrtidos de Moros délos mudajáres deftos Reynos y 
Señoríos no puedan entrar ni cÓtratarenel Reyno de Granada: Toda via 
fin temor de lis dichas penas muchos délos dichos nueuamente conuertidot
mudejares deftoí dichos Reynos van al dicho Reyno de Granada,y entó 
y eftany contratan endjy porque ddloTe figue muchos inconueniente* à 
q“< n“ eflro feñor y noi fomos deferuidos queriéndolo proueer y remediar 
parâ que áy aeffido confutado conél Rey mí feñor y padre y algunos dd 
mi cóf̂ o fue acordado cj deuiamos mandar dar eña mi carta enla dieha razí 
^or la qt o por fu traflado íjgnado defcríuano publico agórade nueno vedi
y dichos nuciiamente conueríídttí
jmii dejares dcqúáícrcjüfer pcríbhas deftos mis Rey nos y íconríos río piicdí 
entrar ni entré enêïreynd deGrariada ni en partealgía ddfopení'dettuet 
te y pdimiéto de todos füsbienes muéWts y rayzes: y élasáiíhaí penssdçii 
deagora los códeno ÿ he por condeflâ^os fin otra fentécfa ni décíaracibh alí

gOHty
mis Au 
tiás y a i 
ríos qu< 
fignado 
cho el di 
cxecute 
fe repart 
otra tere 
camara ] 
da ríauri 
do,y los 
la mímei 
lo contra 
q vos en: 
día quev 
na,ib la q 
do que di 
yofepac 
días del n 
dexniHy 
crctaríod 
padre, L i 
Cobos p

cfta mí ca: 
dos dcíTá I 
do mandil
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gtliia y por èrta dicha mí càrr̂  mando alòs del n)ì conlc/o Oy dores cjéias 
tnis AudícncíáS Alcaldes y Aíguazilesdcía rni cafa y Cortes y Chanci líe » 
tiás y a todos lós Corregidores y otras }uílicias dcftos mis Rey nos y ftíí j  
ríos quehagáprcgonar y publicar efta dicha mi carta o cl dicho fu traílado 
fignado del fcriuano publico por manera que venga a noticia de tQdós y he 
cho el dicho pregón íi algunaij algunas perfonas contra ello fuek'ert o” paílkrc 
cxecute eneüos y en fus bienes las dichas penas*y lás ptcuhiáHas m d̂ó 
íe repartan enefta manera,Iá tercia parte para la per Ibñá quélo acCúíare, y la 
otra tercia parte paraeí /áezquelofentencíarc y ía otra tercia parte para mi 
camara y fifcd lo qual mandò alas dichas mis ¡¡tifticías q lo cxécütéVi cori to# 
da ríguridád de derecho,y que del cumplimiento della tengan mücho Cuy da 
do,y los vnos ni los otros no fagádes ende a! por alguna manera:fo péna de 
la mí merced y de diez mili marauedis para la mi camara, a cada vrío que 
lo contrario híziere :y de mas mando ál omc que vos eftá mi carta mofí:rarc 
q vos emplaze que parezcadés ante mi enla nií cbrte dpcpjier que y o íea déí
día que vos emplazaren hafta quinze días príMerós ígiiie^ fb lá dicha pe 
na,fo la qual mando a qualquier fcriuano pubííco que pata efto fuere llama/ 
do que de ende al que vos ía moftrare teftímónio lignadó con fu ÍÍgno porq 
yofepa como fe cumple mi mandado. Dada énía villáde A reuaío a quinze 
días del mes de Hebrero año del ní ícimiento de nueftro Saluadí̂ efu Xpo 
demiíj y quinientos y quinze años. Y  oel RéyVYo LopeConchillos Se# 
crctarío dela Reyna nueftra Señora la fize ef̂ rluír por marrdado del Rey fu 
padre*Licenciatus çapaia*Docftor CaruajaIvRegíftrada* Franciíco delóf 
Cobos por Chanciller*

Prouifion para cjtié ninguna
¡uftíciatrayga configo ningún nueuamente conuertido con Armas;

Oña )uana por la gracia de Dios Rey na de Caftilla y de 
Leo.Síc.A vos los mis A Icaldes de mi Audecíay Cha# 
cilleria q refide éla ciudad deGranada, Ya vosel ejes o fue 
re mi Corregidor o j uez de refidecia dela dicha cíu dad o a 
vuiftro alcalde enel dichoofKcíoy a voslosAlguazilesq 
fois o fuercdes dela dicha ciudad y a cada vno de vos a quíe 

efta mi carta fuere moftrada falud y gracia* Sepa des q por parte defos |ura/ 
dos deífa dicha ciudad me fue fecha relacísn por fu petición dizíendo q efta 
do mandado y defendido que ningunos Xpianos délos nueuamente couer̂

H  ij
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Íídos dz monfcos puedan traer n¡ trayga ármas,díizq los AlguUzilcs dcfla 
dicha Audiencia y ciudad no jo  pudkiidp ni deuíendo hazer traciiLConíígo 
en fu.compaíiia muchos dejos nueuaniente íranuertidos con armas,yqlo 
íut>4icho es cauía q los di Aos iiueuamente cpMeríídos haze y cometemuy 
grandes cofas de q dios rifo fenor es déferuidp, y  q fí no fe r€mediafre.deIlo 
ü  figuiría muchos daños y incouenieies,y por fu parte me fue fupplicado y 
pedido por mcrved fpbrello.̂ pey eíT̂  mádandp vos q no coíinticíTedesní 
dieííedes lugar quê jos dichci Xpianos nueuos traiga las dichas armas ni ̂  
los didios Alguaziíes los traiga en fu copañia con ellas o como la mi mer/ 
cedfiicfle.l^ qual vifto enel mi cofejoÉLie acprdcidoq deuia madar dar efta 
mi carta para vos enla dicha r̂ zo y y p tuuelo por bié:Porla qual vos maní 
do a todos y a cada vno de vos qagora y de aqui adelate no traigais ni con 
finíais q otra ninguaiufticía detla dicha ciudad traiga cofigo ningü nueua/ 
mete cosieríido co armas ni fe las déxe traer andado co ellos ni fin ellos fin 
mí expreíla liccday piandjfplas penas q por mi fobrello efta pueftas alos 
nueuamente conuenidos qî .traxercn armas y mas fo pena dela mí mercd 
y de diez mili marauedis para Ja mi camaraf a cada vno que lo contrarío hk 
zicre,y de como efta mi carta vos fuere jeida y notificada y la cúplierdcs.má 
dofo la dicha pena a qualquíer efcriuano publico que para efto fuere llaman 
do que de^e al que vos la rapftrareteñimonío fignado co n fuíígno pot 
q u e  y ofepacomo íe cuplé mi mádado.Dada enla villa de Medínadel cápt 
a veinte días del mes de Abril año del leñor de mili y quinientos y quina 
años. Archieps GranatenfisXiccnciatus M  uxica. Lícenciatus San<Siago, 
Liceciatus AguirrcXícecíatus de Sofá* Docflor Cabrero. Y  o juñ Ramí' 
rez fcríuano de camara delaReina nra feñora lo fizeefcriuír por fu madado 
c o n  acuerdo délos de fu coníejo. Regíftrada. Francifco de Salmerón* 
CaftañedaChancíller.

A uto cerca dclos relatores
y Procuradores,

|Nla ciudad dcGranáda a veinte y dos días del mes de |unio4 
.mili y quinientos y quinze años los Icñorcs prefidéte y Oido 
i res eñando en publica A udienda mádaron que de aquí adclí*

_________ I íe ningún procurador fea ofado de dar ni de s ningún relator
r u ni.teftímonío para que haga relación de ^oúa proui

Con que fe houiere de proueer en pleito que efte encomédado a otro relafot 
laluo que las den alos relatores que los tales pleitos eñouíeré encomédadi»
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fopoáíiuílpro®” ®̂'̂  contrario hîzicre y cl relator qucrefcibient 
fatal prouifiô pàgué cada dos rcalcsdepenacadavezqloaiTihizicri.Yo 
Pedrodtleô faiuano decamara y del Audiêcia ck(b A l^ fw  prefentc.

^  Anno de milL D .X ^' I  
Cednla para que los nueua:

mcnteconucrtidosfeanbien tratados.
La ReynS,

Rcfidente y Oidores dela audiêcia y Chàncilîerîa que efia y re 
fide enla ciudad de Granada ya fabei» la mucha volûtad que et 
ÎRey y la Reina mis feñores que en gloria eftan,fiêpre tuuierô 
îdefpues que fe côuertieron los deiTè reino deGranada a nra ian 

' ¿ia fee catholica que fueffen mu y bi? mirados y fiiuorefcidos y  
honrado*,y porque mi volûtad es que aquello le côtinue y vaya adelâte yo 
vos encargo y mâdo que tengáis m u y efpecial cuy dado de feuorcfcer làs co
fas q tocaré alos dichos nueuamétecôuenidos y no deis lugar a otracofe
y fi por venturaalgûa nouedad houiere etrellos. en'o que fe hazia al ticpo q 
íalleícío el dicho Rey ir.ileñor lo proueais de manera que no la aya,y deis al 
Corregidor deífa audad a cuyocargoefta la gouernadon y regimiento de 
los dichos nueuaméte cóuertidos todo el fáuor que houiere roeneñcr para cj 
el por fu parte efculé qualquier nouedad que quiera hazcrfe entre lo s  dichos 
nueuamente conuertidos dclo quehafta aqui fe hazia.y tened délo fufo dicho 
el cuydado q foleis tener délas Cofas que cüplen a mi feruicio que enello pía- 
zer y feruido me haréis. DcMadrid a diez y ocho dias de Hebrero de 
tosy dezifeis años.F.Cat>'» rtadrianusambalíator Por madado del Prm 
cipe nro feñor los gouernadores en fu nÓbre Lope CocWlos. Y  elas efpal 
dashauía dos feñales y dezia por la Reinaal Prefidentey Oidores dda Alt* 
dicncia y Chancillcria que rcfide enla ciudad de Granada.

Cedula de fu Mageltad en
eiue tomo Título de Rey ̂
^ E l Rey:

iReíídentey Oidores dela Audiéda y Chancilleria que ella y re*
Ifideéla dudad deG ranada por algunas cau&s neceffariasy muy 
Icúpliderasa feruicio de dios y dela muy alta y muy poderofaca# 
¡iholicaReinami feñora m a d r e  y mío y por algunos óptimos fi
-   H  ii)

f'Vi

f
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ms fpédalitiek por fe fu ftciitado conícrüádo ampáro y defcnfa dclós otros 
nueftros Reinos y íeñoríos en que fu Alteza y yo fubeedemos determina/ 
do y perfuadido por nro muy fando padre y por la niajeftad del Empa 
rador mí Tenor y por otras júftas exhortaciones de varones excelentes pru/ 
dentcs y Sabios y aun por algunas Prouíndas y Señoríos dela díchí 
Nueftra fubceííion ,y porque algunos no tomauan bien el acrefcentai 
n?ícnto que delía fe nosíeguía,cónuíno que juntamente conía catholica Kei/ 
na mi feñora y madre yo tomafle nobre y título de Reí, y aíli íe ha hecho fin 
hazer otra innouacíon que efta es mi determina voluntad/Poreade acordc 
de os lo hâ er fabcr no para otra cófe fino para que fe que aurcís plazer y p;̂ 
rá que fcpaís las caufas y razones que ouo y las neceííídades que hái fobre lo 
qua]el ReuerendííIimoCardenaldeEípiañay rhíembaxadoro qualquieí 
delíos os hablaran o efcríuíra largo de mí partetdadíes entera fee y fdcnda» 
Dela villa de Brufeías a veinte y vn ¿ ías de íVIarco de quinietos y dezifeis 
años^Y o el Rey: Por mandado deí Rey^PcroXímencs* Y  cnlas efpaldas 
tenia vn fobre eícrípto que dezia lo Íeguíenre. Por el rey al Prefidente y Oy 
dores dela ChandUeria que efta y reiide enía ciudad de Granada*

brc lo me&no*

;| V y Reuerendo feñor y feñores:Eí muy aíto y muy poderofa 
;|Rey don Carlos nueftro feñor ha fido eonfe|adoy perfuadí* 
||do por nro fando padre y pord Emperador fu A  uudo y por 
Jlos otros Reyes y potetados dda xpiándad q deuía intituíaríe 
"“d folo Rey comohiio primo geníto fwbceíTor affideftos Reyí 

npŝ omo de todos los otros que íon de fu fubceííion pues lo podía hazer,y 
por q por efta vía les parece q los podría mejor regir y gouernar,y puefto q 
la m f tc in c ia  q fobreeftoleha fido fecha ha íido con mucha importunado y 
le han üdo reprefentados muchps íncomieníeiites q de no lo hazer fe podria 
íeguir: mas fu Alteza^írhndo mas alo de Dios y al honor y rcuerenda q 
deue ala muy alta y muy poderofa la Reina doñajuana nueftra Señora fé 
madre queal fuyo proprio,no ha querido ni quiere acceptar lo fino lutamê  
tecodlay aníepbniédolaend títuloy en todas las otras cofas y ínfianias 
Reales pagandoja deî a que como obediente hijo deue a fu m a d r e  porque 
merezca hauer fubend^iony ddosotros fus progenitores mouíendoíca 
cito por el feruicio de Dios y bien publico y por la autoridad y repuíacio
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tSn SeeelTaria à eftos Reinos y a todos tos otros dc fu fubcefTion̂  pnra ay u 
darala Revnanüeftfaíeñora fu madre a Ikuar la carga y trabajo dda go# 
ucrnadon y adminiftraoondela juftida encliosy por otras muchas y r,. 
zonablés cauf)s:quicr y le plaze de fe juntar cotr lu akezi y tornir lafoTici. 
tuddelasoucrnadony en nombre de Dios todo podcrolo y de! Apoftol 
Sàcftiagó guiador délos Reyes de Efpaña fe intitula y llama y intitulara y 
llamaraRi de Caftilla y délos o-.ros Reinos dc fu (ubcemon Juntamctê co 
lamuy altay muy poderofa Reina doña )uana nueftra Señora fu madre 
toda Via dandole la precedencia y honor ene! titulo y en todas las otras inli* 
onias y preheminencías Reales como dicho es con intención y hrme propo» 
fito dela obedefcer y acatar en todo como a madre y Rema y íenora natural
deftos Reinos-.fobre lo qual os eícriue fu Alteza remitiéndola crcencia alo
quedefuparteos dixeremos como por fu carta vereis ;y  aíTi por virtud 
dela dicha creencia os lo hazemos fiher cerciiñcindo osallimeímoque por 
el amor que tieneaeftos Reinos y pot beneficio del los toma trabajo deace' 
lerar íu partida para venir muy prefto a ei los, í ’or tanto conu iene que cn,.is 
cartas y otras prouífiones que íeliorarcn y d¿ípavha*eti en. a UwicncM 
de aquí adelante tengáis y guardéis la dicha ordeii. Para lo qual os cni Jia^ 
mos la minuta del Tnulo y rckrendació enla forma fcg iieníe. Dona juana 
y  don Carlos fu h¡io por la gracia de dios Reini y kei de Caftiü.i.de 1 eon 
dcT^raoondelasdosSicilins.de jcruf.ilem.de Nauarra.de Granaa.i.c.e ole 
do de Vaknda.déGalizia.deMallorcas de SeúiH.'..dc Cerdeñ . debordo/
u a . d e C o r c c g a  d e M u r c i a . d e ) a e n , d é l o s  A l g a r u e s ^ d e A l g e z í r a , d e ( J i b r a ' t a r

délas Y  lias de Canari.i.delas Indias Y  das y tierra firme del mar C>ceano» 
Condesde Barcdona.Señorcs de Vizcaya y de Molina,Duques de Athe
ñas y  N e o p a t r ia .  C o d e s  y  d c R u i f d lS  y c !e C c rd a n ¡a > M a rq fe s  d e O r i f t a  y
deGociano,Archidu5sde Auflria.DuquesdeBorgcniy de BrabatcCo
desdeFládresy deTirol.5íc.Ye! fcriuano diga-.Y ofulanofcnuanodeca 
mara y dela Audienda dela Reina y del Reí lu hiio nueftros fenores la hze
efcréuír p o r fu mandado con acuerdo Jelos Oidores de fu ea u lencia
P o r e n d e  aqudlohased y nootr icofi.Dela villa de Madrid a treze días de 
Abril de mil y quinientos y diezilcis años. Alo que feñores mandaredes
F  C a r ' “ - Hadrianus A mbaliator. Baracaldo. S. Y  élasefpaidasdezia el lo
breefcriptolofcguiente.Al muy Reucrendo feñor y (eñores erPrelideiite 
y Oidores dela Audienda y Chancílkíia dela ciudad de Granada*
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y i  Ccdulapara que los Salarios
y ay udas de cofta fe pague dclas penas delà camàrà àntes q otrà colà,

E l Rey»
I Achilkr Pedro de Penarâda nro Receptor dclas penili  ̂
fc 3 pplicâ para nra camara y fifco êla nra Audicdaq té  
de eia nôbrada y grâ ciudad de Granada ya fabcis como 
nos mâdamos librar a alguosoffieialcs deiTa nra Audb/ 
cia algues falarios y ayudas cf cofias por razo delos díchoi 
fu s officios,y di2q a caufa q nos hazemos merced a otrai 

f̂onas elas dichas penas los dichos nros officiales no fon págadosdelos di< 
chos iàlanosy ay uda de cofta q nos Ies mâdamos librar y porq nra merced 
y volûtàd es q los dichos officiales fean primero pagados : vos mâdamoŝ  
ics pagucis los ialarios y ay uda de cofta que nos le s mandamos librar cni« 
dichas penas antes y primero que otras libranças algunas que cnlas dichai 
penas ayamos mandado y mandaremos librar a otras perfonas algunas,y 
no fagades ende aK Fecha en Barcelona a iieic dias dcl mes de Agofto dcmill 
yquintcntos y diez y nueue años» Y  oel Rcy .Por mâdado de fu majcftaJ 
Caftañeda»Y enlas efpaldas eftauâ cinco fcñales ddos feñores del Côfejo,

^  Otra cédula de fu Mage-
ftadfobreet Titulo.

E l Rcy.
■j ReRdentc Oidores dda Audíetía y Cfiiindlfcrla que refidc é!í 
ciudad deGtánada ya por otra mi carta voshize fabcr como pl« 
go a nro;feñor que fbeíTe elegido en concordia Rey deRomi

•nos futuro Emp«rador:porloqualfijeneceírarlo demudar nro»
títulos fegú vereis por la menroria q có la píente vosenjbio.Poréde yo vM 
encargoy madoquedeaqui adelâteêlasnras4)uifionesyartasqay defpa 
charedes hagais q los dichos nros titubi fe ponga cóforme ala dicha mano 
«aay porq mi volutad es que la preheminccía y libertad deíTos nros rdnoi
y  fenorios fe guarde como halía aqui y por la dicha caufa del mudar deloi
títulos para adelante no les pudieffé venirni parar poreilo prejuizioibeniJ 
dado defpachar vna mi prouiüon que conia prefente vosembío por mi fel 
Wcio que luego proueais como fe publique enla forma acoftumbrada. 
De Barcelona a cinco dias del mes de Setiembre de mili y quiniétos y dtó 
y n^ue anos. Yoel Rey. Por mandado de fu Majeftad. Francifcodí 
los Lobos, y  enlas efpaldas hauia cinco feñale* delosfeñorc» del Côlê)o.
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y  vnfpbttfcríptoquedeaía porel Rey al PrefidenteyOydoresdeláfilAa
diaiciay Chancill«ia<}uerefide enla ciudad de Granada,

O n C a r io *  por lagrátía de diosy Rey de Romanos futurpEmpí. 
r^<íor fetr,perÁugufto:doña Juana fu madre y el mefmo don Catí o» 
por la m e f m a  g ra c ia  Reyes de Caftilla y de Leo. &c.CSigMÍendo,e|

ditadocortío háftá agora* r i  f
CEnla rc fe re d a d u ra  délas prouííiones poric el Sccrctárío* Y  O fulano lecrc# 
tariode fu Cefarca catholiCas ma|eftadesla^«efcreuír por fu mádado,
<[Enlas cédulas dize por mandado de (u mageftad Fulano.

5 ^  Prouifion de íu
fo b re  fu Titulo y Dignidad.

On Carlos por la gracia de Dios y Rey de Romíinps fu/ 
t u r o  Emperador femper Augufto,y Rey de Caflílla y de 
León y dclas dos Sicilias ̂ de jerufalé,dc NauaVra,de Gra#

uílla,deCerdeiáa,deCbrdouá;de Córcega,de Murcia,de 
jaejdelos AIgarues,de Aígczíra.de Gibraltar,de!asY flíi» 

de Ganaría,y délas Indias Y  fias y tierra tirmcdel mar Océano, Archidücj 
de Auñria Duque de Borgoña y de Brabante* Conde de Barcelona, Flan# 
des y Tírol.feñorde Vizcaya,y de Molina, Duqde Alhenas y de Neopa/ 
tria,C6de de Ruiíello y de Cerdania,Marqs de Orífta,y de Gociano Ŝ̂ c* 
En vno c5 la muy alta y muy poderofa reyna dona juana mí fenora madre# 
Por quato defpuesq plugo ala diuina clemecia por la ql los Rey es reinan q 
fueíTemoselegido Rey de Romanos futuro Emperador y que de Rey Ca# 
tholico de Elpaña con que eramos bien cotentos, fueíTemos promouído al 
imperiOjConuino que nros títulos íe ordenaíícn dando a cada vno íu deuído 
lugar, fue neceíTario conformándonos con razón, íegun la qual el ímpê  
rio precede alas otras dignidades íeglares por fer la mas alta y fublime di# 
gnidad q d io s  inflituyoenlaticrra.de preferir la dignidad imperial ala real 
y de nobrarnos y intitularnos primero como rey de Romanos y futuro em 
perador q la dicha reyna mi feñora,lo ql hezimos mas apremiado de neceíU 
dad de razo q por volütad q dello tenemos:porq c5 toda reuerécia y acata# 
mieiQ la honramos y dcíTcamos honrar y acatar pues qdc mas de ciíplir ú
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. .«  K puiLUd leguiT HI ?auiar prejui;|ipiii confufìon adelj, 
te al̂ ^ueftros Reinos de £fpaga,hialos Re|rc« ìiueilrós iulxffl'orei ni» 
los naturale» fus fubditos que por tiempo iiieren. Porende queremos au

t  Sozandc no re
conocer Jupenor iesfea agoray de :aqui adelante obferuaday ouardada 
inuwlablemente y que gozen, deaquel eftado ̂  libcfiad y ingenSdad que 
al nempo de nueftra promodon y àntcs me|or y mas complidamente tuli, 
ron y gozaron y deuierpn iener'y gozar libre y padficamente; y que por 
preferir y ante poner enlos titulos de nueftras dignidades el del imperio no 
gi^os ni fomos v.ftop«|uà'car alos dichos Reinosde Efpañaen fulibcr,

exepc.on que tienen porque aquello ni otros qualefquier autos qut
agora ni de aquí adelate fe haga de lo q antes fe hazia folia y deuia hazer aun, 
que fen confentidos tvita oe^preffiimente no lo dezimos ni ponemos en 
íenal de mayor fub|ecion ni fubmiílion mas por ouárdar el h o n o r v nr U

fon.qu . A . . od ..h . o ,,„  *g„,d ,d,, ¿ " f "
<̂ as quedando toda yia en fu fuerga y vigor la libertad y cxempcion alos di 
chos Reinos de Efpana deuidâ y porque efto fepan todo» y de Era vo!¿d
nádelos dichos autos deaqui adelante pueda hauerdubda como hafta afluí
S f  T n  rl - r n «fta nra carta firmada del nro

y í̂ í’»<̂ ff<;>n>'o leUolaqual qremos q vala y téoa fuerca y visor d«
pragma«cafanaioaydeclarad5generalocLoma^

D o í» ;

^  Pregón. ^
« O M ,.U .< a : & p ,„

if
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pütf litef 3« vn tenor la vna alos Teñcn-es Prcfidente y O y dores defta fij «al 
Audiencia y la otra al concejo juflida y regimiento deña nombraday gran 
ciudad de Urànadajas quales fu Ceiâreamajeftad manda qfe publiquen
porque venga a noticia de todos.
®  En Granada viernes fíete de Oñubre de inill y quinientos y nueue años 
le apregono publicamente enla plaça de Vluarrambla lo fufo dicho y la pro 
u i f i o n  del Rey nueftro feñor por boz de Alonfode Salamanca pregonero 
y c5 trompetas y atauales:al qual dicho pregón eftuuieró prefcntes el muy 
reuerendó feñor Prefidentey feñores Oy dores dela Audiencia deíus Ce/ 
fareas Catholicasmejeftades y los illuftres y muy magníficos feñores los fe# 
ñores don Luis de Mendop^Marques de Mondejar.Capita general deflc 
Reyno deGranada.y don Rodrigo ponce de León Duq de Arcos y don 
Luis de Cordoua Duque de Sefa.y los Alcaldes defta Real Audiêcia y A l 
guazil mayor y fu Teniente y el Alcalde mayor y Alguaziles Veintiqua< 
tros y i'urádós defta Ciudad y otros muchos Caualleros y otras perfonas.

Las ordenan fas que fe traxe
ron nueuamente de fus Majeftades que rocana los A U  

caldes y Alguaziles Efcríuanos y Carceleros*
:On Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos fu/ 
turo Emperador fempcr A  ugufto,Doña juana íu madre 
jy el mcfmo do Carlos por la mefma gracia Reyes de Ca 
i ftilla de León de A ragon délas dos Sicilias, de jerufalé,dc 
Nauarra,de Granada,dc T  olcdo,de valencía,de Galiziâ de 
MaIIorcas,de Seuilla,de Cerdeñâ de Cordoua, de Coree/ 

ga.de Murcia, dé jae,del os Algarues,de Alge2Íra,deGibraltar,dclasY flas 
de Canaria,y délas Indias Y  ñas y tierra firme dclmar Océano, Condes de 
Barcelona,feñores de Vizcaya,y de MolínaDuqsde Alhenas y de Neopa 
tría,Codes Ruiíellony de Ccrdania,Marqfes de Oriftan, y deGociano,Ar 
chiduqs de Auftria.duqs de Borgoña y de Brabate, Codes de Flandres, y 
de TiroL&c* Alos del nro confejo y Oydores delasnras Audiencias Al# 
caldes Alguaziles dela nra cafa Corte y Chancilleria y a todô  los Corre# 
gídorcs A íTifieteS Alcaldes y otras jufticias y juezes qualefquier de todai 
las Ciudcides Villas y Lugares delos dichos nueftros Rey nos y Señô  
rios y a cada vno y a qualquier de vos en vueftros Lugares y juriídidoes 
a quien efta nueftra carta fuere moftrada o fu traflado fignado de Scríuauo 
publico Salud y gracia; Sepades que a nos cí fecha relación que como

i'#
I
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quio^ que Ìot AlcaHcs dclas nueftras Audiencias t/encn algunas ordenan 
âs por donde han deviar de fus oíHcíospero que allende de aquellas con/ 

uíene proueer algunas cofas para mejor y mas breue expedícío délas caulas 
cíuíles y criminales en que entiende .Porendequeriedo proueer y remediar 
cnello: mandamos al Prefidente y alos del nueftro coníejo que vieíTen y pra 
ticaíTen eriellolos quales lo hízieron affi y con fu acuerdo y parefcer manda 
mos hazer las ordenanzas figuienies.
®Los nueftros Alcaldes dela nueftra Audiencia y Chancillería que efta 
y  refide enla nombrada y gran ciudad de granada ni alguno dellos no pidan 
ni lleuen a perfona alguna las meajas délas execuciones que mandaré hazer 
y guarde y cupían la pragmatica q cerca defto difpone finebargodequal> 
quier ccdula que en contrario defto fe aya dado aunque aya remate o no lo 
aya íblas penas enla dicha pragmatica contenidas.
C N o hagan ni confientan los dichos Alcaldes dela dicha nueftra Audíen« 
cía ni alguno dellos hazer proceíTos de quantia de dozientos marauedis â 
baxo excepto enlas caufas de nueftras rentas pechos y derechos ni los Scrii 
uanosdeprouincía losefcriuanty quelos pleitos queíin firmar proceíTos 
pudieren breue y |uftamente defpadiar lo hagan:íobre lo qual les encap 
gamos las confciencias.

co,y quando para vender las prendas délas rebeldías o execuciones 
tamíentps:que k  hizíeren o houieren de dar áIguno« mandamientos hágati 
cnellps faber expreíTamente las períbnas contra quien los dieron como fon 
para vender las dichas prendas y apercebireísel dia que ha de fer el reoiaK 
dell̂ sty jS el mandamiento no fuere como dichoes y fuere general que la ven 
ta que deías tales predas íe hiziere fea ninguna y no pare prejuízío al empia 
zadó/iilecorrà termino alguno paralas poder quitár̂ y el Alcalde fea o/ 
bfigadoaledaral emplazado la prenda o prendas que k fueren íacadas li* 
brementeíin cofta ni derecho alguno.
CtfOS dichos nueftros Alcaldes ni alguno dellos no den mandamientos 
de ex̂ cucion en poca ni en mucha qúantidad, ni de aílentíimíeríto,níefn/ 
bargos ni para lacar prendas ni executar otras cofas a ningún Efcriuano 
ni a otra períbna alguna que no fea Alguazil dela dicha nueftra Audiencia 
y  que el efcriuano o otra perfona que lo,recibiere porel mefmo fecho porla 
primera^yfz cay à en pena de fufpencion de íii officiode fcríuand por tiem̂ 
podevn áño,y por la fegunda felc doble la pena,y porla tercera vez fe 
priuadodel dicho officío y no lo pueda vfar mas:y el quelo refcibiere qno

- ' V .... • ; . íuere
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(uef€cfcríUcinoc|!yíî  iiiátauedís pkt’ala tiucftrácanî rá
por I3 Ícoundíi vez pague lái dichá pcflíi con£l'dobío,y por ía terccráíca dc/
fterrado%Ia dicha nueftra Corte y Ghañcillo’iá donde
p̂ tuamcnte. a * 1. . /i

L o s  dichos nueftros Alcaldes dela dicháf hüeftrá Audiencia v^ñ P^r fi 
mefmos los dichos y depoficiones délos teftígós elas cî uías cíimiriáles ál tí^ 
po dela publicación deíos teftigoslín lo encomendar iii cometer a feíator al/ 
gunopára c¡ue parefciendo Q prcíiimíehdo lá ínnocertciá dél preíp íí deuíc# 
r e  ícr dado fobí'e fiadores carceleros o no como las leyes de riúeflrós Rcb 
nos lo difponen íc haga : y mandamos que rdator algunó nó lesfiagíi rélácío 
deilos al tiempo dda dicha püblicacióii,To pena de diez mili marauedis pií/ 
ra la nueftra c imara por cada vez que a íTi les hisierc la dicha relácíoii* 
J[Q^nando alguna pcríona pufiere deitiandaá otíóántc qualqüief délos di 
chas Alcaldes deía dichánueftrá Aiidíenciá fi el dichb Alcáldé determinare 
luego la caufa fino houiere |uramento o poficíones o otros áütós que el fcrú 
Uano de ̂ puincb áte quié paííare no pueda líeuardérechos niias de por la de> 
manda y  fcntencia y mandamos que ninguno délos dichos Scríuahosdc 
prouincia aílícncc ni íiaga autos algunos eníos proceílbs que Ante ellos pali 
íaren aunque íeá de dozientos marauedis arriba lirio Ies fuere pedido por lás 
partes que los hagan y aKicnien o fi el Alcalde q conofcíere dél̂  caula nólosi 
mandrire hazer de íu ofício ni lleué poreliós defcchos algunos fo pena de 
pagar lo que porellos licuaren conel quatro tanto para la níicllra Cáníár^ 
porla primera vez,y por la íegunda queféa priuado dddichp of&cío y <jUc 
no lo pueda tener ni víar mas, ^
CLos porteros y perfonas que tienen cargó dé émpíazár no hagiti hí ptic# 
dan hazer emplazamiento alguno para que fe pucdcl echar rebeldíá Îuo cñfi 
plazado de vn día para otro ;ni fe pueda aílentar Rebeldía aperíbiitialgú/ 
na negociante ni cortefana fi el Portero que houieré emplazado no djcirc 
fee que emplazo ala tal períbna en fus perfonas oá fümuger o hijos filos 
tuuiere o a fu criado, y quenobafte dezirque !o notifico a fus Huefpedes
o vezinos o a otras perfonas eftrañas y que las dichas Rebeldías lécéhen y 
¡affienten por los efcriuanos en prefencia délos dichos Alcaldes y no cftán#
‘ do ellos abíentesty que los dichos nueftros Alcaldes éfien doshorás enteras 
y no menos enlas dichas Audiencias y que íi menos eftüuierc que no íe püc 
dan echar ni lleuar las rebeldías y que aunque hay ail éftado el dicho tiem# 
po íi la parte emplazada viniere eftando el Alcalde prefetite no fe le pueĉ  
echar ni lleuar rebeldia,fo pena que la rebeldía q de otra tnañér̂  echare y cb 
brare qlqera deilos,pague cinco mil marauedis de pená para lá ttra

Ii
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i;LaRebeIdia que fiiere acufada en tiempo y como dcue fe íiyk de cobrar t
coger dcl qiK fuere empíazado <jue viuiere en la dicha ciudad de Gianai
oenla dudad villa o lugar donde la dicha nueftra Audiencia reíiéere do,
ero de tercero dia primero figuiente: y del que viuiredétro delas cinco W
dentro de nueue di.is primeros figuientes,y firio fecogierey cobrare emft
termino como dicho es qüe los tales emplazados no fean íenudos alas m
gár ni les pueda prendarporellas/openaquel que las cobrare porel mcfm
fecho las pague conlas ¿tenas,y d Alcalde que las licuare las bueluacont 
dobtô
C Bl portero o perfona que emplazare nocojani cóbrelas rebeldías de!» 
perfonas que el homere emplazado.faíuo que d Alcalde embie otro potts. 
xoo perfona alos cobrar el qual íea perfona conofcida y fiable:y que aunó 
las vaya a cobrarfuera Jela Ciudad Villa o lugar donde eftuuiere ladicí 
nueftía Audiencia no lleuepor d ainino cofa alguna fo pena de padreo» 
d quatro tanto lo que licuare por razón del dichocamíno.y que el portera
o otra perfonaalguna que cogiere lasrebddias que houiere emplazado oll« 
liare algo por el diAo camino pague lo que cogiere cond quatro tanto pot

CSialgunapcrfonaofuprocuradorpidíereanteíosdichosnueftros Ala!
^oquafquierdellos alguna coft que díga quefe le deue y pidiere qî fuR 
«1 demandado: y e demandado/«rare que no le deue cofa algunaqí en tal

«  fer recebido a prueua y no prouare que fe le deue lo que pidiere que el efm
^ e"e?á lL “ n i í  “* P r̂te demandada íaUio q losP j, el que pidio;pero íirecebido a prueua «1 tal demandador prouare íu
demandaque entalcafoelquefuered^^^^^^
y coftashamendo lugar de derechoddas pagar.

? u S
ftrosfcriuanos tnfl  ̂ y p^uen enteramentealcsdichos nu» 
b í“ £ s  a Z  r í f  1«  derechos q ,«ftaméte Ies pertendien y ellos fono.
m S n w T l?  f P finhazer ypuaia ate
dclos dichoŝ d̂erechô r̂  “  «íe'los para lesfoltar parteálguna
caualas que ante dios * Y * "‘l“=’” fP3Íoquehandel!euardeíos pleitosdcsl 
r f i o  i p i l  Paffaren,guarden y cumplan la ky del quLrno q.

^l̂ dichos nuefírw A toid alguna appdlacion de qualquíflmos aicnos nueltro* Alcaldes que luego que la pa„c licuare fee de nueftro
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efcriuano dda rtuedn Audiencia corno efta prcícntada cncl dicho grado de 
appellacíon ante los dichos nueftros Oidores que luego fin dilación el fcrí/ 
tiano de prouincia que reíidíere conel tal Alcalde,de al dicho efcriuano ddai 
Audiencia el proceífo original poniendo cnel por efcripto los derechos que 
defdc el prindpío houiere licuado a cada vna délas partes por tázó del di^o 
proceiTo lo de cada parte íbbre íi expreílando de que autos los lleuo firma* 
do dc fu nombre,ío pena de mili marauedís los quales mandamos que (e cxc» 
cuten enlos que cnfa pena cayeren y que el efcriuano o efcriuanos de prouiii 
cia que no dieren y entregaren en tiempo los tales próceflos fean obligados 
de pagarel iñtereííe ala parte.
^Los dichos nucítros Alcaldes no partan contos fcriuanos que fon y fe/ 
ran dé aquí adelante en fus Audienda» derechos algunos délos autos y pro/ 
ceíTos y mandamíentos,y execuciones,y efcripturas,y otras cofas que ante 
los dichos cfcriuanos paífaren en fut Audiencias y fuera dellas por íi ni por 
otra ínterpofitá perfona o perfonas en poca ni en mucha cantidad direáé ni 
indírcífle publica ni £écrctamcntc,íb pena que el Alcalde que alguna cofi lle« 
«are délos derechos dclos dichos fcriuanos contra la forma fufa dicha pague 
lo que aííi licuare conel quatro tanto para la nueftra camara : y los dichos 
fcriuanos (i ía dieren fea pnuados porel mefmo Fecho délos dichos officios 
cfcríuanias y dcndeen adelante no puedan víar mas dellas*
CT^gan mucho cuidado y diligencia los Alguazilesy cada vno dellos 
de vtr Y villtar cada día las carniccrias dela dicha nueftra Audiencia para q 
no íe hagan pcíbs filíos,y de andar dc noche y de dia por los I ugares publí« 
eos y mancebía para cuitar que no aya ruidos ni queftiohesio pena quel ^ 
fio lo hizíere no Ikue las pcrdizcs délas mugeres que fuelen licuar y fea fu& 
pdidido del officio.
CLosnueftros fcriuanos del crimen de aquí adelantcvíen por fus perfonas 
los dkhos oficios como fon obligadoity mandamos que no pongan fubftí# 
futosenellos faluo por caufas legítimas que fobreuengan haziendo lo pnmc 
tamente faber alos dichos nueí̂ ros Alcaldes y con íu licencia y no en otra 
mancra:y mandamos que reciba ellos mefmos por fus perfonas los teftigos 
enlas cauíáscriminafes delante de alguno délos dichos nueftros Alcaldes y  
que vayan en perfona con los Alguaziles ala execucion dela )uftida fín em 
bargo de qualefquier prouifiones o cédulas que tengan para no lo hazeir, (b 
pena de fufpencion délos officios*
dLos dichos nueftros efcriuanos del crimen tengan áranzel por donde han 
de lleuíír fus derechos ellos y el Alcay de dela cárcel dela dicha hueíhra Au# 
diencia puefto yafíxado en vna tablâ  vno enla dicha cárcel dela dicha óuc/
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ñ t i  Aviâkncü puedo y áflixado en vná tabla, y otro en fus potadas don̂ 
de vían fusofficíos los quakscñcn publicamente en lugar donde todos Ioi 
puedan ver y Iecr;y fcpan lo que han de pagar y conforme a ellos Ipsdichoi 
cfçriuanos y cl Alcayde Ileuen ios derechos y no en otra mánera ni en híaj 
câ ntidad deíoencllos contenido,y que los dichos nueftros Alcaldes los apr« 
míen a el lo,fo pena de cinco reales potr cada vez que los dichosefcríuanogy 
Alcayde no lo cumplieren los qualcs fean para los pobres dela Carcd, 
f [ Los dichos nueftros alguazíles ni fus hombres ni A  Icay de dela cárcel dc< 
la dicha nueftra Audiencia y guardas délos prefos ni alguno dellos no 
fean ofados de tomar dadiuas de dineros ni prefentes de joyas ni viandasnl 
otras «ofis algunas délas perfonas que prendieren o eftuuicren prefos cnl* 
dicha cárcel dda dicha nueftra A udiencia ni los apremie enlas priííó»es raai 
deio que deuen ni les den folturas ni aliuios de priíiones ni los fuel té fin 
dado délos dichoí nueftros Alcaldes ni prendan a ninguno fin fu licencia: 
feluo fi hallaren alguno haziedo maleficio porque deuaícrprefoy en tal 
cafo lo Ileucn ante los dichos nueftros A leal des antes que lo metan enpri/ 
fi5 y dcfpues de prefo q lo nó foché fin licencia delos dichos Alcaldes como 
dicho es,y que quando alguno prendieren no le pidan ni lleue los quatro mi 
rauedis que los prefos foliin pagar ni otracofa algunaty qucfielprefola 
pagare que quando lo foltaren fe ío reciban en cuenta delo que houiere de 
gar de carcelaje: y fi los dichos Aíguaziles y fus hobres o Alcayde dela can 
cd oguardas de prefos alguna cofa licuaren contra la forma íuíb dicha ío 
paguen conel dos tanto*
C N o  confienta el dicho A  ícáy de deía cárcel que por nucua cntriida del p( 
fo (e le haga daño ni delhonor alguno por otros preíbs ni por otra perfoní 
alguna aunque digan que lohazen burlandocomo algunas vézesíc badi 
tíos prefos que nueuamente metían prefos enlas carceles:fo pena que el 
cayde que lo hiziere o mandare hazer o lo confintiere fea priuado dcl dicho 
officiory cada preíb q a íTi no locijpííerc pague vn real de pena por cadáv̂ í 
para los pobres dela dicha Cárcel*
C E I Alcayde dela dicha Cárcel tenga en cárcel apartada alas mugcrei qní 
fe licuaren prefas. De manera que no eften entre los hombres ni den luga*
á que ellos tengan cohabitación conelías fo la dicha pena*
CPorque vos mádamos a todos y a cada vno de vos que veades las dictó 
ordenancas que de fufo van inf¿rtas y incorporadas y las guardedes y 0 
plades y executedes y figades guardar y cumplir y executar en todo y po* 
todo íegun que enellas fe contiene y contra el tenor y forma dclo emllas con 
tenido no vay ades ni pafl'edes ni confintadcs ir ni palTar en tiempo alguno
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»ipor»lgum manera y los vnos hi los otros «ó fagades «I Eigariénde ál 
p o r  a b u r a  manera,ro penadí nuíftra merced y de diez mili marauedis pâ  
rala nueftra camaráit cadavnoquí lo contrarío hiziere. Dada en Molin 
derey a trezedias del mes de NouiembreañO del nafcímiento de Nueftro 
Saluador lefu Xpo de miU y quinientos y diez y nueue años. Y  o el Rey.
Y  P  Francifco delos Cobos Secretario de fuá Gelarea Cathohcas Majeftaí 
desla fize efcriuír por fu madado. Ardiieps Granateñ. Licéd«us de ̂ n/
f l i a g o .L i c e n d a t u s P o l a n c o .D o f l o r C a b r e r o .L i c e c i a t u s  ^C oalla . D o .

<Sor Gueuara. Acuna L ic e n c ia tu s ,Régiíírada.Lícendatus Xímenez, Por 
Chanciller |uan de Santillana*

Hi, «ta 
%

Prouifion enlo que toca alas
Pcrdízcs que pagan las mugercs publicas»

On Carlos por la gracia de Díos:y Rey de Romanos.F» 
Emperador femperAugufto>Doña juana fu madre y el 
mefmo don Carlos por la mcfma gracia Reyes de Caftí/ 
lia,de Lcon,de Aragon dclas dos Sicilias, de ferufalem, de 
Nauarra, de Granada, de Tokdo ,de Vakncia, de Gaíî  

: : 2ia .de Mallorcas.de Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua, de 
Corccga,de Murcia,de laen̂ delos Algarucs, de AÍgezira,de Gibraltar » de 
las Y  áas de Canaria délas Indias Y  slas y tierra firme dcl mar Océano* 
Condes de Barcelona,Señores de V i z c a y  a  y deMolitia^DuqucsdeAihe 
nas,y de Neopatria* Condes de R u iíe l lo n  y de Cerdania, Marquefes de 
Oriftan y de Gociano, Archiduques de Auftria, Duques de Borgoña y 
y de Brabante,Condes de Flandres y de TiroKS^c* A  vos los Alguaciles 
de nueftra cafa y corte y dela nueftra Audiencia y Chacilleria que efta y r& 
fide cnla nombrada y gran Ciudad de Granada queagora fois y fucredes de 
aquiadelantey a cada vno y qualquier de vos a quien cfta nueftra carta fue 
re moftrada o della lupieredes en qualquier manera falud y gra^; Sepades 
que nos fomos informados que no pudiendo vos los dichos nueftros Algua 
2Ílcs ni alguno de vos lleuar mas de doze marauedis en cada vn ar|p de cada 
muger publica y Veinte y quatro marauedis de cada muger que fuere ramc 
ra<̂  efto leyendo primeramente íentenciadopor los nueftros Alcalde de 
nueftra corte y dela dicha nueftra Audiencia dizque vos los dichos nû #

I  iíj

Í J

%
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Uro* AlguázÜes íícuais mas quántidád de marauedis fo coíor de pcrdí̂ í 
alas dichas mugeres y aun hauicndoIosHeóado vn Alouasíl d« vofotrot 
las líeua otro y porq«fto csen nueftro defléruídd y.c5 tra las leyéSidcmie,
ftros RcinoSiy nueftra merced y voluntades delo mandar proueér y reme/ 
diar vifto poc los del nueftro confejofue,acordadoqüe deüíamós mandat
dar eftanueftra carta para vos enla dicha razón y líos toUimc»Iopor .bien
por la cjualmandamdŝ y defendemos queagora ni de aquíadelante vos ni
alguiio de voŝ no pidáis ni demandéis ni Heueis por razondeJas dichas per, 
dises ni en otra manera mas de doze marauedis en cada vn ano por cada mu 
ger pubHca. y veinte y quatro marauedis dela qiiefucre Raineía^agara fe* 
Alguazíl dela dicha nueftra Corte o dela dicha nueftra Chanciíleria o otro 
Alguazil yeftolíendo primeramente íentenciado por los dichos nueftros 
AIca|des dela Corteo por los Alcaldes dela dicha nueftra Audiécia y Cha
cüleriajy quedeqUaíqwerdelasdichasjnugeresquequalquier Alouazilha
uiere licuado los dichos marauedis no íos pueda por aquel año llfuar otro 
Alguazil alguno,fo pena que loi que de oira manera lleuardeslo paaitós c5 
el quatro tanto,la tercia parte para el aecufador,y la otra tercia parte parad 
juez que lo fentenciáre y exe'cútáreiy la otra tercia parte para la nueftra Ca. 
maray tífcoíy porquefofufo dicho fea notorio mandamos que efta Nue/ 
ítra carta fea apregonada publicamente por la dicha ciudad de Granada y 
por las plafas y mercados y otros lugares acoftumbradosdella porman¿ 
ra que todos lo fepan y ninguno dello pueda pretender ignorancia. y loj 
vnos ni losotro, nofagadcs ni fagan endeal poralguna manera ,fo penade 
la " “«ftra merced. y de diez mili marauedis para la nueftra Camara. Dadj 
en M o inderey a trezedias del mes de Nouiébreaño del nafcimiétode nue. 
ftro S^uador lefu Xpo de milf y quinientos y diez y nueue año». Y  oel

1 Cobos SecretairódefusCetirea yCatholicasMa
}eftadesla fize efcriuir por fu mandado. Y  enlas efpaldas eftauan dcrtas Br 
mas délos feñores del confepique dezia lo figuiente. Archieps Granatcñ,

lusdeCoalla. Doaor Gueuara.Acuna Licenciatus.R®iftrada. Lícew
oatus Ximehez.Por Chanciller Juan de Santillana.

Anno de mili. D.

es razón 
para ello 
y capella 
toda íbler 
perfonas 
loq̂ ualtC' 
en Vallai 
te anos* 
dor en fu 
fcrípto q 
lanombi

XX.



Ccdula para qtic Prefidente

i.
¿Í. j :i'

Y Oydorçsfcjfuntçn cond Gabildodelàigkfia alaba# 
kaV cüíérpós dciós Reyes Cathplícoŝ

'"E t'R cy , . ■ .

:.L.: r .

Y  dores dcla nucfira Audiencia que refide Cilla dudad d¿. 
îíánada yorfcríuo al Dc§y Cabildo dela ígíefia dcfiía da 

Idad y al Capellán mayprdda nueftra capilla real que en> 
|tiendan Cfipaííar los cuerpos délos Catholicos Reyes Do 
iFernando y Reina doña Y  íabel mísfeñores Auuelos que 
íanda gloría ayantala dicha nueftra Capilla ReaUy porq 

es razón que vofotros os halléis prefentes a ello,vos mando que os juatcis 
para ello con los dd dicho Cabíldo.y coî ilos dichos nueftro capellá mayor 
y capellanes dela dicha nueftra Capilla y tengáis manera como fc haga con 
toda folennidad, y que no aya dilación enello porque deíTeo mucha que fus 
períbnas Reales fe tray an ala dicha capilla, y íe haga con mucha folennidad:
lo q̂ ual tengo por cierto que affi fe hara entendiendo vofotrosenello* Fecbi 
en Valladolida veinte días del mes de Setiembre de mííl y quinietosy veiii 
te años. jH>Car!*®- Dertoíán *̂ Por mandado dcítis Majeftades y gouernâ  
doren fu rióbre*Caftañeda.Y enlas efpaldas hauia dos feñales y vn fobre# 
feripto que desia porel Rey alos Oydores dda fu Audiencia que rcíídcen 
la nombrada y gran dudad de Granada*

irt
Ii
'§  ¥

I
1
i

A nno demill. D.XXI. 

Cédula délos Gouernado-
resíbbreel A rccdíanazgo de Alhama en prejuisío 

del Patronazgo Real«
I iij

U
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Eutrtndo in Xpopàdre ÔbiipQ L«go Prefidentt en 
j la mi Auditncia y Chancilleriade Granada vi loqnejf, 
(criuiilesal muy Rcucrendo in Xpo padre Arfobifpo 
de Granada Prefidente del mi confejo fobre la poìlèflìoii 
que venían a tomar con bullas ApoiloI icas del Arcdm
nazgo de A lhama,y file muy bien hauer las tomado y b 

cho prender alos que tas: venian a notificar Kendo como era en tanto p» 
l'uizio denropatronazgcfReal.yyooslotengoen fenaladoièruicio. Yo 
efcriooa nueiïro muy fahifto padre fobre ello con creencia para Donjuu 
manuel mi Embaxadony foi cierto que fu fansfiidad lo mandara lueoo » 
uocar y prouccra como noie hagan otras ième jantes prouiiìones, Porcnè 
y o vos encargo y mando que tengáis mucho cuydado que no fe prefentoi 
otras Bullas fobre eldichô Arccdianazgoni fobre otra dignidad Calo» 
già ni otro benefìcio alguno delïe Reiiio ni le vfe délias pues comò iàbcisfoi 
todos de nueftro patronazgo Real.y le han de proueera prelèntaciori mi 
ftra y nodeotra manera:y cnlodelósquetruxeroneQas bullas elProuioi 
deiTeArcobifpado procederà contrael Clérigo conforme a jufticia.ylm 
Alcaldes deiTa Audiencia càiliguen al lego de manéra que no {eütrcújinii 
trosdehazer coiàs ièmejantes* y todo efto o$ encargo que proueais conw 
fe haga con;I cuydado y diligéda q de vos confio comocofa en que va ti 
(O,que enello me haréis mucho feruicio. De Segouia a veinte días dd ra 
de Mayo de mili y quinientos y Veinte y vnaños.A. Car'» de Tortufá,
EICondeftable.EI Almírante;Por mandado defus Majeftade* loíGo'
uernadores en lu nombre Pedro çuaçofci. Y  enlas efpaldas eftauan leis fcó 
lesquepercfcian fer delos feñores del Confejoty vn fobre efcripto qutJ» 
2ia lo figuiente. Porel Rey al Reuerendo in Xpo padre Obifpo de Lují 
Prelidente dela Audiencia y Chancllleria^reüde enla ciudad de Cianai

Otra cédula dclos Goucrna
nadorcs fobrc el A rccdíanazgo de Alhama«
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RcííJenfc y Oidores dcía mí Audíencía y Chancilícríí ác 
Gninadii yo he fido informado como vcnicndo dos pcrfo/ 
ñas á tomar b poflcíííó ddarcedianazgo de Alhama que 
€5 de nueftro patronazgo real enefla ígieín deGrimdí y

I  vifto el prefuizio que dello íé figuia al dicho nueftro patra 
 ̂niseorei! y qmodelloeramosdcferuídof loshcsiftesprc 

der y tomar las Bullas que tr¿»yan pata ello: I j  qual fue muy bienhecho y 
yo os Î0 tengotn Íeruício, Yoefcriuo a nueftro muy fanítopadre fobrc 
el lo con crcencíi pira don |uan manuel mi embiixador y foy cierto q fu fon# 
tftid id ib ñianJ ira lue^o reuocar,y proueera como no íehigan oirai (eme# 
lentes proiullenes,Pcrcnde y o vos mando que légais mucho cuydado que 
tío fe prefenícn otras bullas fobre el dicho arcedianasgo ni fobre otra digni 
dadcalongía ni otro beneficio alguno deíTe Reino míe vfe delías pues cô ' 
mo fabcis ion codas de nueftro parronázgo Real y fe han de proueer cpit 
preí̂ ñtacíonnueílray no de otra manera pues veis qúanto deÍo contraría 
lerív̂ mos deferuídos y el gran ínconuenicnte que íe íiguíria delloy de todo 
dío os encirgoque tengáis d cuídido y diligencia que de vos confio que 
cnello me haréis mucho feruicio, Dela ciudad de Segouia a veinte diasdel 
l«es de Mayo de mili y quinientos y veinte y vn aííos, A.Car'**-de Torjtü 
íeS.̂  El Cpndeftable,El A Imit ante: Por mand̂ idodefus Ma|eftadcs Los 
goucrmdoits en fu nombre.Pedro de çuaco^a.Ycnlasefpa’das eftauan íle-»̂ 
tefenoles qvt parcícíanícr defos feñores del confc|o y vn fobrefcripto que 
idczí ilo nguientcPorcl Rey al Prefidente y Oidores dela (u Audienda y 
ChimdlUria que refade cnla ciudad de Granada»

:rni
cierta

ca del plato del puerto de Villaharta»
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El Rey.

Refidenie y OúJorísdela nudhil
.dad de Granada vi la cófulta que rae embíáftes fobre la dubi
que teneís enla deterniíniidon del pleito que^nte vofotros ttjí 
da  el concedo detimefta y el Prior dc ran|itjj; fo ^ ^ d  dérícb 

-  ^  paflá poKl puerto de Villaháíta s y  ípf del nni'
Itrp ̂ onte| o vo* efcriuen fobre ello lo que veréis por fu caña:ikmpié teinj 
el cuidado q folei* de rae auifar y háser faber lás cofas que os parefcíeren 3
conu?Bgan.queeneIíomehareismucfaoferuicio.FccliacnValIadolidadÍB
y feis días del mes de Enero de milly quiníentosy veinte y tres años. Yo 
eIRey:prm andadode fuMageftad.FrancifcodelosCobos. Y  enb<f,
paldaseftauan fíete finales que parefcian fer délos feñores del confcjo:y tfcti 
pro vnfobrefcripto y auto que dize lofiguiente.Porel Rey: AI PreGdéte» 
üidores dela fu Audiencia que refide enla ciudad de Granada.
Cbnia ciudad de Granada viernes veintey nueue diasdel met de Mayo 
7  ">‘7  y veinte y tres años efte dia por mádado délo, feñores Oi

«» publicaaudíéciafue leida y publi
<adaeífac^ladefuraa,eftadpfe„temuchagéte.Fuipfe^^

ciclos res del co
ft/o fobre lo meímó,

y y  Reuerendo feñor y féfioretvímos la confultá qué emtó
ftes a fu mafeftad fobre la dubda q teneisenla determihacíodtl 
pI«to queante vófotros trata el Prior de fant luan y el comp

id e la  inefta fobre el deredtoq el dicho Prior pretéde lkimr d
cSfufemn. fi*"*® * ''f^hartadelos ganados q por allí paíTany luegota 
cofultamos a fu majeftad:y nos mado ver y pratiear enello y p o rq u e »

agora algunos anos ha,fe ha praticadoenel confejoy cSfultadocó ímh\

m le entied^l q allegay prueua prefcripdó inmemoriaí y affi feha dacrnil
nado enelcofc,oyenraAudiecia R e a ld e f la v , l i a e n o t r a s S ^ ^
moparefaagorae„eftecafodeqc5 fultais.NrofeñorI?rar^^^^^
fonadevra,raerce^,guardcdeyalladolidadie¿ynueueS

Í L  AI D délos fenores del coníe/oy efcripto vn fobre fcripto q 

cía de fus Altezas que refide eida ciudad de Granada.
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CKnla dudaddc Grániida vícrncsá veúitty nucuc clíasdd mes de M ayé 
de mili y quinícnfos y veinte y tres años efte día por mandada délos feño/ 
res Oidores en publica A  udienda fue leída y publicada efta carta milílua 
delos feñores del confejo de fu Majeftad en prcíenciadc mucha geme fui 
prefentejuan Moreno*

Ordenanças Reales fechas
porfus mageftadesy por los íeñores Prefidete y Oy dores de fu real 
Audiencíaque refideenla ciudad de Granada tocantes alos ofFícíalcs 
deíla y buena goucrnacion délas cofas deU dícHa Audiencia»

^  Rímerartiénte qüc lleuéníós fcriüáhos defta Reaí Audiencia
I de prefentacio d¿ qualquier efcríptura fignada ü fuere en nom# 
brede vnapeífonadozemaraücdíííjy fi fuercen n5bre de dos 
perfonas o de tres o de concejo ode vníucrfídad veinte y qua# 
tro marauedis :y aun que la tal efcríptura fe preíentc en nobrc 

de muchas pcríbnaso dc muchos concejos no puedan licuar ni Ikue mas* 
CItemque ayan de lleuar y licúen los dídios cfcríuanos de qû  Iquíer po* 
dcr ofübflítucíÓqueante ellos o ante qualquier dellos paííare feísmarauc/ 
dis del afTicnto y mas la prefentacion como dicho es.
Cltcm que licúen los dichosefcriuinos dd ? dich i audiêcia de qualquier car 
ta de emplazamiento o de otra prouillon de qualquier calidad que fea faluo 
fi no fuere carta de Reccptorii o decxecutoriarü la tal carta de cmplazamien 
too otra prouífion fuere a pedimiento de vna perfona ,Rcal y medío:y fi fue 
re en nombre de dos perfonas tres reales,y li fuere en nombre de tres perfo 
ñas o de concejo o de vniuerfidid quatro reales y mediory aun que las tales 
cartas (can en nombre de muchos conce/os o de muchas perfonas no pueda 
lleuar ni licúen mas,y que vna ciudad o villa con fu tierra fe entienda vn co 
cejotpero fi los cóncejos que houiere de lleuar la tal prouííi5 fuere de diuer 
ías jurifdicíones que por cada concejo licúen como por tres perfonas,y efto 
fea hafta tres concejos:pero que aun que mas concejos fean no licúen mas 
de por tres conce jos,y qwe marido y muger y hips y menores fean hauido® 
lodos por vna perfona,y que el efcriuano íea obligado de dar el traflado de 
ías dichas cartas que aííí a pedimíento de tres perfonas o de concejo o con 
cejos íe dieren para daaral regiftrador fin que por cliraíÍado ikue coÉl ala
guna de mas ddos dichos quatro Reales y medio*
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Í[Ttétn quelícüeníosdtchosefcríuiinoádecacla^cíirt̂ dcReceptotn fi 
ín nombré de vna pérfónadóS Réaies.y fi fuere cri nombre de dosperfonai 

 ̂ ¡quitr^ rcales,y fi fuere eii nóbré dé tres perfonas o mas o de concejo ode vij 
iMerfidad feis rales i y que rió pueda licuar ni lleue masde rada carta de rec& 
ptoria aunque fea de muchas perfonas o muchos concejos; faluo fi fiieré los 
concejos dedíuerfas jurifdiciones que fe lleue fegun y comofe contieneenti 
capituló antes defle y queel dicho fcriuanofea obligado de dar el trafl̂  

, dclasdicháscartasdereceptoriaqueaflía pedimiéntodetres perfonasodt 
«oncejo fe diere para dar al dicho regiftrador fin quepor el tal iraflado II»

■ liecoíáálgüná demás délos dicho»feis Reales,
“ Cltemqúeayandé Ileuáf y lleuetl los dichos fcnu'anos délos der¿c|ios4) 
las cartasexecútoriis del primer pliego qUarenta marauedis y del feound) 
treinta rnaráüedis.y de todos los otros a veinte marauedis y no mas.

, Cltem qaé todos los efcriuanos fean obligados a poner y ponga enlas efpjlc 
dasde todas las dichas cartas que aíli libraren todoslos derechos que elloi 
y elfelloy cl regiftro houieren de h.iuer dellasfopenade cada dos florinB 
de oro cada vez que lo contrario hizieren paraloseftrados dda dicha Ati 
dícncia*
®  Item que Iteuen los dichos ícríuanos de qualefqukr tcñígos que íc prcfo 
taren en nombre de vna períona dcl primer teñigo quatro marauedisivdi/ 
los otros todos a dos maroiid.s.y li los tales teftigos fe prefentarenennom 
brede dos perfonas o mis o de concejoo viiiueríidad.porel primer ttlli/ 
go ocho máraude/s y por todos losotros a quatro marauedisy no mas. 
Cliem que los receptores que fueren diputados deíía corte y Chanciltó 
porel Prefidente y Oidores della que Ileuen cida vno dellos de mas y aliéilt 
deloq les fuere taílidopara fu falarioy mantcnimicntocada vndiadecadi
tira de procelTadoq houiere enla efcrípturaq dkrefignada y facada en li*
pío cmco blancas.y que tenga la dicha tira o hoja de proceílado las letrasf 
partes y ren|̂ Iones contenidos cnel numero que la ley cerca dello manda If 
del regiftro que enellos quedare délas dichas efcripturas q aíTi dieren fio» 
das que no puedan licuar cofa a!guua, *
Cltem que los receptores niefcriuanos que recebíeren feftíoos enel luaar áó 
deeftuuierelanueftracorte y Chancilleriano IleuenfalaTiopor dialdett 
,cebjr teftigos dela caufa que ante el paíTare :pero fiel ínterrooatoríofet! 
grade y la caufa fuere ardua que le taíl'e el juez vna fuma razonable de mas 

, de lus derechos pord trabajo de tomar y efcreuír las depoficiones ddos
:- §0s y ‘•q̂ êllo folamente pueda lleuarynomas,
i l  te de todas y qualefquier prouágas y  efcripturas y procelTo oproctlín

que ante

liado



qucànte los dichos fcrîuanos o zntt qualquíer dellos Îè prelcntarcti fi par 
te que preientarelas taies prouànças o efcripturas o proceíTos,o la otra par# 
le contra quiea fcpreicntan las quiiierc facar delos dichos efcriuanos para 
que las vean fus letrados,olas mefmas partes las quiiîereti ver que paguen 
IrI efcriuano cada parte de cada tira de procelTado que ailî lo houiere cnias 
talcs prouâgas o efcripturas o proceíTos vn marauedity que la parte que no 
quiiiere facar las taies prouan̂ as o efcripturas o proceíTos para las moiïrar 
a fus letrados,o el aifi meirno no las quiiîere ver que no fea obliga do de pa/ 
gar cofa alguna de derechos de vifta alos dichos efcriuanos* Peroiî al tiem# 
po que el tal proceíTo fuere concluíb y eftuuiereen poder del relator y la re# 
iacion Tacada y el procurador o la otra parte licuare la dicha relación para 
la dar por concertada pues que porello fe informa delos autos de! pleito 
emonces íean obligados a pagar al efcriuano la vifh delos proceíTos o pro 
uangas o efcripturas ,de que no houiere pagado Váfta,ámarauedi cada liraíé/ 
gun dicho es*
Clíem que ayan de líeuar y lleucn los dichos eícríuános de cada tira de proi# 
ceíTado q houiere enlas peticiones y autos o otras efcripturas que ante ellot 
íe prefentan y paíían veinte y quatro dineros q fon cinco blancas, con tanto 
que no entren enellos las prouancas y proceíTos y cfcripiuras de que ha llc/ 
liado y lleuo fus derechos de vifta como dicho es.
Cltemqueáyande licuar y licúenlos dichosefcríuanosde qualquíer fen* 
tencia ihterlocutoria feis marauedis ,y de diffinitiua doze marauedis.
Cd.ue los efcriuanos y fus criados no lleue de cada pliego de regiftro ma* 
de diez ma-ra uedis fo pena de dos mili marauedis. 
ílQ^ue los efcriuanos de cada vez que íe concluyere el pleito pongan íiI píe 
dela concluíion los derechos que ha de hauer el relator, y que el relator muc 
ftre ala parte aquella taíTa y aífiente enel proceíTo lo que recibe fo pena que 
pierda los derechos.
CQ.ue los efcriuanos no den alas partes los rollos delos pleitos de ímpor# 
lancia ni las efcripturas origínales ni aIosabogados,faIuoeI trafíado fo pe/ 
na q fean íiifpedidos por dos años íaluo fi no les fuere madado el contrario. 
CCLue el efcriuano q guarda la (ala efte prefente alas relaciones y no defc<lr# 
gue conel que por el eícriue/opena de vn Ducado.
CQ-ue el efcriuano que guarda la fala pongacnlos acuerdos las penas que 
fueren impueftas enlas íentencias de prueua ib pena de vn Ducado.
CQ,ue ningún cfaiuano refciba auto de procurador fin tener el poder fo 
pena de vn Florin.
€[Q ^c quando algún receptor huuicre de hazer àlgunâ prouonçü,queeI



cFaMno dela chufa defpues qne fuere dada copia délia alas partes dcfpucss 
fe la tornaren,dentro de tres dias la lieue ante el Prefidente y Oidores fo pem
de vn ducado para ver fî las tiras fon defc(fluofas.
Çltem que los relatores dcladicha Audiencia que houferen de hazerrcfe 
don delos procelîbsayan de lleuar y licúenlos derechos figuiemes. 
ttPrimeramente dclos proceffos que fe recibieren a prueu'̂  en primerain, 
ftancia y fe començaren enla dicha Audiencia aya y lieue el relator de cadi 
tira de proceiTàdo que houiere enel proceflb de que fe hiziere relación vnj 
blanca de arnbasparteŝ
ffiltem queIleuendelos proceiîosqueaiTimefmorecebieren aprueuai 
tachas en primera inftancía de cada tira deproceffadoque houiere defentm
ciaafentencia vnablancadeambas partes.
f[ltem que ileuen los dichos relatoresal tiempo q hizferen relación de qui! 
quier proceflo para fentenda diffinitiua de cada tira de proceiTado que ho/
uiere eiiel tal proceiTo tres blancas de ambas partes.
®  I tem que Ileuen los relatores a! tiempo que los taies pleitos fe recibieren S 
prueua de lô allegado y no prouado en fegunda inftâcia de cada tira de pra 
ceiTado que fehouiere hechoenel proceflo de que fe hiziere la relación de» 
de la dtcha fentenaa difFwitiua hafta la de recebir a prueua enla fegund>i. 
itancia vna blanca de ambas parteŝ
CItem que Ileuen al tiempo quchizieren relación de qualquier proceffo®
legunda inftancia para recebir a prueua de tachas de cada tira de procelTaà 
que ü houiere fecho dende la fentencia vna blanca de ambas partes.
îu S ^ ? ?  ÍT '■f «■«"’PO que hiziere relación de qml
q u ij proceiTo para fe darenel fentencia diffinitiua en grado de reuifta d«
da tira de proceiTado dende el comienço hafta la fetencia dilínitiuá que p«/

feiencî ̂  que enel proceiTo houiere fecho dende la dicb
ift f î  "  j  diffinitiua quecn atado^  reuifta fehquierededar tres blancas de ambas partes, - “

K  e n W ro Îîr " T ”.  proceffado quehoufcre enlos proceffos que ala dicha Audiencia vinieren en orado de appeto

vnablanZ ôue r  «gora diffinitiua de c!da p«
I? 1 P*'“ « ‘ï’o fentencia interlocutoria y A6

pues fehouiere de ver para dar enel fentencia diffinitiua que noayan delto

demedia blanca de cada parte,y quela primera vez que a iîi hizierenreia-
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cion de tal procedo y fe viere en diffinitiuà y facare la relación por efcrí# 
pto que paguen a blanca y medía de cada parte fegun dicho es*
Citem de todas las otras relaciones que hizieren delos dichos proceíTos q 
enel dicho grado de appellacion vinieren ayan y lîeuen los derechos al ref/ 
pecflo delo que han de hauer delos dichos proceíTos que en primera inftan 
cia fe comiengan enla dicha Audiencia iègun de fulo efta dicho y dcclasado* 
CCLue ïos relatores quando fueren a hazer relación en dííFinítiua líeuen la 
relación por efcripto délas prouangas y efcripturas y excepciones y otros 
iautos fubil:âciaies, fo pena q no les fea pagado mas dela mitad del Safarío* 
®CXue los relatores faquen por fi mefmos las relaciones ,o alomenos lean 
ellos pord original a fusefcríuíentes y qus ío |uren y fírmen fo pena de cin̂  
co mili Marauedis.
CCXue los relatores vean ellos mefmos ef proceíTo original y que informé 
alos eícnuientes como han de facar la relación y deípues de facada la concier 
te ellos mefmos en fus pofadas y no fuera,fo pena de cinco mili Marauedis. 
®  Q,ue los relatores y eícriuanos no pidan proceífos para fe Ies dar/o pena 
de vna dobla y que los efcriuanos de los proceíTos alos porteros para los en 
comendar fo ía mefma pena.
ffiCLueel relator que no eíluuíere prefente con fus proceíTosalahorá que 
Preíidente y Oidores íe aífientan pagúen quatro reales por cada vez.

el relator que en coík fubftancial errare el hecho enla relación quehí 
ziere pague diez reales:y íí errare enlas otras cofas fea al arbitrio de Preíiden/ 
te y Oidores*
®  Item que ningún relator dê ní venda los proceílbs a otrorelator, ib penai 
de piíuacion del officio y íbla meíma pena que otro no los tome íín fe los en̂  
comendar el Prefidente y Oidores.
®[item que de mas dela ordenanza que habla a cerca del facar délas relaciones 
fe faque lareplícacion y triplicación en q houiere nueuo additameto y ííno q 
lo digan enla relací5 como no lo hai y q enlos contra(fl:os y efcripturas tray 
ga apurados los paíTos y p5tos principales fo la pena dela dicha ordenaca* 

tem que pongan todas las hojas del proceíTo por numero y cuenta ío pe* 
na de vn Ducado.
ffiltem que todos los autos y interrogatorios teftigos y (êntenciàscônciertê 
conel numero y cuenta que tuuiere hecho enel proceífoty ponga enla relaci5 
a quantas hojas fe hallara cada auto de aquellos fo pena de vn ducado por ía 
primera vez,y por la fegunda de mas de aquello pierda el falario ,y por la 
tercera fufpenfo por vn meŝ y que los proceíTos que tuuiere que en aquel 
tiempo íe houieren de ver fe encomienden a otro.
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^Icem que en principio de cada tcftigo pogan cnlas efpaldas fu edad, y 
donde es vczíno ,y fi padefcen tachas fb pena de vn Ducado,
Cltcm que el relator diga enlas relaciones las penas con que las partes fuere 
recebidas a prueua, fo pena de quatro Reales*
Cltem que cada y quando qualquier relator quífiere dexar el offirío o ir fe 
fuera del Audiencia no pueda vender ni dífponer délos proceffos que tuuíc, 
re a ningún relator ni a otra perfona, ni hazer concierto algu no fobrello, fa| 
«o que en tal cafo Prefidente y Oidores los puedan dar al relator o relatora 
dela dicha Audienda que quiííeren y hit vifto les fuere y que en cafo de var 
cacion por muerte de ral relator el intercíTe délos dichos proceíTos fean dc!a 
muger y hijos de! tal relator dcfun<fto:pero que no los puedan vender niha 
zer ningún concierto fobrellos (í no que Preiidente y Oidores los puedan 
mandar dar al relator o relatores que Ies pareciere y fuere bien vifto pagam 
do porel intereíTedeilos ala muger y herederos del defunAo lo q fuerenefti< 
mados con juramento por perfona que nombraren:y que en cafo de enfer# 
medadel tal relator no pudiendo vfar el oíFicio,o dexandolo por otro y w 
fidiendo enla dicha Audiencia fe haga la mefma taifa y eftima y pagando 
quella fe den los proceíTos a quien por los dichos Prefidente y Oidores fue 
te acordado y madado, Pero quefalietido dela dicha Audiencia a reíidiri 
otra parte,no pueda lleuar ningún intereffe por )os dichos proceíTos nihâ  
2cr conderto alguno fobrello ííno que en tal cafo Preíidentey Oidores k 
puedan dar libremente y fin ningún intereíTe a quien les parefcíere* 
CCLue ningún relator pueda dar ni encomendar a otro ninguno délos pid/ 
tos queleeftuuíeren encomendados fin licenda y mandado de Prudente/ 
Oidores ib pena de veinte mili marauedis y que fo la mefma pena ningún re 
lator los tome ni reciba de otro fin preceder la dicha licencia y mandamieto, 
CCLue al tiempo que los relatores hicieren relacio délos proceíTos en dífÜ 
nitiua dígan y hagan relación fi ellos mefmos y los abogados efcriuanos pro 
curadores y receptores que han fido del tal pleito de que hazen relación en* 
teramente han cumplido y guardado lo que fon obligados por las dichas or 
denanças Reales hechas por Prefidence y Oidoresaíli enla manifeftacíodc 
lo que han recebido délas partes como enel concertar y jurar y firmar las tv 
lacionescomoenlo demás queinc5be a hazer a cada vno deilos cerca di fu 
officio que íegun las dichas leyes y ordenanzas han de parefcer por cfcripw 
cnel proceíTode cada pleito : lo qual allende de !o relatar lo (aquén y 
gan por efcripto los dichos relatores enla relación q íacaren, y q lo hagaî  
y cumplan fopena de quinientos Marauedis para los eftrados por cada 
vez que affi no lo hizieren*
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CC1.UC losquehouiercncfé peáírfcftítucíoh la pidan íintcsquela relación 
del pleito fea dada por concertada fo pena de cinco mili Marauedis*
CCLu^ los letrados hagan los interrogatorios dentro de tres días defpues q 
las partes fueren recebídas ¡t prueua/o pena de tres mili marauedisiy que la« 
partes requieran alos receptores dentro de tercero día defpues que fueren 
nombrados,fo pena que aquel paflado:las partes y fus procuradores le fean 
obligados a pagar íix Salario^
CQ,ue!os Icífádos firmen las peticiones que hideren de qualquier calidad 
que fueren poniendo enella fu nombre,fo pena de vna doblajy que los pro/ 
curadores que las prefentaren fin firmar paguen tres reales. 
f[(i.ue los abogados concierten por fimeímos las relaciones delos pleitos 
y las firmen y juren fopena de cinco mili Marauedis#
CCi.ue los abogados délos pobres eften prefentes los Sabados ala vifta de# 
los proceíTos y los tengan bíeri víftos,fo pena de vn ducado:y que los pro# 
curadores defpues de conclufos fe los Ileuen para que los puedan ver dos o 
tres días antes, fo pena de cada cíen Marauedis,
c a u e  níngu abogado hable fin licecía fo pena de vn ducado y q el abogíl
do q enel hecho dixere o alícgire coíá q no fea verdadera pague vn ducado,
C í tem que porque mejor fe guarde la ordeilinca que habla fobre el taíTar de
los ríos delos abogados y procuradores queel éfcríuano dela caufa def#
pues de paílada la taifacion de coftas en coía juzgada vaya conía partelue/
gOjíO'pcna de quinientos marauedis al abogado y procurador para queeti
íü preíencia le tornen lo demaiiado ío la pena enla dicha ordenancá concení#
dâ y qiiando no houiere condenación de coftas,que afli mefmo ¿  taíTen lot 
Salarios.
C due cada y quando fe oflfrefcíeren negocios en que aya de ir receptor de# 
tro de feísdias de como íe recibíerepi enellos a prueua,Ios letrados y procurs# 
dores que ayudaren enellos,den hechos y defpachados los interrogatorios 
y íáqn el receptor como la ordenanca de íuío lo difponejy fi anfi no lo hízíe 
re q todo el tiempo que dende en adelante los detuuieren fin los facar les pa# 
guen el falarío con tanto que den petición fobre ello los dichos Receptores 
q fueren nombrados para los tales negocios ante Prefidente y Oidorcs,y 
feyendo mandado por ellos y no de otra manera.
CCiue todos los abogados o procuradores ñó pueda pedir por eícrípto ni
por palabranínguna reftitucíort por tranfcürfd de tiempo paíTadoen nín#
gunos pldtos y negodos durante los términos aílígnados para las prouan# 
jas ordinarias,faluo que los puedan pedir durante el termino délos quínzc 
días dcípues de mádada hazer ía publicacíori porq tío íi den petíciones bal/

K  irj

i
i

'•'O •
m

K\i!\.í>!

vÍ!i
ií!R i•S’

É
'm
•É

p .

i i
É

w V
S':' i •



4 ías y Gn ptopoGto con ápcrccbímíeto que hingimA cíelas réftítucíones que 
fuere pedída duranK los X^rmiíios dcla dicha prouanfa fera concedida ni
admitida* ; ^  y  ^
CQ.iie l o s  aboaados den conorcímíentos aíos procuradores de qualefquier 
procciTps y e fc r ip tu ra s  que ks dieren fi kíos pidieren bien comoc’los losdí 
a l o s  e fc r iu a n o s /o pena de cada dos míU Marauedis por cada vez que no b 
hízieren*

a y a  numero de veinte procuradores,y  no mas ♦
CQ-^e los procuradores den a los letrados y efcriuanosy relatores lo que 
las partes les embiaren para ellosXo pena que íe bueluan con tas fetenas* 
®d,ue los procuradores no hagá peticiones íaluo de rebeldías y paraconí 
ciuir los pleitos y otras coias íénfe|antes fo pena de cinco Reales*
SÍQ^ue los procu reidores declaren que dineros ks embian 1 is partes y aciu 
dáñ alos letrados y eícriuaaos y relatores con lo que les embian y que mue/ 
ftren las eícripturas al íccraJodétro de tres días jo pena de priuactondeloí 
officíos y que paguen ló queencubríeren conlas kte ñas*
¿Ojuelos procuradores no hablé lin licecia enla Audiencia,fo pcnadetm

CCLpeeí procurador que enel hecho díxerecofa no verdadera pague quât 
tro Reales*
C Si h ibíando el abogado enel derecho el procurador dela cafuCi q fu contra 
no atraueíTare o hablare que pague tres R eaks*
® S i hablando el abogado o el procurador oeícríuano o relator o otra perfo 
çia af raueííáre alguno dellos anÉes que acabe el que habla quepague dosRcí 
les,y ii quífiere hablar algo pida Iicendâ y que efta pena fe entiende en qual/ 
qiiier tiempo íiluo quari4v>̂ Í€ pone el caío del pleito porque entonces fc lia 
de guardar la ordenanca que efta cnel título délos Abogados*
¿ E l procurador que tener poder y prefentar le,hiziere auto quepáguí 
yn;p,UC^O* ^
® N  ípgua procurador nopreíénte petíc/on de letrado alguno que aquítw 
Ode no tey€.ndo recebido por letrado,fopena de quinientos Marauedis. 
C El procarador que no fuere a ver taílar las coftasiiendo k notificado pof 
el efcriuano pague quatro Reafe* . ; •
(ÇCoï̂ luf-fel pkáto para en.prpüíííon'elefcríuánolo encomiendeaíptí' 

pena de,quííiiétos marauedis, y eí procurador en cuy o 
uor efta pedî  la prouifiqn lleuc; :cl procefeej mefmo día al relator y el 
Íatpr lo traíga en prouííio ala Audiccíaprimera íoladícha penaa cada vno* 
<[Q,ue el procurador que perdicrcalguna cferíptura dc masdel interciiÇ
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'que

átk  parte pague mili Maraudís de pena y efte prefo enla carcd al arbitrio 
del Preiidente y Oidores y efto ayalugar córttra otros officiaks,
CQ.ueen todàS y qualefquier peticiones que los dichos procuradores pr¿ 
lentaren para conclafion o publicación o autos o Íentencías interlocutor 
rías y diffinitíuas nombre. cxpecíficamente los procuradores délas otras 
partes para quefe oyan nombrar y fe puedan defender y que no reciban de 
otra manera las dichas petidones:y que los efcriuanos aíTienten enlas cabe# 
fas de qualefqníer autos y fentencias los nombres délos dichos procurado/ 
res fo pena de cinco mili marauedís a cada vno»
tLQjaz los procuradores luego que fus partes les embiaren qualefquier di/ 
ñeros para los negocios que ayudaren,luego el mefmo día los lleuen adepo 
litaren poder délos eícnuanos délas caufas Realmente fin encubrir cola al# 
guna, fo pena de pagar conel quatro tanto lo que parefciere hauer enCubíer 
to para ía camara de fus M.a|cftades fin ningún remíflíoníy que los dichot 
cícriuanos reciban los dichos Marauedís y ios tengan en fu poder por vía 
de depofito y no en otra manera para que dellos íe pague lo que cada officia! 
houiere de hauer,y tengan vn libro y memoriaía parte los dichos efcriuanos 
de cargo y defcargo délo tocante al dicho depofito para dar cuenta y razón 
por el cada y quádo couiníereíy para ver y faber fiel dicho depofito íe guar 
da y cumple, cada efcriuano por fu antigüedad y orden Ikue en fin de cada 
jmes a mofírar el dicho libro al O y dor de fu fala para que lo vea y vííice y 
vea como fe guarda y cumple el dicho depofito fo pena de cinco mili mara/ 
uedis para la Camara a cada vno que lo contrario hizíere* 
dO-Vie los receptores no den las prouâ as mas de vna vez fin lícecia y ma/ 
dado del Prefidente y Oidores ib pena de diez Marauedís*
CCXue los receptores y efcriuanos extra ordinario que van a receptorías y  
los procuradores no juege a ningunos juegos faluo cofas de comer para lue 
go ib pena que los priuaran délos officiosa
CQ-tie los Receptores pongan la prefentacion y )uramíeto del prime/ 
ro TciJtgoporeftefoy no los otros íaluo fumariamentc fo péna de denc 
Marauedís»

los receptores aíHenten ál pie dela prouán̂ a los derechos que lleu3 
del Salario o aras y autos fo pena de dos mili Marauedís*
C A ÍIi comò falíere la receptoríala líeuecl receptora quien viniere fo pená 
que íea hauido por entregado*
CCLue los receptores ordinarios y extra ordinarios no fe au(ent€n fin líccti* 
cia del Prefidente y dexen razón de fus regíflros fi fueren mieneíter, fo pená 
de diez mili Marauedís y efto fe entienda también a otros ofFicíales*
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Cftem que todos los marauedis y otrà qualquitr cola que por fu* 
rccebiercn loaiîîentencnfindel prociflb fopenadd doblo por la primcm 
vc2,y pot ia fegunda de mas de aquella pena priuacion del oíEcío,y que cft# 
incíttió hagan los efcriuanos y relatores fo la dicba penâ.
®Q,uè los eicriuânos extra ordinarios no pidan receptorias.fo penï queno 
felcsdcninguiiat *
CLuego como vengan los dichos receptores de qmlefquier negociosa qut 
fuerenembiados faquen ohagan facar en limpio todas y qualeíquier p rlj 
ças aflt de pobres Como de ricos que antellos han pallado y las den en pu. 
blica forma alas partes a quien toca o alos efcriuanos délas caufas,y que b  
ftaque las ayan entregado no fe partan niaufenten defta corte a otro ningü 
negocio, fo la pena dela ordenança;y que todos los efcriuanos dela Aüditn 
cía aíTí de alTienco como del crimen ames que entr^uen ninguna carta dcrt 
ceptoria a qualquier receptor.reciban ddl os juramento fi han emregado k 
dichasprouanças.yquenoles queda ninguna por entregar : y conftandj 
hauerlas entregado les den las dichas receptorías,y de otra manera no.fo p« 
na de cada cinco mili Marauedis*
Cltem que los efcriuanos délas caufas dentro de tercero día de como les fiií 
ïeî ntregadas las dichas prouangas las lleuen a ver oiaíTar cadaefcríamo 

7 *7 ' fala por antiguedad.y fi declarare hauer lleuado derechosd,. 
TOafiadosaíTi defalariocomodeíaltadeelcripturaluegolo tornéala patií
a quien pertenefciere o lo depofiten en poder del efcriuano deía cauía p®  J 
íe lodeíy que no fe vayan m parta a ningún negocio hafla lo hauer reííitui. 
do.fo las penas que es han fido pueftas.y que les aperciben que todo lo que 
llenaren Jemalado lo tornará conel quatro tato y que fi fe agrauíarenddj 
talla que el tal Oidor hiziere,al primero acuerdo e! efcriuano deía caufi vtn 
ga conlas prouancas y tafla ante el Prefidente y Oidores y conel dicho rcce.

informadosdelloprouean loquebp. 
m lT lT  fedeuehazer.y que hafta hauerhechoy cumplido?
L  p ïa  la c í  í  partan a ningún negocío.fo pena de míH maraut 
A^ara lacamara a cada vno que lo contrario hiziere.
JütroBqlosdichosreceptores quando fberé defpeí'dof delosneaocioi
alliente porautoeldia q los defpídieré para q conftedelloque ninf-urew
ptorq&ieredcudoopariéKdelosefcriuanosdelas caufas odelos Acurado
res dellaso vué có ellos ofeafus paniguados al tie'po dela ̂ u ifiíoLyá
fido vnanoantes.nopuedá irá Receptoría alguna de ne^ocisrcaufe

loriman to qoíddlos ^



facfc pariente por via dcconfanguinidadoaffinidad de letrado o letradoi 
delas partes no pueda fer proueído dela receptoría de caufa o caufas en q fuc# 
renletrados,fo pena de dos miil marauedis a cada vno porcada vez que no 
Io manifeftate.
CCÌ.UC quando en fegunda ínñancía fuere receptor defta Corlea qüalquier 
neô ocío o que íe le cometa no pueda hazer prouan§a alguna íí no fuere por 
ínterrocratorio firmado de abogados defta corte y íenalado del Bícjíuano 
de la cauta y n o  p o r  otro alguno, ío pena de tres mili Marauedis para los 
eftradosdela Audiencia, y de mas que la prouanca que de otra manera fe 
híziere íea ninguna : y que fo la dicha pena los efcriuanos délas cauías pon/ 
gan enlas receptorías que dieren que íe bagan las dichas prouancas como 
dicho es : y que los abogados no hagan ninguna pregunta impertinente lo 
la dicha pena irremiírible,y que íi las prouangas fe houieren de hazer por an 
te Efcriuanos délos pueblos y no por Receptores, los procuradores que 
enellos ayudaren enefta corte efcriuan y auifen a fus partes o alos procura# 
dores q alia tuuíeren que no hagan las dichas prouancas por los mefmos ar 
tículos q fe houieren hecho o derechamente contrarios con apercebimieto q 
íí no traxere certinidad por teftimonio de efcriuano en manera que haga lee 
como febefcriuíeron oauiíaron que feran bien caftigados fobrello,y de mas 
que la prouanga que de otra manera íe híziere íera en fí ninguna:y que loi 
relatores luego en acabado de poner el cafo en qualquier pleito o negocio di# 
gan y maiiífieften a Prefidente y Oidores íí efta fecha efta diligenciaen cad» 
pleito que houiere prouanca fecha ante ellos para que lo íepan y prouean lo 
que les parefcíere:lo qual hagan y cumplan ib !a dicha pena*
¿C iue el repartidor délos receptores íea obligado a dezir el negocio o nego 
cíos que (alieren alos otros íus compañeros en todo aqueldia q íálíere,y que 
cl receptor que viniere por la tabla y todos los oíros que enefta Corte eftu/ 
uíere fubceíiiuamete fean obligados de aceptar cl tal negocio o negocios ík 
lidos dentro de tercero dia:y íí no lo aceptare fea hauido por entregado y q 
no lo pueda mas aceptar aunque quiera,y que el dicho repartidor ka obliga 
do lueao dentro de otro día a dar la cédula al Preíídentc o al Oidor mas ami 
guo no hauiedo Prefidéte para q prouean del tal n^ocio fo pena que cl re# 
partidor que aíTí no lo híziere cay ga y incurra por cada vez en pena de dos 
mili marauedis para los eftrados de efta Real Audiencia*
<[Ci.ue defpues que qualquier negocio fuere acceptado por qualquier dc/ 
los receptores no le pueda dexar por ninguna caufary fi lo dexare quefea ha » 
uídopor proueidoen aquel turno y que no fe pueda ̂ ueer en otro nego# 
cío hafta q venga otro turno defpues de fer proueidos todos los otros«

I \ 
\, ■ *■
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CQ-Ueporefcufarladeforden y prolixidad que los receptores àcoilumbrà 
poner etilos autos délas prouancas que antellospafl an fe manda que «ni, 
ordenación délos dichos autos tengan la orden figuiente.

Orden dclos Autos.
CPreíéntácíon dela carta.

Nía nombrada y gran ciudad de Granada k tantos días i3d 
[mes.añodel nafcimiento de nueftro Saluador lefu Xpo de 
imíll y quinientos y tantos años.en prcfencía de mi fulanoef/ 
criuano receptor defta Real Audiencia parefcio preíentefulu 
no procurador enella y como procurador que fe dixo íér dcl 

concejodetaílugar.ode fulano vezíno de tal parte.y por ante losteftioos 
de y ufo efcriptos me prefento vna carta de receptoría de fus Maieftades% 
Hada con fu real fello y librada de algunos délos feñores Oidoresdela dicha 
fu Audienda y de otros ofBcíales a mi dirigida cuyo tenor es efte qus fí 
figue, - ^ ,

5 ^  Aquí entra la prouifion y
obedefcimíento y requerimiento conella,

•p A fli prefentada la dicha prouifion porel'dicho fulano enel dicho noni/ 
J-bre me requirió la obedefca y cumpla como enella fe contiene y en cum 
pliendo ame partieíTe luegoala ciudad o villa de tal parte donde el dicho 
Iu Partebme y le noti6ca(Te la dicha prouifionjy tomafTe fu prouancay co- 
^ a p  del mifalario conforme alo cótenido enella.y pid.olo por teftimonio,
I w F  í ° t í í  ° y y «iacatamiento que deuía como a carta v manda/ 
bíuir V Y naturales a quien dios dexe
femirL - 1?°'’ acrefcentamiento de mas Reinos a íu
Drou ir/ f * de lo cuplir y de me partir luego a recebir la díchi
E  ch o E  CEIuegoincótinérf
cite dicho diayoel dicho receptor notifiq a fulano ̂ curador decaufasdch

Pr,
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dídii Audiencia y Procurador que fe díxo fer de Fulano o del Conc¿|o 
dela dicha ciudad o villa la prefentacion y requerimiento que le roe hauía fe# 
cho conla dicha carta de receptoría porel procurador dela otra par te. Porc 
.de q fe lo hazia láber q fueíTe o embiafTe a ver prefentar jurar y conofcér los
teftigos que me íueíTen preíéntados £¡ quifieffe.Teñigos.

;!:Í

i'íi)
■::ií

y

1 7 Derp̂ ucs delo íufo dicho enei dicho Iugat*»a tatos días del mes de Cal and 
-'y o el dicho receptor notifique lo contenido enla dicha prouiíion de fus 

Ma{>ftades al dicho fulano y la notificación que concila me hauia fecho 
el dicho fu procura dor: potende que íe lo ha îafaber y Como ganaua &la>* 
río para que me prcíéntaíí'e fus teftigos porque yo eftaua prefto delos cxa/ 
minar porel interrogatorio que me prcíentaífe^Tcftigos fulano y ♦ F+

Prcfentacion de interrogatorio.
"P  Defpues delo fuíb dichoenel dicho fuĝ r̂ a tantos días de tal mcs,de tal 
•;̂ año.cn prcfcncia demi cl dicho receptor pareíció el dicho fulano :y mi 
àio y prcfcnto el ínterrogitorio para que por cl examinaíTc fus teíligos que 
me prefentaíTc, fu tenor dei qual es cfte que fe ÍJgue,

^  Aquí el interrogatoriojy fi la
parte diere poder à otrá períbna para hazer fu prouán á̂,diga aífî

CPoderdcIapáríe»

T7  Defpues delo fuíb dícho,enIa dicha vilía^á tantos diás de tal m¿s*de tal 
“̂ ^año.el dicho fulano en prefencia de miel dicho receptor y teftigos de yu 
fo efcríptos j otorgo fu poder cumplido con poder depurar y fubftituira 
Fulano,efpecíalmente para que potei prefente ante mi el interrogatorio 
p interrogatorios por donde fean examinados los dichos Teftigos que 
houiere de prefentar enefte Pleito , y para que pueda nombrar los dt̂  
chos Tcftigos ante mí : y para que acabada la dicha Prouan^a la pueda
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¿pedir y Tacar en publica (orm  y hkscr y haga cerca ddfo todos los autosy 
diligencias y júramelos q coucngan y que el mefmo podría hazer prcfcnt< 
fey cdo para lo q 1 todo le releuo fegu derecho y para lo hauer todopor firme 
y valedero obligo fu perfonay biencs.y otorgo fu poder baftáte*Tcftjgos,

CSi fuere el pleito de Conce jo y preléntarecl procurador poder y interroi 
gatorío o el poder folamente,

Prefcntacion de poder y ia
terrogatorío de Conce jo#

T7 Deípues delo fuíb dicho enfa díchíi villa efle dicho día mes y año fobre 
dicho parefcío ante mí cl dicho receptor (ulano, procurador que íe dixo 

Ier del concejo dela dj'cha villa y preíento ante mi vn poder a cl dado Síonít 
do de éfcríuano publico y vninterrcgatorío por donde me pidió que cxâ 
mínaíTe los teftigos de fu parte,íii tenor de todo lo qual es efte q íe figuc,

^  Aquí el poder y interroga.
tono íin poner otro píe alguno.

C S u b í l i t u c í o n .

P  Defpues delo fufo dicho cnla dicha villa a tatos día, de tal mes de ulaM
el dicho (ulano «n nombre del concejo dela dicha villa o d el dicho íub 

no íu parte por virtud del dicho poder que ante mi tiene preféntado íubíl 
tuyo en fu lugar y cnel dicho nombre para lo contenido enla j (ulano vkí/ 
no de tal parte.releuolo fegun el eftaua releuado. obligo los bienes a el obli- 
^dos,de hauer porfirmetodo loque híaíeK.otorgofuftitucionbaftanft
1 cttigostulano y fulano,
C ei receptor no ha ^  recebir alguna» «fcríptura?aunque fe las prefenra 
ai partes, faluo fi no fehouieren prefcntado primeramente enefta Real Aui

Prefcntacion y juramento
del primer Teftigo.

«líAoenel fufo dicho lugar de tal.a tatos diasá'f me.
•'-'deldichoano.cnprcfenciademieldichoelcríuanoy rcceptor.y teftigo»

deyufo

de y ufo e( 
uanga afi 
mentó po 
mano der 
mas larga 
míendo s 
y lefueíTc 
dexaría d 
uecharaf; 
y que íi í 
poderofo 
mashad( 
como a r 
vano:ala 
y Amen

tac

•CDefF 
-^díchc 
a fulano' 
dela man

CAquii 
cnel jura 
.no para 
losprefí 
preíénta

4 ^
losTeí 
CLoqi 
es lo íig

E L é
to<
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de yufo cTcriptos el dicho fulano prefento por tefligos pSrâ la dicha fu pro< 
Iiança alulano vezino de tal parte,que efbua prcfente del qual recebi jura/ 
mémo poï dios y por fanfla Maria,y por la fenal delà Cïuz eii que pufo fu 
mano derecha :y por las palabras delos fanAos Euangelios d<^uier que 
mas largamente fon efcriptos que como bueno fiel y Catholico Xpiano t*/ 
miendo a Dios y guardando fu confdéda diría la verdad délo que CupiefTe 
y le fueffe preguntado enel cafó queeraprefentado porteftigoîy que no lo 
d c x a r ía d e d e z i i r p o r a m o r ,o d ío ,n i  t€mor,c!adiua ni promeíTa nípor aproi 
uecharata vna parte ni dañar ala otra ni por otro refpe¿lo ni Caula alguna 
y que fi aíTi lo hizielTe y la verdad dixeffe y no la encubrfcíTí que dios todo 
poderofoIeayudaíTeenefte mundo al cuerpo, y enel otro al anima donde 
ro as  h a  de durar.y lo contrario haziendo el lelo demande mal y caramente 
como amalXpianoqáfabiendas fe perjura jurando fufando nombre ert 
vano:alaconclufjon del qual dicho juramentoeldicho fulanodixo fi juro, 
y Amen.Teftígos, r*

Segundo T eíligo prelenta-
tacion y iuramcnto,

T7 Defpues délo fufo dícho,end didió lugïir.cfte dicho día,me«,y áno fufo 
Ĵ díchos,ánte mi el dicho receptor d dicho fulano me prefento por teftigo 
a fulano vezino de tal parte del qual recebí juramento y el le hizo fegun y  
dda manera que d primero. T  eftigos»

f [ Aquí han de de cntmr todas las prdèntàaones dclos refinos refiriéndole 
cnd juramento toda vía aIprimero:y fi la parte prefentare algunos teftigo» 
.no para todo el interrogatorio puede dezir d receptor cnla prefentacio que 
los prefenta para en tal y tal pregutas ,y no para cnlas otraŝ y acabadas las 
preíentadones deilos,diga en otro Capitulo»

5 ^  Cabcça dela depoficion dc-
losTeñigos*
f[Lo  que cada vno dclos dichos T  eft̂ os depulb lècretà yapártadamentê  
es lo figuiente*

/
*17 L  dicho fulano teftigo preQntádo enla dicha razón íb cargo dd }uríime 
J-^to que hizo ala primera pr^unta dixo que cotiófcCtSCc!, Aquí ha de pô

V' ’ • KIL'l\l
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ner «I «ceptor el conofdmicnto délas pkrtcs y de^ue tiempoy mancríí

ffcíPrcguntasgenerales.í̂
■pVe preguntado por las preguntas generales i díxd que ¿ra de edali 
•A- tantos años pocos mas o menos.y que no le tocan ningunas délas otrai 
preguntasgcncraks:pero fi haziendo el receptor al teftígo eftaspregbnías 
díxeíTe el teftigo que es pariente o criado o enemigo afliente lo qué dixmj 
cerca ddlo breuemente, 
tfAIa fcgunda díxo.8C c4  
C A Í a  terccra d íx o * 5<rc*

CE defpues de acabado el dicho,ha fe de leer al Tcñígo.y íddo diga por otro

f^Ratifieacion d e ld ic h o ^
t V e le  ley do eñe dicho aldicho fulano el qualdixo que todolo quecnd 

le contiene es la verdad.y q enello fe afflrma y refiere fo cargo dd juraw

^  E l encargar del Sccrcto. í^
P  Veleencargadoqguarde Secretodeílefu dicho.y noIodefcubraaniV
_ guna délas part^ni a otra perfona alguna hafta que fepa que por loífe
ñores PreG^nte y Oidores fea mandado hazer publiacion end, el quallo
prometioaíTifo cargo dd juramento que hizo y firmolo de fu nombra 
f io to tn 'm o »

CEnd íegundo y tercero y en todos losotros Teftigos cnlo dda ratíeci/ 
e T J r ^ V  “ “ P f?  “ r  '«Jo *1 diga fue encargado í

guardar fo cargo dicho luramewo y firmolo de fu n o i4 r c
_____ y L I  ^  •?

alunía dcuramento de
Concejo.o dd Cabildo de igleíía , o de Monefterio.

t  Jdkho '  í  *«“  y *  «laño,yo
Iufiícía V reíyímiVnf̂  jmícnto dcl dicho fulano fui a requerir aí concefo 
todíraímv  ̂^ í̂chacíudad villa o lugar que hízíeíTeñ el jurató
■ o *a Iu M ,o „.„*„U ÍK h ap ,< ,„iC o o .te y to h .lk ju „V y< ««
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lo* Ggukntcsy icstóy hotífiqüÉÍídíÁ^^liifidh^krá qúchcumpriélTcti 
cnloquetocaüáaí dí<hó ||uWfhettt̂ :̂díéIarácíoti que hauíande hazer fe/ 
guny comoleseríimañáádoilosqriáksdĵ daládichlprouifiondixeron q 
f (lauan preftos cklacunipíír y en curtiplíendp lá luego tri mí prefencia non» 
braron para hazer eldídio |uraincnto,y dcclaracioh én hombre de ¡todos á 
fclano y fulano r^ídoKi qué prcfeptes eftauan ;alós quales dixerón que da/ 
uan poder cuniplídópar̂  eíloíegüñ queelIosJo tenían conla. foleiiinidaj 
yiírmeza q de deredto eii tal cafo fe requería: délas quales yoel dicho recc*
ptortome y recebieldichojúraméntódecalúniaenforihá f̂ unque delof
otros teftígos:y loque declarairon fiendó preguntados porél interrogatoi' 
rio para ello prefeiiadó por la otra ĵ rteqaé lespufo por pofidoncs.díxe# 
ron lo figuíente.
CBneftofehadelleuaria itieimiordenqué enlos ótros,exceptoque no ha 
dehazer preguntas generales ni ha de encargar el féicreto enel fin. . í
^  Y  porque podría (er qué los dé Cabildo tto quiliéiTeti noihbrár luego fifi 
hauer fu acuerdo y defpues riómbrárañ párá preíéritarfo ántel receptor pon 
ga teftigos delo quereípóüdehy con ello ácabé él auto:y quando viníéré c5 
<1 poder los nombrados,dígá.

Concejo pará et juramcntodciÇài :

DEfpues deío fufo dicho ¿nta díchá îudad^^ántos días de tal mes de tal 
año.áhtémí eí dicho rcceptor pareíto fulano ŷ F̂ regidores deilà 

y  preícntaroh ante ttii yñ poder delà dicha ciudad para hazer éi dicho lúrá# 
mentó y decÍarácion,fú tenor del q\ial es efte cjüefc figue»

U l C

íoder íticgó ÿo el dicho receptor tonie y recebí de 
(lósy decadavnodeÚos d didiô  jurameto de calumnia en forma ,como 

dizearriba*' ' w " ^
CAcabadá lá pfóüaii^á páiá ̂ tiic cbñfte el día que lá àcâlà y fe d̂ rpldle dci¿ 
pàrte,digaàfli*

rouançà,
“  L  íj

f.
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^  Dcfpucsdclofafodkhb icnsífJícííálî ar d¿íaLa tá r̂ésdíásde 
X^dc tal aík^ en pícfl<̂ ía de fhi el dfetefet̂ iuanó y rcccptol* y teftigos de yii 
íbíícripix)S4)arccío eididhofafano^^dfî a qal pícfíî  er qria ptxftntaí 
mas tcftígoSvPor tato g de oy en adeíaié me houíeíle por áefpedído y dícOe 
en publica forma la dkha-paanjk qeftafüá prcifto pagar mi Salario 
y derechos qhoukíledcháuerpor^oí íkíiii lii Maj^ííád pbr la ditha fii 
próuífíoalo manda y pidiolo por tcflííiionio:y yo;d y:lch6 recéptordixí 
que cflaua prefto de cumplir lo que me dezia pagañdomeel icho  mí fifc 
no y derechos dela dicha prouanca que monta todo tantos marauediVccíri 
proteftacion que íino me pagare luego eftare a fü cofta háfta que fea pága> 
do y víare para dio del remedio que la dicha proúifiofl dé fu Ma|eftádín¿ 
da,teftigos fulano y fulano*
C Si algún mandamiento diere el receptor piita Mamar teftigos, no ío ha ele 
en cor porar enlas prouaneas iii tampoco el pedimenió que hicieren las paf 
tes para que fe le de.

tores dcl nuínero.
T  p  que (é pidió por paree delos receptores dcl numero antel feñor lieeii

mayorxJelá cipilla Reá A 
Tbledo ̂ iíÍtádor encfta Real Audiencia a cerca delo tocante a fus oííicíos y- 
íe proueyoy mando porelííoníGóniííllon que le füé dada por los feñores dd 
C  onfejo Realces lo íiguiente*
ftLb  prtmere> íe pídio í̂lios Cathĉ Iícdf R  dé^náta î crtiéna hauíeJo
refació al bíe n publico f deftos íiey  iií>s raucfeé cedxilais y fobre cedü/

gun receptor del aumero eílulaícre dváíguná ciudad
ñas prouar^a^allí o enía cotnaçcïiiâîie^n ptras prouaneas o teftioos quí
ayan de tot|ar queí¿lescoftietanp(̂ eüímr cofl̂ s4 lás^
los receptores del numero fe hagrmas breue y fielmente que no por otn*
K  -p® dí,po.câ tiempQ ;£(caafeu|ips dslós feááT»

dichaScedu1asaunquelas partes pideh quefecometapor fequitardec^f 

«bimos mucho Janoy prejuizíoy no l&asántaiñbíen los neoocios nícon

dandoqu£&comet^k,iachl,sá#>|io^4 s á c & ^



mero aflì pSrticndo dcftacorte iomocftiiridoéti algunà ciudad villa o I r#  

gar doî c iàliercn los dichos negocios ocn fu comarca.

Ü  N  qmnto á cfte cápitulofe manda qut átos receptores del.iwmero ft Ici 
-L'güardcn las ccduías qué tienen de que enel dicho capítulo fe haze nkti/ 
cíon y que citando !p$ dichos receptores o algunos dcll os en algunas Re/ 
ceptorías feícscónictan las prouancas que en aquella parte o comarca don/ 
de cftuuferen íe houieren de hazer pidiendo lo las partes o Íiís Procurado/ 
res o no lo pidiendo en qualquier manera que fe aya de cometer no qucríeti 
dolo los otros reccjp̂ res que aquí eftuuicren cotiformealas dichas Cedu  ̂
Ias:y que no fe de próuíiion de Receptoría que fe cometa generalmente para 
quaquier Receptor que alía eftüuicrc ti no ícñaladamente vaya dirigida a 
qualquier Receptor del numero que alíaeítuaicrey enfu deícdo a qual# 
quiera otro extraprdinario:yquecxtra’ordinanó ri;> lo pueda ̂ tornar fin q 
cí Receptar del numero que alli €ftuuieí:c enla ciüdad villa o.lugar donde ala 
f|̂ on eftuuíere fea requerido prímerp conla dicha prouifípn: y ̂ ue el Rece/ 
ptpr del numero refppuda,luego aquel día;y u lo accep ta re q lie feoblígadcí 
ia dar pembiar las prouancî s del pripier negocio en quccíhiuiere dentro 
de vcyuíc días que el termino fe cumpliercry lo méfmo híga.del; negocio co/ 
iTKc.tdpXp pena de diez mUI Marauídî : y cl receptor extra orjin irío que 
«pmare la prouan̂  ̂del negocio cometidô  fin guardarla forma fufo dicha 
jque pague dos mili ¡Vlarauedis de pena para la Camaraty fi no ío acceptare 
el receptor del numerp,© íi no refpondier̂ el dia que fuere requend î que el 
receptot extra ordinario pueda tomar la prouanca conforme üla receptoría 
y íomiílíon.

CAilSnielmQÍehayfadoyacofiumbrado quelaf prouancas quefe hízíe# 
<rendent̂ rp dela ciudad de Granada no queriendo las tomar los éfcriuanoí 
de afTíento a quien las ordenancas mandan que las tomen̂ que los dichos re 
ceptoreŝ e numero cuyos fon lós oíflcioaaquíé perteneícen pbr merced de 
íus Majeftadeslas han tomado y de muy poco tiempo aca algunos deíos 
£enpm ©idores en recibiendole a prucuadelostaics negocios y con íaft
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partes p d ir  Rcccptor^ò ptóiendòlo,mandan que fastalcs prouahf^tOií 
mcn cfcriuanos cxtraiordinaríósVy no fas dan alos dichos tcccptorcsdclim ; 
mero hauíendo de contino cinco o fds receptores enla dicha Audiencia que 
no entienden en coíá alguna que lo pueden m uy bien hazer pudiedofe 
tener delos dichos ofl!cíos,cftamós í]n tener que hazer enlo qual rccebimes 
mucho prejuizíoy notorio agrauío. Supplicamos a vueftra merced mande 
dar orden como de aquí adelante no den ni cometan los dichos teftigos ni 
prouanfas íaluo alos dichos Receptores dei numero mandando quando 
las partes piden Receptores qú€íós tomen el que viene porla tabla cómo 
fe folia ha-geríy que !o fufo dicho fe haga y guarde en todos los fu^gádos de 
!a dichá A  udiencia, y  mánden ver ío que efta proueidó ál píe de vna peti/ 
cíon firmada de Pedro de Le o n  efcriuano que fue defta Audiencia,

Tp N  quanto I  efte cápitalo le niaiida que to3ar las -prôuahçks que etíáii 
•^Ciudad fe ofrefdereñ dehazet éfl qua!quie>ra áefos fü^gados déftá ¿¿t 
*e no tomando los teftígo« los efcríüanoS dé aíííehtapoir fus perfofta'sf y tó 
del crimen ó de pfouincia o délos otros Juzgados'qtle fe cbmetân alos re/ 
ceptoresdel numero y- ftoa otrós,y enquanco tócáál |wzgacíodeIas'Alcal/ 
<3esdeIo ceuií que fcgiardé ala letra lo qualeííá tiiShdàdo en ValMolidfí
gun parece porel teftímoilio que lós Receptores han'preléntadóty ín loqw
toca cnlos negocios Hela ¡A udíencia atitecl prefidentey Oydores queféte 
cometan las.prouan âs con que tómen las de pobres.y el repartidor que -cfí 
turaere eilIaÁudíécia tefigs rasson delos negociós.y los repartan luego fiii'
falirdela Audienda entre ios Receptores del nunjero que elluuíercn je& 
détesy pfentesenla Audiécía dentro enla fala donde fe hízíere Ii AWdiccií 
y  no en otras, y alli antes que falgan dela dicha fala y  dela didw A  udícnda
les repartan los ĥ ocíos.y ningiino ddos receptores fe parta áftaíGóití 
fin acabar las tales prouángas y dexarlas erepoder dele» ifcríuános.fo pina 
0e diez mili Marauedis dela ordenanca , y q aííí méfmo fe Ies comítenlm
prouanças^dela Audiencia criminal alos dichos receptores dd numero con 
que den orden que luego que felíereraíe; repartan y 4  toineniy fin acaktr la»
nolepartan to la dicha pena:coivtan®.que«fte pr€fente cala» Aüdietíci»
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delo criminé vnrcaptor dcl íiumero que reparta tos dichos negocios ft# 
gun dicho es ♦ en lo que híbla enla Audiencia délos Oy dores,Otroíi fe ma 
da que fe les den las informaciones y negocios que falieren de todos los di# 
dios Juzgados dentro dclas cinco legu.is pues (eí percefiefcen a ellos por las 
ordenabas deíli Audi?cíi:y los Efcnuinos feaobÚg/idos a íc lo noti&caif 
como losotros negocios de fuera délas cinco leguasty fm cédula del repar# 
tidornoreproueacon tanto que el repartidor en aquel día las reparta y de 
cédula porque no anden las partes ni cl Eícriuano tras cl repariídoí.

COtroíí fabra vueftra tuerce J  que enla A udíencía del criitien 4 eft̂ ' Gorte 
y Chancillería falen machos negocios alTí prouáncascom 3 infor^jciones 
y algíía ves fe han cometido ios dichos ncgocios a'algunosefcríuanos cx/ 
traordínaríos fin lo íaberel repartidor délos dichos receptprés, Supplicatf 
mos a viieñra inerce J  martd> dar orden que iós Señores A Icaldeí pro# 
«ean de ningún negodo fin Cédula del repartidor como fe há2e ínlos^ego 
ciosque penden ante ios Señores Preiidente y Oydorcs,y que río fecorííecí 
ningún negocio fin q ío íepa el Repartidor*

5̂  Refpucfta. ;

En  qukíito a eñe^apítujole niand¡̂ quC:íos Â
plan afli íegun y co^p enel capitulo Éê contíenc ,y les f<̂  notiácidp;

COtrofi dezimos que poVque mutlíás vezes los dichos ‘ ScnoVeï Prclîcîen# 
)tey Oydores y Alcaldes cometen negocios a qualquier receptor que eftu» 
Uiere enía Comarca donde fâlĉ n,ÿ conformas ÿ manêHs tjik tíertcti los'di#

prouancas afos dichos Re í̂eptor̂  extraordinarios a cuy a ciufii fe nos han 
quitado muchos negocioíiSupplicamos a vúeftra merced quie para itparó 
y remedio de todo lo íuío dicHt3 fe de orden para qiVé fe naande al fello y re»" 
giftro que no paíTe ninguna receptoría piri ningún receptor fín cédula del 
repartidor deí os dichos feceptoVcsdel numero. Porque defta rríariera los di 
chos receptores del numero enlo mandar afli no recibirá cl dicho prejütófó 
ni íéles puede hazer fraude eñíos dichos fus officios,y fobrello prouea efe má 
cera que no recibamos el dicho preluizi#* •
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ffc?Rcfpuéfta;<^ '

^cft̂ Gápítufó fc manda,que ningún cfcríuano délos díchog 
Jü¿g^dps no dé prouífio alguWa dc receptoría para ningún receptor del 

líurtícrc) o ektra órdíñafio aun q lea negocio cometido fin cédula del repar< 
lidor/o pena dc dos naíll Marauedís para la

COtrofifuplicamosa vucfiramerccdquedcorden con los dichos feñora
Pr^dcntfy Oidores comole m n̂dc que quando alguno deíos dichos Re/ 
ceptpres cayere enfermê de tal enfermedad que íiq  pueda ir a negocios,que 
pueda el tal Receptor fenalar vn Efcriuano extra ordinario dclos q cííuiií? 
reî exat̂ inados y recebidos por los dichosieñores que vaya en fu lugar al

^^ ‘Oípuesquenoieaemosotracoía dc.quefcamos fuftenmdos lino 
Qws dichos officios.

 ̂ V ,!? míind ,̂ que íe haga como por el f̂  ní4:
^ enferiyiedád porque lio aya itiaari
fogir eH tó itód :y ccál̂ t̂ó tal Íübfíítüco l¿ f̂ éíeriíc ahtef Prc/

y Oidorespara quelo vean y ícpanfi es liabiU
■U¡ cf3L;

.i
*.?.inosq«c(nÍ̂ }jp^d£lps procMw4 9res,dê  

ye?n:nímpoqu Îos licúan amigos %
gunos n^gpcio8cn que(cgun lacal|dad;dd|os.jronparj poder ir Rettptot
le cometanadQs Ef<;rítwn9fy_4fpMes:CT ptra'A
tornaapedirqfccpmetáa q lqw rrc«pt!3r.y a.fflacaufáfcha hcchoyfe- 
2c mucho traudì délos negocioí̂ alps díclipsK^epjÉresry tabié entre los Al 
numeroha:4cierddo q delta cau& fe comete muchos negocios a vnos ree» 
ftorjsy a otros no.%5 q «sflotoî o alos dichos feñores Preíidéte.y Ovil» 
re», buphcamos a v f a merced màde q fe rerae^, Diego ) wa» #
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Safte.Míartín Afonfo di BürgosjFrandfctfdéfe ptní, Rodr^odeBdaw 
dís.Frandfco A luarír, . .

T7 N  quánto al dicho capítulo q porque ft hm VÍfto pot* ̂ xpetícucía mu# 
4 !-̂ dios, fraû dcs que fe ha n hechofc máda q #fque los procuradores o páí 
xcs pidieren que íe cometan a dos efcriuanos py{?líCosalgunos ncgodos ,o 
¡ala juílida con efcriuano que deíguc fe houíere proueido aíli,fepaii que deí# 
pues aunque Jo tprnm a pedir las partes en que paíTetatític receptor no Íclcí 
íonc^eraiperoílporcafo acaefcíere que en cah^gpcio hpUíere neceiíidádt 
jde ir receptor por fofpecha délos,efcriuanos o por otro cafo que f̂ bcedíeíTc 
que fe aya de proueer que vaya receptor,fin embargo délo demandado Íé ma 
da que ví̂ ya deíl:a corcereceptor y que d tal ĵ egodo no íc pueda cometer ni 
cometa aníngiinreceptorpor quitarlas cautcías yrff̂ udesquees notorio 
q íbbre eftq íc  ha n hecho, y quC;«j:i t̂ I cafo Ips^prociî cĴ rf S )ur€:quc ellos 
ni otra perfona por dios ño h í̂a;pedid6 que ftxometicíft ala juñicía y cf/» 
críuafiosel dicho negocio porqucips UcuaiTe recepŵ ^̂  quiikflcíi
fií por otra ninguna caufá tocante alo fuíb. dí̂ tî ,y qló mefmo jure el rece# 
jptor que los ÍJieuare porque fe efcuft ja ca u|éia que fe podría tener eiilo filfqi 
dicho par%í o químr al queíégimlaórd^n d^a tabla le podría venir poirq la 
êue el qqedlps quífieren como muc% ve¿ciIo Barvhcchp, y q fea caftiga 

,do d prpcuradQr o receptor^ eî fraudf de alg^a cp/a a eílo tocante fe ha/ 
ilare hauerincurryo^Frandfco (^Herrera* LicedatusrQapelían  ̂maíor; •

íT  y orando por d dicho fenor Capellán mayor y vi
,r*-̂ íítador cu Granada a ííete días de Marco de rrvílly quinientos y veinte 
,y/resaî ^,y locando t>ptiGcar̂ p Ŝĵ ores Preí̂ ^  ̂ Oydores y AU  
caldes y fe leyopublícamenî ^elî udicncia en catorce de M arf o del d¿ 
xho añoy ff mcpdaipon gu^^r. y cumplir y que fe púfieíTecn vna tabla 
bAudíenga»

Los renglones y partes que
los Receptores han de dar cnlas prouanps y otros 

Autos que por ante ellos pallaren.

i. ,■



N ía iipmbî da y  gran Ciuáad de Gránkda | 
días del mes de Nouícmbre, Año dcl nafdmíemo 
de núciftro Saluador |cfu Ghrífto, de mili y quíníétog 

treíntá y dos años, en prefencia de 
'mi\íutáti6 Efcriuano y  receptor cnel Audiencia Real 

de fus Májeftádes que réíide enla dicha dudaj 
de Gíanáda y delos Tcñígos de yuf̂  
€Íhiptos parefdo fálmó ptocuriidor enella en nombre d< 
fulano vedno dela dudad de Cordoua y me 
moflro y prcfento vna carta de receptoría 4 
fos ^Majeftades efcrípta en papel y íellada con 

feHo librada de algunos de b 
fu Audiencia y  rc&rendada de 

enella fu tenor ; deh

fu Real
Oydores deía dicha
íiilano Efcriuano del áíliento
qual
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es d  
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cümplíendota me 
o l u ^

fu í^tte 
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cobfaffe dd mi 
dicha |)rouííion y 
yo el dicho receptor 
y  prouiíion eri mis 
fobre mi cabega y  
obedefd conel acatamiento

fe Cgue
fulano me

comò criclía íe 
lucooo

y tomaíTe -

conia qual 
requirió pan 

contenía y 
tal dudail 

que eftaua el 
y redbíefíe todos 

que me prdcntáíS y 
y derechos conforme á 
por teftímonío y luego 
tome la dicha cam 

mános y la bde y  
dixe que la obedefcía y 
que deuiaí y era obligado 

mis Reyes y fcñorcscomo ^ carta y  mandamiento de 
naturales a quien Dios nueftro feñor  ̂ dexe 
y  rcynar por largos tiempos con acrecentamiento de 
was Reynos y  Señoríos á fu fanflo feruido y 
que eftaua prefto dda cumplir en todo 

como entila fi contiene y  decodo me
y
parrà*
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tores dclas
Penas.

I Os Porteros reGcJan á fus hotas ciertas fo peila de vn real y que no lie/ 
-'ue mas de fusderecho5,fo pena délos boluer conlas fetenaŝ

Clt^ni han de Ileuar los porteros dé Cámara depreíentadon de vna períb̂  
na veinte rnárauedis:y de dos perfonas treinta marauedis,y de tres gfonas a 
mas,o de concejo feíenta marauedis.dé dos concejos ciento y veinte maraue 
dis,y de tres concejos o mas,aunque fean muchos concejos lós que affi fe prc 
lentaren ciento y ochenta marauedis, y que dendé arriba no pueda fubir n| 
fuba mas délos dichos ciento y ochent.1 marauedis los dichos íiis derechos.
CQ.ue el receptor delas penas con mucha diligencia folicite de cobrar toda® 
las penas,ib pena de mili marauedis,y que delas penas en que incurriere loS 
que no guardaren íilencio y van contra las ordenancas fobre el hablar fea la 
tercera parte para los porteros los quales fo pena de cada cié marauedis eftc 
prefentes enla Audiencia y pongan diligencia en accufar alos que habían y  
en que km executados enlas dichas penas.
CCLue ningún eícríuíente ni official delos efcriuanos ni otra perlón̂  q con 
cllosbiua no fea óíado de pedir ni lleuar marauedis ni otra cofa algíía de mas 
de fus derechos ordinarios por ráson delas íentencias que fe dan ni por lie# 
«ar a firmar las cartas executorias ni otras prouiíiones fo color de albricias 
ni de otra manera aunque de fu propria voluntad íe lo quieran dar las par/ 
cesXo pemr que por el mefmo cafo cada vno que lo licuare efte vcíntedias en 
ía  Cárcel publica con vnos grillos,y fea echados dela Audiencia,y que el 
cfcnuano cuyo fuere el tal efcriuíente y official pague conel quatro tanto de 
lo que aíli lleuaretia tercia parte para pobres,y las otras dos para los eftra/ 
'dos,y otroíi que íos porterós ni alguno dellos no pidan ni lleuen de ningún 
pleiteante ni officiales dela Audiencia de mas de fus derechos ordinarios que 
Ies perteneícen marauedis ni otra coía alguna ib color de albricias de fenten 
das ni de aguinaldos auílque felos quieran dar las partes de fu voluntadlo 
pena de pagar conel quatro tanto lo que affi licuaren fin temiíTion alguna 
repartido enla manera fufo dicha,
CQ^ue en todos y qualeíquier Pleitos y catíPas en que el Fífcát cnteti/ 
diere y aiTíflícre, aííiCíuiíes como Criminales ,y Hidalguía y de otra 
qualquier calidad que lean Jos Efcriuanos de todos los dichos juagados 
ícan obligados á nótifitar al dicho Fifcal todas las Sentencias y Autos
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y mandamientos que antel paíTaren luego el mefmo día que fe dieren y man 
daren,íb pena de vn ducado para los eftrados dela Audiencia a cada vnoq 
afíi no cSplícre, excepto fi el dicho fifcal eftuuiere enlos dichos juzgadosal 
tiempo del pronunciamiento dellos que bafte dar fee cl efcriuano como prc# 
fente:y aíli notificadas y eftando prenfcnte el fifcal como dicho es fea oblioa 
docl dicho fifcal a pedir y demandar al eícríuano el proceíTo o autos o man« 
damicntos, fi viere que dello tiene neceífidad, para lo ver: y fuplicar o de< 
2ir de fu derecho o hazer lo que viere queconuiene, Y  que el eícríuano 
affiente por auto como lo pidió odcxodepedír,y que pidiendo lo el dicho 
fifcal fea obligado el efcriuano de le embíar el proceíTo,a utos,o mandamíen/ 
tos que aíTí pidiere,hafta otro dia luego figuiente de como lo pidiere, fo pcnj 
de vn ducado para los eftrados por cada vez que no lo hiziere.y que dende 
cl dicho dia que aíTí el efcriuano le cmbíare el proceíTo y autos le corra el ícr 
mino para fuplicar o dezír de fu derecho o hazer lo que le condene y que 
en cafo que el fifcal efte prefente al pronuncíamento dclas dichas fentendaso 
autos y notificando íelo como dicho es,no pidiere los dichos proceíTosoau 
tos o fcnícnciaŝ que dcndc entonces le corra el dicho termino para lo quedi 
cho es y que en tal cafo el efcriuano no fea obligado a embiar al dicho fifcal 
los proccíTos o autos faluo q cl embíe poreilo a cafa delos dichos efcriuanos 
íi viere que dcllo tiene neceíTídad*
C Y  o|uan Morenoefcriuano de Camára y dela Audiencia de fus Majy 
ftadeshizeefcríuír y facareftos Capítulos y ordenanzas de fufo délas 
blas y originales donde eftauan áílentadastpor mandamiento delos feñoreí 
Prefidentey Oidores:y lo firme aqui de mí nombre*

prouiíion que habla fobrc
lo delaGruzflda*

On Carlos por la grácia dcDios Rey dcAIcmáña,y Effli 
perador femper Augufto,Doña juana fu madre y cl mcf 
mo don Carlos por la meíma gracia Reyes de Caftilki 
Leon,de Aragon,delasdos Sícilías,de}eruíalc,de Nau3< 
rra,de Granada, de T  oledo,de Valencia,de Ga!izia,deMi 

* * , j  , Horcas,de Scuilla,de Cerdena,de Cordoua de Gorccgá,¿c 
Murcia,dclaen,dclos A  Gibraltar,delas Yslasdc
Canaria,delas Indias Yslas y tierra firme del mar Océano, Condes de Bat 
eefona^enores de Vizcaya y de Molina,Duques de Alhenas y de Neo<
patna,Condes de Ruífellony deC€rdanía,Marqu€fcf deOriftáy dcGa

cíano
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^no Archiduques de Auftria Duques de Borgoña y de Brahaûte, Cori/ 
des de Flandres y de Tiirol&c. A  vos el Prefidete y Oidores delà nucftrà 
Audiencia y chancilÎèrià que rèfide etila cíiidád de Granada y a otros qualef 
qùier nueftras jiifticias dcl dicho rcy no de Granada y a cada vno y qual# 
quier de vos falud y grâda:bieri Îàbedès icômô nos hôiiimos mandado dar 
y dimos vna nueftra prouifion firrüada de nuéftrô nombre y filiada co nue* 
ftro fello fecha eriéfta guifi*Dori Garlos por ia diuiná ckméticià dedo Em 
perador fempef Aûguftô.Rey dt AIemañá,l3oñá jùaiia fii madré,y el meO 
Bio don Carlos por là niefnià gracia Rèyes de Caftillà de Leoii de Araga 
de las dos Sicilias,de j'crufalenijde Nâùàrrà.dc Graiiada,de Toledo de Va^ 
Iencia,de GaÎizia.de Mallorcas,de Seuillà,^ Gcrdeiíá,de Cordoua,de Gor 
cega,de Murcia, de jaên, delos Algarues, de Algezira, àt Gibraltar, délas 
lYslas de Canaria,delas Indias Y  slas y tierra firme dcl mar QceanoÆodes 
de Barcelona ¿ Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Atheriási y de 
Neopatria,CÔdesde Rùifcllô y de Cerdania,Marqfcsde Oriftây de Gb/ 
ciano Archidiiqs de Aüftriá,Diiqiiés de Borgoña y de Brabante,Condes 
de Flâdres ÿ de TiroU&c. A  vos cl Prciîdête y Oidores dela nueftrâ Au# 
dienda y Chancilleria que refid¿ éníá ciudad de Granada y a otras qualeC» 

^Uicr nucriras jufticias del dicho Reytio de Granada,y a cada vno y quai/ 
quier^ vos IMüd y gracia.Sépades que por parte de juâ Ortiz de Cueliar 
Thcforero delà bulla dela &birca de fort Pcdrô de Roriia,y copoííríories dç 
lia defle dicho Réynd déGrâüada y Abádiá de Alcala laReal nos fue ièchà 
celacion diziendo quel,o fiis ladlores trátati o efperari tratar pleitos conaV 
gunas perdonas fobre las cofas tdcates y ptrténecietes alas tàleis bullas y co# 
poiicionesante los juezes ComiÎTarios fubdelcgadoif para clÎoitocantes, ÿ  
que algunas pèrfonas por dilatar la paga dcldqiielcs deuen déla haziendá 
délas dichas bullas y compoficiones han appelládó,y que appellan para árí# 
te vos délas (etiteridas y mandamientos dados por los dichos juezes fubde/ 
legados y qué las recibís las dichas áppellacíoes y os entremetéis a conofcer 
délos dichos pleitos ÿ caufas Co colóî  ÿ cliziendo que losdithós juezes fuli# 
delegados házen fuerza ¿n no otoi'gár las appeliacioñes que ddlos interpone 
para Roma y mandáis lleuar ánte vofotros los pleitos y los detends y dais 
caufa que enetlos áy á mucha dilación y que mandais al dicho Theforero y 
fus &¿lores que tio pida ni cobren los abinteftatos y moftrencos y otras co# 
(as tocantes y peitenécièntês alas dichascopoíicíonesy lof maltratais,y dei# 
fauorefceíslasco&s alas dichas bullas y conipofidónes tocantes ÿ per tenef 
cientes de que han recebidó y recíbeti ágrauio y daño por (e detener la cobra 
â délo que aíli Ies es deuído délas dichas copoficiones particulár^ bulla#
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y no pueAn pagarías ÎÆîàncSsquemel diclio füargo por nos km (î4
tcchas.y fc hazc y ras-rupplitarô y piJierô par merccd fobreci!o Iss mâdif 
iemos proueer como la nueflra merced fueflè : y por quanto Iti Sar>aidad 
por ia dicha bulla noinbraporComifíirio general al muy Reuerendoi» 
Apo padre Arcobífpo de Granada Preiidente de nüeííroconfeío va J 
pcrbnas porei fubdekgadas para todas las caufas y cofts tocaccs alas dicU 
byjlasy compoGcioiiesy inibea toJas y qualelquier otras lufticiasdel co.- 
nQfcísiííeiuo dcllas/ue acordado que deuíamos mandar dar eña nueflra car̂  
tapara y para cada vnode vos enía dicha rasoii, por la qual y pcrfi, 
t. alltdo iignado de elenuano pubIico:mnndahioS que agora •,« de aau' 
kute no vos entremetáis aconofardelas c luías y coíasala hazicn Ja l ¿  
ddiJS bullas y compofaones partícuhresy cobranc t delías tocantes v 
KiKlamUs en qualquier manera,y dexcis líbreseme ni dicho TheforTOv
y fe  toares pedirydcm tndar losabiiKefratos delosquenódexaren h íi
t s T o Ír^ r  '   ̂moan-ncos,y toda, ¡as otras coi,s toan.
u  _y pírteaefueniesalasdichascompolicione!. icgun y comoenja diciwbul 
!a fc ComoKY que no recibáis appeilac.on a> íua, aunque d;g,„ que ks es
fecha fucrf̂  ddos d.chos 5uc.es fubJclcgad3Í.ko que
oiocomuTw.ogen:ralparaqueeMo vea y de(cr.«i„epues nu.ííro 
<Tto pjdî  afli lo quiere y nsanda por la dicha baila,y fi .(guna appelÍixíono 
W  acioncs haucis rckebi do tícuokais Juego « I conofcimfcitb della ales 
diciios |uc2csfubdeí£gado3. y mandamos quédelasfenreneíis y mandaniié 
tos q os dichos jueze» iubdcjegados diere y.pnuiiciarc no pueda hauerde»
Jloappeílacionniíuppíic^icionnulííjadoagrauiopnraaníe vofotros nípi 
raanre otro/«ezalguno.íai iio para ante el dicho cóniiííário gcHcralaquicn
pertene cee conoíciinicto ciclio íégúdíchocsty los vnos ni los otros nofa/ 
gades ende al por a Igua manera, fo pena dela nfa merced, y de dies mi'I na 
wucdis para la n racimaran cada vno que tec5ffáfíohiakr«,íolaqHalmS/ 
^«nos a qualquier eícriuano publico que para eftofuerc llamado que d«n 
^  al̂ ue vos l a moftrare teftimoniolignado con fu ííono porque nos ico» 
veinrTd?"!^! mand ido. Dada enla villa de Valíaioíid 5
l.fn Y S I ' í * ® n . . f c i m í e n t O  de mieftro Saíu.iáo? 
»1. h ii í  i  quinientos y veinte y dos añ.vs. Y  o eí f-̂ ev. Yo  iim  c!í
c r iS p o r t  ma Caiho'icis Me/eftades la fiscí
fue nr̂ fenfírl psítedeídicho juan Oriís deCujîîsî
uanfoubîTcl Gordouacfci
Jetda v^notificaíla'^*^"^^ dichanraprouifiofetadíy noHfacadaa vosel cucho nueftro Preíídíme y Oidores enlaa filas dt.

nueñráj 
vofotro: 
poner Cl
dizque I 
ala dicha 
da dellai 
cha nueíi 
mo la nr 
que vead 
cumpíaíi 
cl dicho 
ante nos 
|unio,añ 
tos y veí 
de fus Ce 
laseípaid 
niusArc 
Chanciíl

qu

terminar!
qcondO
ocomols
antiauodO
fallaredes 
Agofto,a 
do de fu r 
Iklesque



nucftrà Audiencia y Châdllcrîii dcffit dicha dudad dé Granada; y que por 
vof@tro*fueobdcfdda,y en quanto al cumplimiento della la mandates 
poner en acuerdo,y dizque nunca là hauiades guardado ni cumphdo antea 
dizque haueis tomado y comáis de cada dia otros muchos pleitos tocantes 
aia dicha bulla de que ha venido y viene mucho daño y pre/uizio ala hazíE 
da dellas íbbre lo qual nos íue pedido y fupplicado mandaíTemos que la di# 
tha nueftra prouiíion de fufo encorporada faeíTe guardada y cumplida o co 
mo la nra merced fueíle,y nos tuuímos lo por bíen,porque vos mandamos 
que veades la dicha nueftra prouiíion de íufo encorporada, y la guardéis y 
cumpláis en todo y por todo fegun y como enella fe cotiene,de manera que 
el dicho Theforero no tenga caufa ni razón algüa de fe venira quexarmas 
ante nos fobre elio* Dada enla villa de Valladolid a cinco días del mes dc 
Junio,añodeI nafcímiento de nueftro Saluador |efu Xpo dé mili y quinien 
tos y veintey tresaños. YoelRey* Yofuandeboz mediano Secretario 
defusCefarea CatholicasMajeftadeslafizeeícriuirporfu mandado y en# 
las eípaldas dela dicha carta eftauan efcriptos los nombres íiguientes* Anto/ 
nius ArchiepsGranateñ, Regtftrada»'Licentiatus Ximenez» Orbina poi 
Chanciller*

Ccdula para que los pleitos
que tocan a Camara y pobres (è vean en abfencia del Preíídení 

te conel Oidor mas antiguo en Reuilía,
E l Rey*

Y  dores deía mí Audiencia q refide enla cmcÍid de Granài 
dad Dodlor Bernaldinode Ribera nro fifcal eneíTa Au> 
dicciamehizorelacíonque eneíTa Audienciahai muchos 
pleitos q tocan à nfa camara y fifco y otros de pobres en 
primera inftancia y q a caufa de no h.iucr Prefidente enella 
côformealasordenançasdeflTa Audiencia no fe puede de# 

tominar aunq ha mucho tiepo q eftan pediétes,y me fupplicovos mádaíTe 
q conelOidor mas antiguo vielTedes y determinaíTedes los dichos negocios 
ocomola mimercedfueíre*Porendeyo vos mando que conel Oidor ma» 
antiguo deíTa Audiencia veáis los dichos negodosy los determinéis íeaun 
fallaredes por |ufticía*Fecha enla villa de Valladolid, a fíete días del mes de 
Agofto,añodemill y quiniétosy veintey tres anos. Y  oel Rey:por mada 
úo de fu Ma|eftad*Caííañeda, Y  enlas efpaldas defta cédula eftauan fiete íé/ 
nales que parefdan fer délos feñores dcl Confejo*
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Prouifion dada fobre lo
los Clcrigos de Corona la forma como han de cftar prcfoŝ

On Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos y 
Emperador femper A uguño, Doña juana fu madre, y el 
mefmo do Carlos por la mefma gracia Reyes de Caftilla 
de León de Arag5 ,de lais dos Sídlias,dc jerufaíem,de Nâ  
uarfâ de Granada,de Toledo de Valencia, dz Galízía, de

Seuilla,deCerdeña,de Gordoua, de Gorce/ 
;á, de Murcia, de jaén,délos Algarues, de AIgezíra,de Gibraltar,délas 
islas de Canaríá,deías Indias Y  slas y tierra firme del mar Océano,Codes 

ÿBarçcîona , Señpr^ de Vizcaya y de Molina,Duques de Athenas y de 
INíeopíitríá, Condes de Ru y deCerdania,Marquefes deOríftany 
de Gpciano, Archiduques de Auftria, Duques de Borgoña y de Braban/ 
tê  Condes de Flandres y de riroi,Ô<CçvA vos los Prouifores y Vicarios, 
y otros jueses Ecclefiafticos dela ciudad de Granada,y a cada vno de vos» 
quien efta nüeftra carta fuere moftrada falüd y grada:fepades que d doñor 
Cañete vezmo dela dudad de Trugílío nos hizo relación diciendo queen 
quebrantamiento de derta concordia que haUia hauido entre los vezinos à 
ïa dicha ciudady dliranteelabíencíadeíni eí Rey deftos nueftros Rey nos 
vnos l̂ jos de ñuño (jarcia de chaues akuoíimente hauia muerto a vn her̂ 
mano fuyo defo qual fe hauia quexádo ante los Alcaldes dela nra Audien̂  
^  y Chancillería de Granada los quaíes hauian comentado á conofcer ene! 
dicho negocio,y que a caufa de fe hauer llamado ala corona ante los prouifo 
res dela ciudad de Plazenciano deuiendo gozardel priuilegio dellapor no
hauer traído habito ni tofura Clerical los hauiades inhibido dd conofcimié.
toddac^fa,y losdichosdelinquentesfe andauan fueltos publicamente fo 
vos conftar fer tales C lerigos de corona,y que a efta caufa hauian cometido 
otros muchos ddióos lo qual era en menos precio de nueftra jufticia : vot 
en e quenosfupplicaua y pedia por merced mandalTem os proueer cercade 
Ho lo que la nueftra merced fueffe,Io qual vifto por los del nueftro eonfc)o 
lue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos cnla éi> 
charazon y nos tuuimoslo por bien:por la qual vos mandamos que ca' 
da y quando algunosdelinquentes y malhechores recurrieren a vofotros o
a qua e vo^ígíjuJq Clérigos de corona no procedáis cotra 1j*
dichas nueftras jufticias por cenfuras EccIeriafticasímque_prinKranKfi“

c
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 ̂vos conftc que fon Clérigos dccoronà,y taìesque deuegozàrel priuilcgiò 
; clerical conforme alas bullas de nugi^ mjiŷ fanflo padre y ala^eclarado 
S fobrello fecha,y fin^e primeramente fe prcícnten y cften prefos enla dicha 
/ vra cárcel,y íí conforme alo fufo dicho deuieren de gozar del dicho pniìilc/ 

gio clerical leí deis la pena condì na al delicflo o deliiflos que hoaiereu còme 
tído.y (inó deuieren gozar del dicho príuilegio clerical los remitáis afas m o 
ftras ) üíiicías feglares para que hagan en fus caufas Id que fuere juiíicia » y 
entre tanto que lo fuíb dicho (è determina los tengáis preíos comò dicho es 
enla dicha vueftca cárcel fin tes dar por cárcel la ciudad tii ígícíia ni moneflc 
rio ni otras cafasd̂  vezinos y moî adores della,y de conto dia nra carta vot 
fuere notificada y la cumplierédes niandamos fojkná dehnuefhra mcrccd 
y de diez mill marauedis para la nueftra camará a qilaíquíér efcriuatiò pu# 
blico q para eíÍo fuere llamadó, que; de ende al que vos lámoftrare teñimo 
nio lanado Con fu figño porque nô  fepamós eti como fe cuplé nueftro ma# 
dado* Dada enla ciudad de Burgoŝ ïi doctt dias del mes de Dezíembre año 
del nafeimientĉ dc nueftro Saluador |'efü Xpo de mili y quinientos y veirtí 
te y tres años#Lícenciatus Polartco* DcnfloífGücuara^Acuña Licendat‘̂« 
Martin^ Doífioi'* EÍLíttóadoM edíiia* YoGaípár Rátnirezífe Var/ 
gas eicríuáno de Camara de fus Ma jeftades la fize éfcríuir por íii mandada 
con acuerdo deloí del fu confe|o: y etilas efpaldas deía dicha car ta cftaualat 
firmas CguienteSéRegiftrada Licenciât'̂ Ximenez» Anton Gallo Chadílcr*

Ccdula de fu Majefiad fo-
bre lodel conofeer de ios platos delas ordenes fiti 

embargo délas ¿dulas dadas*

E l  R e p

iReGdente y Oidores deía líii Audieda que refide enla du^ 
dad de Granada ya (ábds como por vna mí Cedtla vos 
|mandcporalgunascau(as que cumplían á mí feruicioqué 
¡no conofdeíTedes delas fentencias que a eflfa Audiéda fueC- 
¡íea en gradó deappelladon delas dudádes villas y lugara 
'delas ordenes de fanAiago yCalairaua y Alcantara y los 

remitíclledesal^^ coníejo delas ordenes para que dios hizídterí fuíhci»
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quemíís tegamcñtcenía dkha ccdufa ft'contíejie,y 
(ormadQ qm lo fofo díchaes Gontra bs ley es dcftos JRey nos y,ddlo alas pac 
tes fe les.tecrçfcen miichascQñas y;danos por la diftgncia cki camino, y tni 
mtcncioa y:yoluntad es q̂ C:V̂ fotros cbnofcaísdeíosdiebos negocios y hâ 
gaís en elloŝ lo,que fuere Jiiftída íegun que lo haziades antes que la dicha mi 
cédula fe diefiç. Yo vos mando quede aquí adélánfe conofcais délas caufas y 
negocios que a efla A  u diencía fueren en grado de -a ppelíacion délas fentcni 
ciíís que.e:n¡Qsdkho5 lugares delásordenes fe dieren íin embargo dela díéi 
mi cedMÍaquc de fofofejhazemención y.Iqs determinéis fegu fuere |üflicía* 
Fecha eitla t̂ ük de V  del mes de Agófto,año de mili y
quinientos, y ̂ vevnîè y tres-años, Y  P ei Rey :por mandado dé fu Majeftad
Caftaned̂ îÿ enlas efpaíd̂  deftaĉ dula eftauan dn.cofeñalcs que parefdan
f o d e l p s  f e ñ o r e s  d c l  C p n f e j o .

Rciidente y Oidores dtia nueffrii Audiencî  y Chàncilkria qus 
jrefìdcenlapiudadde Gìai|ada,fabed que por parte delos cornea 
dadotés Gaualleros Pnoresy ÓfficiaÌes delijsórdenes de Sarf̂  

i diagò y Alàntara y CaJàCraua què fe|uhfaròh è'nióscàpifùlos
generales qu^delJasmade:éeIebrar^iÍc^yilíadeVa!ladoM^^^
Burgos,me fue fecha relicfeii que ’̂ Q.fotrosde pocos días aca recibíades y co 
nofdades délas appellaciones que íe interponían en tierra delas dichas ordc/ 
nes por algunos vaílallos deílas d̂ ljasifentencias cíuílesy crimínales dadas 
por los Alcaldes ordinarios y Alcaldes mayores y gouernadores delas
ch^&prdenesy juezê :de cpmíífi0pefpec
^ u ^ p o t t o §  dichos g o w  ordc#

qu^pues en tiempo delos 
K^esCmhq^^ Ííemprelas dichas appel-'
Jadon’ê  confeipdela.aordenes por eftar y
i^idir eiimryprte R^^qontinocpnn í̂pcríbníí̂ ^  ̂ eftaua man̂
aad^pp  ̂ĉ dulâ dcips dicĥ  ̂R|̂ y es Catholicos y nueftras que; íi alguna?

aííte^óíc 
alos del d 
te'aílilbl 
o Fobrello 
n& delós 
bre lo fui 
nueftro i 
dé! dicho 
te que dei 
bredichc 
las dichas 
íueffecac 
fonas en \ 
mayores 
en caufas 
Gouern< 
ftro coni 
enei dích< 
guarda ni 
cion que < 
ftro confi 
gadesenc 
y veinte; 
co déloŝ  
(flor Gai

ía Villa 
cia me fi



aíítc Vôfotros fucreñ prcfentad^s no conoíéícíledés áelías y las tcmíticíTcács 
alos Jd dicho confejo ddas ordcnëg mandaíTe prouver com o de aqui adelan 
traííi l o  hísíeíídes y cumplieíTedeSjy enello no hi^íeíTedes nouedad algmiíi
o  Fóbrdío proueycííe com o la niiéftra merced fueííeílo qual vifto por algu 
nos ddós^dd mí confe jo que comígo rcfidíün informado ddas cédulas que fo 
bre lo fuío dicho por el Rey C adiolícoy por nueftros Góücrnadorescn 
ntieftro nombre futron dadas y  c o m í g o  confultado pareíció que pues los 
áél díchoconrcjo ddas órdenes reíidcn con mí perfona Real en nueftra cois 
te que deuía.mandar que las dichas Cédulas fe guardaílen ,y que en lo ío / 
bre dkho no hízíeíTe nouedad algüna : Porque vos mando que conforme a 
las dichas cédulas agora y de aqui adelante quando mí merced y  voluntad  
fueffe cada y quando ante vos fueren o fe preíentaren alguna o  algunas per# 
fonas en grado de appellacíon ddos dichos Alcaldes ofdinaíios y Alcaldes 
mayores y gouernadores deías dichas otdenes de íéiitencias p o ï ellos dadas 
en caufas cíuíles o crím/naks y por juezes de com iflío dados por* los dichos 
Gouernadores o ddos dd nueftro confejo las remitáis alos del dicho nue/ 
ftro confejo ddas ordenes como lo  folíades ha^er para que dios conofcan 
cnd dicho grado de appdlacion délas tales cauías ,y hagan enellas jufticía* 
ouardandoel tenor v forâna delas dichas cédulas no embarcante la reuoca^o i ' o ■ , ■
don  que délas didias cédulas mandamos hazer con acuerdo;delos ddnue^ 
ftro confejo por vná nueftra ccdula dadaenla villa de Valladolíd ty  no fa> 
gades ende aU Fecha en V íclo í;a  a cinco dias del m esdeM arcode qninietos 
y  veinte y  quatro años» Y o  el Rey: por mandado de fu M a jeftad.Francifî 
co delosCobe&:y enlas efpaídás eftauan dos fenaíes q  parefcian fer dd Do^  
«flor Garüajal y de clon García de Padilla* .

efcríuaríos dda Audiencia que fanefcíeron los Herc/ 
deros los puedan dar a quien quííieren*

El Rey*
i Rcfidentcy Oidores dda nudlrá Audiencia que efta y refidc 
|enla ciudad de Gj^nada yo  el R ey mande dar y di vna m i cê  
■'dula fifmada délos? gouernadores deftos nueftros Rey nos fu
I tenor dela qual es efte que fe figue:El Rey*PreOdente y O ído  
‘res dela mi Audiencia y Chancilleria que efta y  reíídeen/ 

la V illa  de. Valladolíd-t por parte ddos efcriuanos deiTa dicha Audien^ 
cía me fue fecha Relación que de tiempo inmemorial a efta parte haüian
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tftadoyeftauanen pofliffionvfoycoftumbre que cada yquindofallefci, 
algun efcriuano ddla yfaziamos merced de fu officio la mugeiy htjos dd 
eicriuanodcfundo vendialoSproceflbsalosefcriuanosqui fubcedian«nd
dicho ofRdo,o a atro* efcriuano* dela dicha Audiencia qüí ma« le daua por 
los dichos proceiTos y que agorà Fernàdo de villa Franca a quien fezinws 
mcrceddd officio que vaco por fin y muerte deAlotlfo de Pedrofa efcriuj. 
no que fue deíla dicha Audíenda tiauía dicho y á i z a  que los procelTos que 
hauian quedado del.fe le hauiá de dar y entregar cóforme ala pragmatica fin
pagar por ello cofa alguna : 1a qual (blamente dezia que íéentregaíTenloi 
proceflos y regiílrosdd efcriuano defùngo al que fabcedídTeen fuoffido
y «o u^aquefe lesdíeíTé fin que págaíTelos marauedis que valían faluoq
los dieíTen fin dezir ni declarar cofa alguna.y que la principal hazienda qu¿
los dichosefcriuanos dexauan á fus herederos era los didios procelTos y ™
fiaqueUosles quítaíTen fin pagar d  valor dellos dizque quedarían a pd 
por Dios, V meíilriníiV^iiJrt __f J. J____
fc entrega

5̂  rae fue fupplicado mandaílc declarar que íos dichos proceffoi 
líTenálosefcrfuanos que fubcedídTé end ofBcío dd efcriuano muer
111 V4^ ^ 4• V«4 Eá —  ̂-■ - -__ ̂   ̂  ̂ V /“vv ^

« "— ^ -----V.* w uci t̂ iLriuano muer
tocon tantoquepagaffea fus heredero* d  valor que fueíTe apreciado por 
otros dosdcrmanosdenTadidia Audíenda fobre juramento que fobre dio 
htóteílen. y fienlo que los apreciaffen no losquifieflTen q los pudieífcn dit 
aotroeícriuano queleí d í^e lo queafflfbdTe taíTadocomohaftaaquif, 
hauja fecho y acoltumbrado, o como la mi merced fueíTe. PorenLo 
vosmandoquef^aísguardar íadicha Colíumbreyque quando acácfdm 
fallefomicntó dealgon efcriuano fe nombren dos Efcriuanos que fobre,», 
ramento tallen la cítimacion jufta delos procelTos para que áqudlo que (ai
feren pagued dciiuanoquefubcedíeíTealamugery heredero.dd efcriuano
muerto,yquenolosqnendoen aquella taffadonlamugervhercderofloí

chaenla ciudad de Burgos a veintey quatro diasdd mesde Setiébredcdé

Y  ̂  ^  Alonfo ddaToiK.

doqueporquelo contenido enla dídia cédula les fueCe guaitfadoadte 1«
r  p S S f  ”  fobre cédula delíáocomo la nueftra mcr«dfii(f
c n c o r T a í  I T " " ! ? ?  *cha mi cédula quedefufovi
«   ̂ Suardeda y cumplades, yfigadesguardary cumplir
S  a no IH L   ̂A o n tS  d  tenJry h l
t ^ a u In lk ^ T  confintades irn í paffar î ora ni dcaqui
adelante en tiempo alguno, ni poralguna maneta.



FccfiS en Burgos S veinte y fiete días dcl mesdeMsyoañodemilly quirué 
tosy veintey quatroaños.Y oelRey:porn)5dadod^fuMajeftad.Antó 
nio de Villegas: y eña feñalada enlas efpaldas de feis feñaics délos Señores 
delCóiifejo.

Ccdula de fu Majeílad cer-
ca aeí os Teftígos im pedidos en cafo dc Hidalguía»

E í R ty .
Refidente y Oidores deía nueflra A  udíenda que refide enla Ciu# 

l^^jdad dc Granada }uan de rojas nueftro Alcalde y efcriuano ma» 
y or délos hijos dalgo deftos nuefti*os Rey nos de Gaftílla me hi<» 
zo relación q vos no confentis q fus tenientes víen y exercite los 

dichos offíciosenla manera que lo vfan los otros fus tenientes enla nfa Au  ̂
diencia de valladolid faluo de prefcripcion̂ y niandais q noembien recepto# 
res a tomar los teftigos impedidos faluo que vengan áeíTa nfa Audiencia 
perfonalmente a dezir fus dichos dizimáo q teneís para ello nueftra ceduía 
jo qual dizq aparcfcído por experiencia fer en gran prejuizio de nfa jufticía
Y délos conce|os q litigan, y que aííií mefmo mandais ala parte que appella 
q íaque el proceíTo del efcriuano deíos hrjos dalgo y lo paííe alos efcriuanos 
^íTa dicha Audiencia,de lo qual dizque fe figue mucho gafto alos pleiteates 
y prepizio a fus ofFiciales y tenientesry aífi meímo dizq perturbáis y agra# 
uiais alos dichos oííiciales en otras muchas cofis víando y guardandofe lo 
cotrario enla dicha nueftra Audiecia de Valladolid y me íüpplíco vos ma# 
daíí’e que veáis todo lo que fobre la dicha razón fe vfa y guarda enía dicha 
nfa Audiecia de Valladolid y lo guardedesy c5 fintades,y dexeis c5formc 
ello vfar y exercer a fus ofFiciales los dichos ofEcios o como la mi merced 

fueílc:porende yo vos mando que luego veáis lo fufo dicho, y proueais q 
cerca dello fe haga coníos officiales del dicho juan de rojas que tiene pueftos 
cnlos dichos ofFicios lo que íe haze conlos officiales que tiené enla dicha nfa 
Audiencia y Chancilleria que refide enla dicha villa de Valladolid, y no fa 
gadcs ende ah Dada en Burgos a diez días del mes de junio dc mili y qui« 
«lentos y veintey quatro años* Yo el Rey: por mandado defu Majeíiad 
Francifco délos Cobos:y enlas eípaídaseftaUvi feñalada de feis feñales deíos 
Señores del Confejo*

A nno demill.D.XXV.
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Ccdula para que fetaiTen y
dcrrueqn las cafas qcftan frontero dcía Audienda y; fe haga plaça ddifj

E l Rey. ‘ - •
Vcftro Corrí^doro juez de refidcnda delà Ciudad dt 
Granada porque he fido informado que las ca&s dela nue< 
ftra Audiencia y Chácillería deíTa ciudad no tienen tlm  
láoridad y apofentos que conuienen para el exerdcio que 
|CneI]a fe tiene y que eílan en vna calle muy angofla donde

u n j- • 'o*ití«uamente concurre en ladi(
cha Audiencia no fe pueden dar lugar vnos a otros ; y que para quelasdi. 
chas Cafas eften como es menefter conuernia derrocarfe dertas cafas que 
eftan fronterodel as para hazer placaíporende por efta mi cédula vos na, 
do que llaméis y hagais llamar y parefcer ante vos alos dueños délas dichas 
calas,y deis con ellos algún buen medio para quelas dexen para d noblefd. 
miçmo dejas dela dicha Audienci,y que nombren maeft rosy perfonas w 
ra taflkr y apredar las didwsfus cafas.y vofotros nombréis por nueftramt 
te otros:alosquales mandareis que fobre juramento que primero hagan 
taffen y precien por ante efcriuano publico loque valenlosfuelosycdi. 
ficios dejas dichas ca(as,y pagando el Prefidente y Oidoresdela dicha Au/ 
dienciaalosduenosdellasloquequcaíli fuere taíTadoy apreciado porla
dichosmaeftrosy perfonas,uramétadas fegun dichoes las hagaís derroar
y hazerenellas vna plaça delante las cafas dela dicha Audicncja. Fediaoi ’
Toledoadosde|unrodequiniétosy vrintey cincoaños.Yod Rey;Pof
d o s S s  ' FrancífcodelosCobos; y cnlas efpaldas eLuan

Cédula cerca délo que íoq
ala diiciiïïon délos pleitos de Vbeda y Bacca 

y labor délas cafas dela Audiencia^
E l Rey*

picores f ia  Nueftra Audiencia yChancilkrá 
[.que refide enla ciudad de Granada vi vueftra letra que medio

Audiencia.y quantoal ?rimerCa. 
k- Vbeda y Bacça

nes V Rencoï^m, »"“ ít«ud deilos,y délas pailio'nes y Rencores que en ellos hai, y que efta* no pueden ceLr ni a«,arfe
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ilif 1 áquelías Ciudades báüer quíctti J  ni foffiego- fcajda que los dícíios pleî  
tc: fe acaben,y porque íi feefperaíTe que fe acabníícn por rigor de jufticia fe 
.da cáufa deinceiidcí fe mas y deftruíríc aquellas ciudades,; Y  o quería que 
i* ̂ ípíairen poí vía de, vn concierto que a todos eftuuííTe bien. Pbrcude y o 
vos encargo y mando que por la matiéra que mejor os parcfciers entendáis 
f  :t?h^ziscomo con voluntad ddaspartes fin premia káz al|uiibucn 
dio y concierto fobre ios dichos píeítps,demanerá que aquello'^ fe atájen y 
cdlcíî y los vecinos y moradores deílas bíuan en paz y fóffiegoíiy fieftono 
lioi:íei*e lugar m fe pudiere hazer determinarlos conformé a |uílicia !o má» 
bfcuarícnrc ciue f:r pncda fin dar lugar adilaciones;y enío que irofuítais quê  
f:d¿u€ í>xecu£ár lo queíe fentenciareiin ínas rupplícacion-nobai quedezir ÍJ 
r.aqíc fc guarJe lo que cerca dcUodifpí>iK0 las leyes de nueftros Rey nos 
íinhasci'nouedad*

o ¿Mas cafis defí A  udkncí̂  fo  íiei3ür bien que íe ídbrcht; y qué 
^Ilofe tCTi^ de las penas que enella íeapfieanitipueftra Cá'niara y |Ííco lo  

filare meiieíil'cr, y por la preíeaíe p tot que es o fuere dellas
c]!,2c de para I¿¡ Íqs marauedis que vofotros le manda

firmados de vueftros nom brcsíy anfi meímo vósj-.-'z-íi«Íí» i-TÍi i£»-C» -fílíi-» 4:__C

utwíí uiuias pcnasy qneeJ utcnorecep 
íor  lo s^ i por los dichos miincíamicntos fi^niadoidí yueílyos noú^ que

■'T h  y * - *  V I »  «  V í i v v t v j  U i a s  V i e i ;  i n t i í  U l ;  | U /

V̂rede nrliíy quínicníos y yemté y dnco anos* Yo< í̂ Rey: oor mcVndado

'a r t a  O C IO S el co n
íejo dé cómo há de dar fu votoel Oidor cnlos pleitos que 

houiérc vifto>uriquc fcan de otra Audiencia*



V y Reucrcndo Scnory Señores ènei Cotifefofevio 
que vuei|ra« Mercedes efcriuieron fobre la dubda quc tk/ 
n^q,(ielLi€Cnciàdò dcIà Corte ha de dar agora fu votoca# 
Iqs pleitos que ha yiftòémÌTa Audiencia^y porquefcgun 
lo quefe acòftUìtibrà haà:erencfteconfe|o»y en las Audietv 
cías Realet ha de 4>r (ii VQté enlas càulks^jue ha villo,aun

cl votodelode Andetiaìoy delosoirosproccffosque vioencfla Audicd  ̂
y lìòdèxòfiivotò» De Toledo a treinta y vnòdeO<fiubrede millyquiV 
nientos y veinte y cinco años;efta(éña1adi de fek léñales delos Señores dd 
confejo ŷ di2e enei fobre efcripto lo figuichtè̂  A lhiuy Reuerendo fenory 
feñores el Prendente y Oidoresdela Audxenciàde Granada#

Cédula para cl Dean y C  a.
bildo y fobre la inefl̂ ma dela Cofradía enla Capilla Rea!,

B lR e y /

I iBnerables Dean y Cabildo dela igfeiia Catredal defa Clm 
(dad de Granada el Prefidente yC3 idorcsdeIa nueflraà 
1̂ diencia y Chancilíériá quéreíideeneíra ciudad me haeni 
ibiadoa hazer reladoci qtié àìtienipoque losCaihoIicoi 
Reyesmis Auuclosy feñores que ayan fandia gloríaiiiii 
daron que la dicha Audiénda refidieile enfila fe inftitujo 

vna v.uiraui(i «ila qual dtzquefoìamentééntî neiPreGdentey Oidorq 
abĉ ados y otros officmies dela dicha Audiecia,y qtiecl principal rdfpcái 
porque fe fundo fue para hazer vna congregacio y memoria en cada vn aña 
en vida délos dichos Reyes Catholicos para rogara nueftro feñor poríii 
vida Íídud y profperídad y dclos Rey es que fubccdiefíén eneftos nueíífoí 
Rey nos y defpues de fus días por fus animas hazietido efpedal comonoca* 
donddlosiy que lo fufo dicho oírdetiarorí con ihtendon dehazer ladict* 
congregación y memoria diziéiidd vifperas y mííTa vn domingo dcfp»i« 
dd día dda Natiuidad de nueftra Señora de cada año dode quiera quccfti* 
uiellen fepultados los cuerpos dclos dichos Catholicos Rey eŝ y q poreftaf 
aquellos depoíitados hafta q de poco aca fe han paíTado ala Capilla 
fus Altezas fiin daron y dowon cneíTa dudad end Alhábra ddb pof

4«xos



Îcxois delà dkhâ Audiencia no yuan ni fubian à día a hazer ta dicha congre# 
gacioti : y memoria y q agora qué fe hati abaxado y puefto enla dicha Capi 
Ila dónde perpetuamente han deftar la querrían hazer y perpetuar cncUa y 
que còrno quiera queel Capellan mayor y Capellanes delà dicha Capillá 
confiderando los rcfpeAos porque fe haze,y el honor que dello fe figuíria a 
la dicha Gapilla lo han por bien, vofotros lo contradezis y queréis impedir 
y eftoruar diciendo que por nos y por los prelados que han fidò delà dichà 
ígleíia eñ a  mandado que las Vifpcras y MííTa cantada dela dicha C«apíÍlá 
no concurran con las Viíperas y M ifía cantada deíTa dicha iglefia, ÿ que 
fobrellohaí pleito y différencia entre vofotros y el Capellan mayor y Cài 
pelianes dela dicha Capilla , y me fupplicaron y pidieron por Merced 
que pues là dicha Cofradía y congregación y memoria fe inftítuy o y hazé 
y ha de hazer para rogar a iiüéftro íerior por las Animas délos dichos 
Reyes Catholicos y por nra íalud y profperidad y délos Reyes q defpues 
de rtòsfubcedièrert èneftos Reyiiosy es endereçadôert feruiciòde Nüêftrô 
íeñor ÿ la dicha Capil la feria hònradà de que e nella (è hàgà y {w  fer vii diii 
enei ano no puéde venir dello préjuiziò à eíTá igíeíía, y (i alguno puede fer 
es tan poco que por las dichas cáúíás nò feria juftó que íe impídíeflé feme# 
l'aílté memoria,rnandaíTe próueer comófehízicíTe y celebraíTe cori Vífpe/ 
ras y miífa cantada libréménté fin que eneíío fe Íe¿ püfieíle eíloruo algurío, 
o como la mi merced fueíTe» y porquépor todas íascáüías que fe haii dicho 
holgaría que enello no fe pufiéfle impedÍmétó,yo vos Ruego y encargo ha# 
y ais por bien que íe haga aíB dando órderi que ¿ntrc tató qüel dicho dia de 
cada vn año fe celebra la dicha memoria eñlá dicha Capilla no ie digan las 
Vifpetas y MiíTa deíTa dicha igleOa y queáqtídlas lecdebrcn de màrierà q 
el dicho vn ofBcio nó prejudíque al otro que enello por ías caufas dichas rê  
cibereplazer y léruicio* Fecha en Toledo á nueue días del mes de Dezie# 
bre de mili y quinientos y veinte y cinco años ♦ Y  o el Rey :por mandado 
de fu Ma jeílad.Francifco delos C obos:y enlas efpaldas eñaiú dos feñaleŝ
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S. C . a  M ,

s L  Prcfidentey Oidora delà Real Audiencia de vueftn M, 
Lçftad querefîdc cnla dud^d de Granada bciàmosfus ReaU 
;fp.es y manos y dezimos q enefta Audiencia feha tratado v tt 
tapkito enttc vn luâ diaz vezinodela villadt Ycpescô o J

> / .  r  ' de aquella villa q"/erâ hafta vtím trZ
co fobre aertos ganados y hazienda y daños que efte /uan diaz les pi* "
m^a c^yun^os que dize que^e tomarô o fueron cauL que le tomaiTcn™

vraMa^eftad yfuexetcuofobreaqlîa villa.efte pleitof^
ma villa por an,e vn ,uez q fuedado por losgouernadores g  ÎntôcK «
pa*a cpnolcer J lo s  ro ^ s  tomas y dañosfechos a efte y a otrosdeaqlmt. 
tidp.ejqual cod^no aeftosreoscomocomuneros en cierto ganado tllfado
a c.er.0 pmoCAciertosfrudos,defta fentecia appellarô^
Afld^cia.do^ié pfentarp y profiguiêdo fu caufeemanarô y fe hizierô las in. 
ftruaipnesq vra: Alteza mâdo hazery dar para todo e l L y S ^
ncra que los Juezes hauian de tener en proceder aueriouar ronrf
tir lüs daños fechos a boz de comunidad : efte pleito fe proiîou.ï^*^ ̂  f
qî e ie començQy contra los mefmo, h.nfta q S p r o S i â r f  ™

u i S c Î  pedidos y quefe ilde çpdenar y repartif ien todps atento los deliVirvc A r

de reuiita: y porque aî ora innrV^Îml.. r - i en gracb
lo ha hauido diuerfos pirefceres Ahref r  venimos a voiati
y p r o f e o u i d o S K  T  f  ̂ '^^«/^‘̂ '««"ciaracô losque fehahcéo

rmhasícñdoproceíroconelínsr!^^^^^^^^^”f fueron comune
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den y fe han de determinar prefto,párefcíonos que era caíb que íe deu ía con# 
fuítar con vueftra Majeftad antes dcía determinación,la caufa dela confuí# 
ta y dubda cncfte pleíto,y enlos de fu calidad,es porque íc comcngo y fente# 
cio y pendía aqui en grado de Appellacion antes quelaiinftrüáíoncsfe 
hízíeílen y díeíícn,y el ador en fu pedimíento y profecucion víb deló q en/ 
conces podía y no fue en culpa el ni el j uez en no pedir ni hazer proceíí’o,aue 
riguar y fentenciar con todos conforme alas ínftrudiones pues aun no las 
hauia, y porque parefce que las infttuáíones íe hauía de guardar enlos plei# 
tos que defpues fccomencaflen y no cnlos comencados y fcntencíados aun 
que pcndíeíTcn en grado de appdlacion para tornar a hazer proceíTo de niic 
lio fufpcndíendo lo hccho:y porque íí agora íe tornan a llamar y hazer pro 
ccíTo con los otros comuneros q quaíí fue toda la villaacomulandolos con 
el proceíTo que ya efta fecho,1a ièniêcia que fe diere fera con los vnos en vu  
fta y con los otros en reuifta en q no aura poca confuííon en la manera del 
íentcndarrepartír y executar:y el daníficado queha gaftado rríudiciííem# 
po y hazienda en profeguir fus daños y en poner los pleitos en eíÍe eftádó 
ha de comentar de nueuo y acabara con difBcuÍtad:la dúbda para que eníos 
otros pleitos de comunidad que aquí fe tratahaunquefehayán començadô 
deípues délas ínftrudionestes porque aun q para los juezes dados por V u e  
ftra Majeftad que van alos lugares donde loS danos fe hiziero con quíeíia/ 
blan las inftruáíones fea fácil güardar lo enellas coteñído porque lo pmác 
todo ver por víftá de ojos táíTar y moderar y fe pueden fadlmétéínformar 
délas eilidádéá dclas perfonas quedeííñquierori hazíendasy delíAos para 
repartir conforme a ellos éiídioseí daño como las inftrudíones lo dífpo/ 
nenrPcroquaíitoalos ^uérefidimpsènefta Audiencia feria dífKcil poder 
ío hazer bien por vía de proUançastf aidaSdeÎos lugares do fehízíeroñ los 
daños íino ebiaffemos a cada negodo Vn Oidor ó álónienos vn juez y per# 
Ibna q lo fepa hazer lo ql feria tan coftofo q los dáníficados dexarian de fe# 
guir fu juftíciatfupplicamos a vra Majeftad q en todo mádĉ ueer lo q fue 
re mas feruido que hagamos aíTí enlo q toca a efte pleito y los de fu calidad 
que fecomen̂ aro antes délas inftrudiones como enlos ddos otros que def# 
puesfecomencarony fe trataenefta Audiencia porqucaquello feguíremos 
cuya imperial perfona y muy real eftado enfalce y profperc nro íeñor por 
largos tiempos con acrefcentamientodcmas Reynos y Señoríos afu ferui# 
cío* De Granada a diez y ocho días dd mes de Enero de quinientos y vein> 
te y íeis anos* De* V  S* C* C* M# Muy humildes ieruidores que íus 
Reales pies y manos befamos. Roderiĉ  Eps maioríceñ.Xpoforus Lfcen# 
datu^Æl Liccdado Giron.El Doflor de Auíla,Pctrusdc Ñ a u a Dodor,

N i )

e.
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Líccnciadocle Cajílro.Docflor EfcudcroÆl Lícecíado Ramírez, Líccncía 
do pcrcroXicendatus Xuarez de Garúa jaU Ÿ  cnlas efpaldas dezia el fo# 
brcefcrípto* Ala, S* C* Ç» M» E l Emperador Rey y Reyna fu hijo 
nuefliros feñores* La refpuefta deftáconfulta firmada de Ramiro deCa/ 
po dize lo figuíentê  .

L  Prefidentey Oidoresdela Audiencia de Gra nada, Campo ĉonfulti 
'En la ciudad de Granada a treinta y vn días del mesde|uliode mili y 

quinientos y veinte y feis años vifto por los feñores del confe|o cfle nego,» 
do dixeron que los feñoresPreíídente y Oidores dela Audiencia de fu ¡Via 
jeñad que refide enefta ciudad hagan |uftícia eneftas caufas fin embargodc 
Ja caf ta que fe dio para que guardalíeh lainñru&on* Ramiro de Gampo»

carta para que ningu-
na perfona quehouíere refumído Corona no tfayga 

Armas defenfiuas.ni oflFenfiuas»
On Carlospor la gracia de dios Rey de Romanos y Em̂  
perador íemper Augufto, Doña j'uaíha fu madre y el mef 
mo don Carlospor la mefma gracia Reyes de Caflílíajde 
Leon,dc Aragon,délas dos S¿ciíias,dejerufaIem,deNaua< 
rra,de Granada,de ToÍedo,de Valencia,de Galízía,dc Mâ  
Horcas, efe Seuilla, d¿ Cerdeña, de Cordoua,de Murcia, 

de jaen,délos Algarues,de Aígezíra,de Gibraltar.deías Y  slas de Canaria,/ 
délas Indias y slas y tierra firme del mar Oceano,Condes de Barcelona Se# 
ñores de Vizcaya y de Molina,Duqs de Athenas y de Neopatria, Codes 
de Ruifellon y de Cerdania, Marquefesde Oriftan y de Goziano , Archín 
duques de AuftriajDiiques de Bofgoña y dc Brabante,Codes dè Flaridres 
y de T iro l5<:c,A vos los Alcaldes dela nueftra Audiencia y Ghancillcria 
que refîde enla villa de Valladolidty a vos el que es o fuere nfo Corregidor 
o juez de refîdéncia dela dichà villa o vro Alcalde enei dicho officio y a câ 
da vno de vos a quienefta nueftra carta fuere moftrada filud,iépades cj nos 
mandamosdar y dimos vna nueiìra carta firmada de mi el Rey y fellaHa co 
nro fello y librada delos del nueftro cÒie|ò fu tenor delà qüal es efte quefe 

Carlos por la gracia de Dios Emperador lèni per Auguftoi 
Dtóa l'uana fu madre,y el mefmo Dòn Carlos poi* là mefina gracia Key« 

Caftilla de Leon,de Aragon̂ delas dos Siciliais de |e ru ià liem ,de  Nauana,
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de Granada,dcToícdo,díeMaIíorcas de SeuiIIa.de Cordoua,de Murcia de
jaen, dclos Algârues,de A Îgeria,de Gifaraltar,delas Y  slas de Canaria,delas 
Indias Y  slas y tierra firme del mar Océano, Condes de Barcelona, Señores 
de Vizcaya y de Molina,Duques de AthenaS y de Neopatria, Condes de 
RuiieIion,y de Ccrdania,Marquefesde Oriftan y de Gociano,Archiduqs 
de Auftria,Duques de Borgoña y de Brabante, Condes de Flandres y de 
Tirol.&c* Por quanto à nos es fechâ relación que muchas perfonas eneftos 
nueftros Rey nos de CaftiÎIa hauiêdo refumido corona por delidos que ha 
hecho y p«r otras caulas para Îè faluar delas nueftra* Jufticias han traido y 
traen armas ofïènfîuas y que de cada dia las continua traer nias,fo col or de/ 
la ley que hezimos enlas Cortes q tuuimos enîa villa de Valladoh'd y enla 
ciudad de Toledo en que côcedimos licencia para que cada vna perfona pu 
diefle traer efpada y puñal de manera que las perfonas que fe hâ llamado ala 
corona>no folamente gozan delà dicha îey,pero tienen atreiuímíento con las 
armas que traen de hazer y cometer oíros nüeuos ddí6:os con la eíperanca 
que traen que no han de fer Caftigados por las Nueftras juftidas, y que/ 
riéndolo proueer y remediar pratícado íbbreílo con los del nueftro coníe/ 
|o y comígo d Rey confultadotpor quato las perfonas que fe han. líamadó 
o llamaren de aquí adelante ala corona puss ellos diziedo fer clérigos íe çxié 
men dcfa nueftra lurífdicíon Real y gozan dela inmunidad Ecckiañíca y 
conformeaderechohandetracrhabíto decente,y no pueden gozar deofK# 
c í o  publico ni otro priuilegío Reaî,(ègunefto las tales perfonas no es rázotl 
que tray an armas jfue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra car# 
tapara vos enla dícĥ  razón y ños tauímoslo por bien í y por efta nra car# 
ta mandamos q de aqiií adelante las perfonas que fe han llamado o llamare 
ala corona para fe eximir dela nra Jurifdicioñ Real ; no íray án armas alaû  
ñas publicas ni fecretas áunq para ello tenga nueftras cartàsy prouiûones y 
no obftantc las leyes fechas enlas dichas cortes que dan licenda para que ca# 
da vna perfona pueda traer efpada y puñahporque nueftra intención no 
es que la dicha ley fe eftíenda alas tales perfonas ty mandamos alos del nue# 
ftro confejo que den y libren nueftras fobrecartas de efta para que las nue# 
ftras juftícias la guarden y cumplan y executen y la hagan pregonar publi/ 
camentf y que no hagan ende al» Dada en la ciudad de Seuilh a veinte y o# 
cho dia&d  ̂mes de Abrí} año del naícímiento de nro Saluador |’efu Xpo 
de mili y quinientos y veinte y feís anos, ̂  p el Rey » Y  o Franciícodelós 
Cobos Secretario de fus Cefarea y Catlipliças Ma|eftadesla fize efcreuir. 
por fu mandado*CompofteUanus*ÍJíc r̂idaíüs Polanco+Dodor Gucua# 
ra*Acuña Litenciatus, Martinus Doctor Licendado Medina*RePí>

N  iij



ftfadaXkcndatui Ximencs.Anton Gallo Chanciller. E  agora Mondi# 
fon Bernal Regidor Jda dicha villa y m hombre della nos hizo Relación 
por fu petición dízicndoque lò contcnidoenladicha niiefèra caria nò fe ha 
guardado ni Cumplido ni cijpleni guarda: y porque fife guarda iì'c viene 
gran vtilidad y prouecho ala dichi villa y vezinos y moradores della, nos 
lupplico mandaliemos dar nuefira fobrc carta della y quc vos la cumpláis
o como la nueftra merced fu¿íT€:Lo qua! viflo por los del nueftro confejo 
fue acordado que deuiamòs mandar dar cfta nueftra carta para vos enlí di# 
tha razon y nos tuuimos Io por bien; Porque vos mandamos que vcades 
h dicha nueftra carta que de fufo va encof porada y la guardcdes y cumpla 
dcsy cxecutcis y Eigais gUárdaf cumplir y execwtar en'rodo y por rodo co* 
mo eneila fe contiene, Centra el tenor y forma deío enefta nueftra carca coí 
tenidono vayaisni pafrcisní coníentais irnipaíTar en tiempo alguno ni 
por alguna manera: y los vnos ni los otrcs no fagades ende al,fo pena deía 
nfa merced y de diez mili marauedis para la nra camara*Dada enla ciudad 
de Granada a treinta Y vndíisdel mesdejulíoañodel nafcímientodenue> 
Saluador jefu Xpo de mili y qniétos y  veinte y  fcís años, Copoftdíanus, 
E l Licuciado Polanco, Licencjatus Aguírre. Dodor Gueuara Martinus 
Do¿tor*El LicenciadoMedína,Yo Ramiro de campo efcriuano de cama 
ra derusCcfareaCathoíicisMa|eftades la fize efcriuir por fu mandado co 
acuerdo debs del fu Confejo, Régiftrada* Lícenciátüs Ximenez Antón 
GalIoChandlkr,

Ccdulaparacjuc prendente
y Oidores puedan hazcrjibrar y pagar a }\jan Moreno porci

irabajo délas cofas del fccreto y de officíoy alquc dct 
pues del tuuiere cl cargo hafta ocho mili mara

ucdis cadd año cnpcnas d¿ Camarat

Reíídentc y Oidores dcla nucffrá A udiencia y Cháncíííe» 
Ciudad de Granada por parte de juaii 

Moreno efcf íuano defla Aüdíencia me fue fecha redición 
que por falefcimíento de Pedro de Leo efcríuano delía ya 
efundió quc íbíía tener cargo de entender y defpachar las 

Colas que feofRcfciandcI fecrecoy de officio enclla y dclof



ftcibímientos del Prefickntey Oidores y A Jalde* y o.ros oíF,dales della
V de dcfpachar las eledioncs de officios y los libramientos dclos falanos del 
Lho P r e f i d e n t e  y Oidores y oíF.«al« y otras cofas extra ordinarias tô  
cantesanueftro fcruicíoy execucionde nueftra jult.cia k fueencomenda* 
do a el cl dicho caroo y lo ha tenido íeis anos y ha feruido y trabajadoenel 
co.uodad.liacnaay fidelidady c¡coeltíoleluefeñaladoía ario alguno ni 
(e le ha dado.ni íe le ha feguido intereíTe ninguo por ier todo lo q fe deípacha 
de oflicio,y me íupplico y pidió por merced q por el trab,.|o que tiene en 1» 
(ule dicho le mandaflialfcntar algún falario cada ano como la mi merced 
fuellé y por quanto por vna relación que para informarme dcllo made qui 
fe hoiiieiTe de vofotros, parefcio fer .ifi. y dixiftes por ella q os parelcia que 
porel trabajo que conel dicho cargo tiene deuia mandar que délas penas de 
nueftra camara fe le deuia darcad i año alguna cantidad: Foren Je acatando 
lo fufo dicho os doi facultad y mando que de aquí adelante todo elticmj>o ̂  
cl dicho iuan Moreno tuuiere y (irúícre el dicho c irgo y ala perfona q dep 
pues dd lo !uuíere,podais dar y deis y h igais dar y pjgar dclos marauedn 
5 eneíTa audiencia fe appltcan a nueftra cimara cada año los manuediS q os 
parelcíere fcgun el trabajo q u e  tuuiere con que n o  excedan ni pallen aqtie. 
!ljs de ocho miil marauedis cada año,y por ella mi cédula o por fu traflado 
fwnido de éfcríuano publico mando al receptor que eso fuere délas diclias 
penas que con vucñro manduníento pague al dichofuan Moreno, y alíi 
períoñíi que defpues del tuutert el dicho cargo 1 os m irauedis que por volo# 
tros lefjcren librados por razón del traba|o del,hafta en quantiade Jos dh 
chos ocho míll marauedis cada año que con el dicho vueftro mandamiento 
y con fu carta de pag’̂  y conel traílado fign ido defta mi cédula mando que 
k íearecebido y pafiádoen cuenta loqueícgundichoespagarc cada año h» 
fia en quantia delos dichos ocho mili mataucdis. Fccha en* Granada a trezc 
diasdcl mcsdeiuliodemillyquinícntos y yeintej feís anos.YoeU^ey. 
Por madado de fu Mafeftad. Francilco dclos Cobos; Y  enlas. efpaldas de# 
la dicha cédula hauia tr es feñakŝ

5^  Sobrecédula Je fu Maieílad
para que fe vea y determine vn pleito délas 

íoldias cada Semana*
N  üíí



iReMcntey O idores^  que Kfîdcenf»
iCiudadde Ufanada falud y grada:Bkn fabcis como mâdeèr

vnanncedula para voie,ros firmada demi nombmiu ,en

fas deiTa A  udiencia las dichas i^ '̂efias R e íc íb ir ia n t^ iÍ  7 '

;

v n p ld to S “« S e ïs ^  y
fa Audiencia fin efperara que fe veinr,.̂  trataren emf/
iuntad ; Fcchaen ValladoWa o ch o d m S e s S
nicntos y veinte y tres años, Y  o cl Rev • Por mSrI.T ̂  7  ^
cifco de los CobL: Yaaora d B a c S ;
Dea/i y  cabildo dcli h l Æ  C ath ^H  m  i Chañes en nôbrcàl

fue notificada y la obederíÍÍf« nr̂  ín-,. r u  ̂ mi ccdula vos

para que fe cumpfa lo ertel/a mmi.v.vt« r niaaiiie d¿r nu fobrecara
yo v i ™ „ d r "
detmêisdeiuliodémilfvduiniVrtïne , • * Granada a(tisdus
jan d ad o d efu M aje ílad Fran d fco íe ío rclS® ^ ^ ^
dulaong.„,UftauaniíetefeñaIes,-p,„,̂ ^^^^

Q ue íos Chnilíanos nue-
puñal enpobIado,yencan,povnaLan£am£, ^
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... E l ;Rey4 '̂ . :...'. J'-, ■'

p̂  O r quanto algunos Xp/ânos nucuamcntcconuertiáos dg 
t í ftc Rey no de Granada ííeneh cédulas y licencias delos Ça o 

tholicos Rey es Dòn Fernando^ doña Yfabel N  ueftros 
^  Auuelosy feñores qhayaníáncfla gloría y nras, paraquc 

puedan traer armasim embargo déla prouifio qefta hecha 
para que los Xpianps nueuos no las puedan traer, y fo# 

mos informados q«e por virtud délas dichas cédulas y licencias trae y tiene 
cp fus cafas muchas armas aífi oíKníiuas como defenfìuasquerièda proueer 
y remediar enei lo:por la preíente declaro y mádo y por virtud délas dichas 
Cédulas y licencias q los dichos Xpianos nueuos tiénen délos dichos Reyes 
Óatholicos y nueftras para traer armas y traygan ÿ píiédan traer enlas ciu# 
dades villas y lugares y póbládos donde eíiuuicren yhe^ada y vn puñal y  

' quando and uuieren y faiíeren al campo ofuera del pobladó vn efpada y va 
puñal y vna laca y que no puedan traer ni traigaii ni tener ni tengan en fus 
cafas otras a rm as  ningunas mas délas fufo dichasíSoIas penas que por los 
dichos Reyes Catholicos y por nos eftanpuéftas y ordenadas contralos, 
Xpianos nueuos defíe dicho rey no que traxere armas>en ías quales poreflai 
mi cédula lo contrario hasíeudo iin otra íentencia ni declaración alguna los 
codcno y he por codcnados,y por cfta mi ccdula o por fu traílado fîgnado 
de ícríuáno publico mado alos del nroc5 íé)bí Frciidete y Oidores y Alcal# 
des deláTiía Audiecia y Cbácillcria qrefide enefta acidad de Granada y a 
todos los Corregidores y Alcaldes y otras |ulÍ:icias y |ue2cs:qlcfquier deftc 
Rey rio y a cada vno y qîquièr dellos eíi fus lugares y íurífdícioes aíTi alos

. q a g o r a f o n  como alosqfera de aqpíádeláteq guardey cupla y haga guar
dar y cuplir ío fufodícho y no côfîentâ ni den lugar q cotra ello fe vaya ni 
paíTe en manera algua y c¡ para que vega a noticia de todos y ninguno puc 
da pretender ignorancia dello lo haga pregonar y publícár en todas las ci uda 
des y villas y lugares y partes q conucga defte Rey no y hecho el dicho prc

V goflfi alguna o algunas perfonas fueren y paíTaren contra ello executen en 
ellos y en íus bienes las dichas penas teniendo fiempre efpecial cuy dado que 
fe guarde y cupla lo fufo dicho. Y  los vnos ni losotros nohagades ni haga, 
ende al por alguna manera,fo pena dela mí merced y de diez mili marauedís 
para la mi camara a cada vno q lo cotrario hiciere. Fecha en Granada a tref 
•zedias del mesde julio de qnietos y veinte y feis años tentiedefe q piiecJç 
léncr y traer las dichas Armas los que tuùicrê Ccdulas y Licencias délos
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dichos ReyesCatholicos y nueftras para tracllosque no efte reuocádaspor 
que las que ci^n rcuocadas no es nra intención gozc delo cotenidoeticí^
micedula.Yoel Reyjpor madado eje fu Ma)eftad,Fr3dfcodelosCobos.

aicicaa
ia cnla Capilla Real,

E l Rey,

Enertbíes Dean y Cabildo dela igleGa Cathedra! M » 
Ciudad de Granada que íede Vacante repreíentais ilprcla 

dda dicha iglefia íuntanKntc«on el dichoCabildo.bícn 
íabc^comoa fupplícadoii dcl Prefidente y Oidores deía 
nî ítra Audiencia que refide enefta dudad,y o mande dir 
y cedulaa voíbtros dírígída;fecha eñftaguifa.

u i en tra le ulavltima
defuCo^

|Agort por parte delos dichos Prefidente y Oidores me fue 
Techa Refacion que efte prefentíañocllos con todos losoffida 
Ies dda didia Audiencá fueron ala dicha Capilla Real a hsza
dezir y celebrar la dicha memoria y q fecelebraró enlas Vif/ 
P ^ f “ "*°*ío jén idad  quietud y foffîego, y que otro dú

omingo al pnncipio dela MiiTa fe contradixo por vueftra parte y dife 
mandamiento con cenfur^ para que d Capellán mayor y CapdlaLál» 
dicha Capilla no alebraíTen los diuinos nife dkeiTe Sermon de 
to r V y '“ *■ '"«M» en delTeruido de Dios nueftro Sei
dìchIs Rc’v Capilla y dcfacatamientodelos cuerpos defoí
dichos Reyes Catholicos y dd Rey Don Philippe mi feñOr y padres dt

áñó venvn día r  J  ve« en cada vn
nidad confiderandof “ “ '7 •’^̂ er con Sermon y con todafolem* 
deDíosnyeftrnSí'̂ ^* porque fehaze que es en ícruíciodeD,osntteftroSenoryparaIerogarportê



Caiholicpsmis Señores y por nucfira falqd y prorperidad y ddos Rcyc» 
que defpues de nos fuccedieren eneftos Reynos mand̂ unos dar Nueftra 
fobre carta dela didia cédula declarando y mandando por ella que la dicha 
memoria fe pudíeíTe hazer en cada vn año enla dicha GapilÌa con Sermón 
y con toda folenìdad al tiempo y hora que los dichos Prefìdente y Oidores 
fueíren a cUoiy que vofotros no lo impídieírcdes,o como la mí merced fueD 
fe y porque por las caufas fufo dichas iip es }ufto que fe ponga ni fe deue pa 
ner enello impedimento alguno : yo vos ruego y encat̂ o que veáis, la di# 
cha mí Cédula de fufo encorporada y la guardéis y cumpláis como cnelLi fe 
contiene, y guardandola y cumpliéndola dexeis hazer y dezír y celebraren 
cada vn año para íicmpre Jamas la dicha memoria enla dicha Capilla el di/ 
cho día Domingo defpues del dia dela Natiuidadde nueftro fcñor y d • 
bado precedente a Vifp^í’as con Sermón y comoda folenidad fegun y co# 
mofcfuelen y acoftumbran hazer y dezir femejantes memoríasíil tiempo 
y hora que los dichos Prelidente y Oidores y officíales dela dicha Audicn 
cía fueren ala hasxr dezir y C elebrar libremente lin que. enello pongáis ni - 
conímtais poner impedimento ni embargo alguno í y porque la dicha riie/ 
moría fe díga y celebre con mas folenidad pues no ha de fer mas de dos vc/ 
zcs enel año.teniendo copfideracípn alos Beneñcios y Mercedes que los di# 
chos Reyes Gathoíicos hizieron a eíTa íglefia hay ais por bien deafliftir aíTi 
las dignidades como Canónigos y Racioneroŝ della en los refponíbs que fe 
cantaren fobre las fepulturas delos cuerpos delos dichos Rey es Catholícos - 
y del dicho Rey mi Señor y jjadre degl crióla memoría,que demas que en 
todo ello haréis lo que deueis y fpis obligados yo refóbirc mucho plazer y  
feruicio y délo contrarióme ternia por muy deíl’eruído * Fecha en Grana# 
da a veintey nueue días del mes de Septiembre de miil y quinientos y vein# 
te y feis años. Y  P el Rey : Por mandado de fu Majeftad* Francifco de# 
los Cobos ty  enlas cípald as eftauan tres feñales.

non oue
dejares del Reynode Valencia y de Arágon y de 

Catalunía no cnUc cnel Reyno de Granada*
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On CârÎûis por là gracííl di dios Rey de Róm<inos y Em* 
perador lênipei' AugüftOiDoña /uaná fu madre y dmcf

I ma don Carlos por la mefma gíada Réyes de Caftilla,de 
Leon,deAragon,dílasdos SícíIíás,dé|érufalém,deNam« 
rra,dí Granada,de Toledo,de ValÉDcla.de Galí2ía,de Ma. 
fllorcis, de Seuilla , dé Cerdeña. de Cordouá,de Murcij, 

de i'aen,délos Algaruís.de AIgedra.dí Gibraltar,délas Y  slas de Canana,* 
délas Indias y slas y tierra firmedel mar Oceano,Condes de BarcelonaSc» 
ñores de Vizcaya y de Molina .Duqs de Atlienas y de Neopatria, Codes 
de Ruifellony de Cerdania, Marquefes de Oriftan y de Goziano, Archi» 
duqufcs de Auftria.Duquesde Borgoña y de Brabante.Códes de Flandra 
y de Tirol.Síc.Por quanto los Cathol¡«sReyes Don Fernando y doña 
Yiabel nueftros feñores padres y auuelosque fanAa gloría ay 3,por fu car< 
ta y pragmática íáncíon ordenaron y mandaron que ningún moro ni iiiora 
liO tiendo catiuo pudiefle entrar ni eftar en nínguíia ciudad villa o lugar de 
fte nueftro ReynodeGranada.fo pena de muerte y de perdímiéto de todos 
fus bienes,y que los que biuieíTen en ellas que no fuelTen catinos fe falielTen 
dellas dentro de cierto termino fegun que efto y otras cofas mas largamente 
fe contienen enla dichanueftra cártay pragmaticafandóry defpues por nut 
ftras cartas probibirhos y mandamos queninguno délos nueuamentecon/ 
uertidos de moros délos mude/aresdeftosnucftros Reynosy leñoriósno
pudieíTen entrarní entren enel dicho Rcynode Granada.y enlas otras dii/
^desy villasyíugaresdelReyno de Granada algunos derosMorosdd
Rey no de Aragón y Catalunia y de Valencia o algunos que enlos dichos 
Reynosnucuaraente fe hah conuertído de moros a nueftra fanAafeeCatho» 
lica:y quecomo quier que las nueftras l'ufticias han prendido y prendtn al- 
guosdellos, dizque fe ha tenido y tiene dubda para la execuaon delas pena» 
enqueincurren G fe eftiendeŷ entiende fadicha pragmática y nueftras car/ 
tasalos moros y alos nueuamenteconuertidos del dicho Rey no de Valen» 
ciay de Aragony Catalunia:y queriendo ,pueer y remediar para adelante 
lue acordado por los del nueftro confe;'o y comígo el Rey confultado que 

eujamos mandar dar efta nueftra Carta enla dicha razón, y nos tuuímos 
la por bien : M ual queremos y mandamos que tenga fuerca y vfoor de ley 
comofifueílehechay promulgada en cortes a fupplicacíon delos procura» 
dores delas Ciudades y villas deftosnaeftros Reynos : Por la qualaoora 
nueuamenteor cnamos y  mand3;nos que de aquí adelante ninguno délo*
mwosnideíosnueuamentcconuertídosdemoros delosnueftros Reynos
e ragony «̂ t̂ íunía y Vakncia no puedan entrar ni entren enel dicho

nueftro
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jnucftroRcynodc Granada ni en parte alguna del/opèna de muertey per/ 
dimiêtpde todos fus bíeñcs muebles y raízesíenfas quales dichas penas def/ 
de agora los condenamos y hauemos pór condenados fin otra ferttencia ni 
declaración algüna:y pof efta nueftrá carta mandamos alos del nücftro c5p 
fejo Prefidentes y Oidóre$ deIas nueftras Audiencias Alcaldes y Aíguazi 
íes deía nüeftra cafa y Corte y Chancillería y a todos los Corregidores A f 
fiñentes Alcaldcs y otras|ufticíasy luezesquakfquierdc todas las cíuda# 
desy villas y lugares délos nueftros Rey nos y Señorios,y a cada vno de# 
líos en fus lugares y |urífdicipnes que guarden y cumplaii y hagan guarir 
dar y cumplir lo enefta contenido,yque la hagan pregonar publicamente en 
los puertos entre eftos nuefi:rosRey nos y el dicho Rey no de Arago Cata 
junía y Valencia y enefte n ro Rey no de Granada por pregonero y ameef# 
criuano publico porque venga a noticia de todos, y hecho el dicho pregón 
fi alguna o algunas perfonas fueren o paflaren contra lo en efta Garta ¿on# 
tenido, executeís en ellos y en fus bienes las dichas penas, Y  líis pecuniarias 
mandamos que fe reparta enefte manera:la tercia parte para la perfona que 
losaccu&rejy laotratercin parte parael |uezquelo íéncenciare:y laotra 
tercia parte para Nueftra Camara y fifco : y los vnos ni los otros no faga/ 
des ni faga ende al,fo pena de la nueftra merced y de dies: m ili marauedis pa# 
,ra la nueftra camara. Dada en Granada a veinte y nueue dias del mes de Se/ 
ptíembre ano del náfcimiento de nueftro íaluador |eíu xpo de mili y quinic 
tos y veinte y feis años. Y  o el Rey. Y  o Fracifco delos Cobos Secretario de 
fus Cefarea Carbólicas Ma jeftades la fizeefcriuir por íii mandado:y enla* 
efpaldas dela dicha carta eftauan los nombres figuienteŝ  Licenciatus de 
Sancftiago* Lícecíatus Polaco. DodlorGueuára, Acuña L¿cenciat‘̂  ̂Mar/ 
n^Doclor*Regiftrada*El Bacliiller Villota,HoruinaporCíiandlIer, -

Cédula de fu Majeftad de
ciertas cofas complíderas ala gouernacion dela Audiencî i,

E lR ey,

Refídente y Oidoves deh nueftra Audiencia que refide enefta 
ciudad de Granada,yalábeíscomo por ordenança defla Au* 
dienciaeftamandadoquehayaArchíuo enellapara los pro# 
ceíTos conclufos:y porque dizque hafta agora no efta fecho y 
es cofa muy conueitíente y neceiTariahazerÎo: Poredeyo vos 

mando que luego proueais y dos orden como el dicho Archiuo (e haga.



g [A  rn mcimo dizque loscfcriuanos dcffiv Aùdieà'aRCòfiumKran 
los procelTos qùc k  iiguert alos abogados y  pfdctiradorcs delas parces tomi 
do coriofdmicntv^ delíos y qüc d¿uíendoíos cóbrary ttner é!i Ìli pòJerlol 
dexan ol uid idos dos o tres años èri poder delás peifotijís a quien ios dm jy 
porque como veis deílo fe puede cauCir mucho daño alaá panes^madad íue* 
g o  alos dichostfcriu.inos que déntro de cíent días defpues que diere los pro» 
ceíIbs.a!osabogados y^pcuradofcs fos cóbre d¿Ilds,y íostrciigana fu poder, 
ib penide dos mi! maruedis pata loseftradosidefFa Audiencia a cada vnodc' 
ü osy  f^zed que íc execure en los que incurneren ciiía dicha pena áz  mas dcl 
diño y íntereíre delas partes» ;
® A íilm trrfiodízque eoeftaciudadacoftumbran hí^cr h o n n sa lo s  Ca> 
iholiCos Rey es mis feñoresTres vezes eneí an j  y concurren el di.i que la ciu 
d id  hi|,zc las honras tod i la clerezií y caú^iíkros y otras peí íom s y dizque 
voforrós vais alas dichas honras las tres vezes que fe hazen,lo qual da cauft 
que íe impiden los negocios deíía Audiencia de que íos iítiganfes y pobres 
reciben mucho daño y que íe remediaria íi folamentefueílédes alas Vifpcras 
los dos daasy el dia que las haze la ciudad porque concurre todo el puebb 
quefueíTcdcsala M i í l l i  y alas Vifpcras.proticedío vofotros com o os m  
reíciere*
CAíTímermodizquelós AlcalcícsdcíTá-AuclKncf.iy del» dudada pdt 
inknco dclos <irrendadorcs dan mandamictos en b!a lico para citar caileaft 
ta veinte y treinta y qiiarenta perfonas vczínos ddas A Ideas que fjn détw 
dc: as dnco leguas,(o color que k hue por inarauedis de nFas rentas y íc ha* 
zcno fabíendóíoqueksdt'ueny fostraen inudiosdías Eitigadoseii p!dws 
de que pierde mucho de fiis hásiédas y |ornalcs;y que por redimir fu vTxa/ 
don íe dexan cohechar aunque no deúan cofa alguna: Porende mandad 
luego.de mi partéalos A icaJdcsdela dicha Audiéda y deií’a ciudad que no 
detvmandamientos algunosen blaco ni para dtar cafle'ahita fino fucreá qua 
tro o a cinco perfonas halla fejs ,y que no hagan de aqui adelante otra coQ.

®  A íli mefmo dizq a!os abogados y procuradores de pobres deíTa Audí'< 
cía fe lê  deuen algunas quantias de marauedís delo que han de hauer de lus 
iüarios porque dizque parte dellos les efia librado cnlas penas deia camaiá 
deiia A udíenda: Proueed como luego fean pagados delo que fe les dcucpoí
que tengan mas cuidado en lo que toca a fusofíidos,

®  A íTi mcftrto dizque por los proccfTos q fe tratan eneíTa Audiencia a1gu-> 
ñas vezes fc auerígua y preíume que fe ha preíentado auücs teit«gosÉillos.
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y fe h i tòtHiàdci àlfirnit^yy dizque por nò impedit h  coritifitiàtiòn y detcr/ 
minàctóti débi tàks fjfòètìTòi fio fè crttiéndc eh áüeriguar lo dèlos dichos tt 
ftigòs falibsìy pòrqtié dé ¿áfttgárlos fe tomaíiá grande éxepío para q otros 
tío touiciTeftamtóltìichtòpàràpî ^̂ ^̂  ñípaía perjurarfe:
yò VòS mártdó que dé ádelattteiigais eípédal cuidado deaueríguar ios 
díchoí y qtjc fecattigúen c5forrtieaiáskytsde hueftros Reyiios
fin efpéiraí ala dmrmitiàtìo délá táü& píinópaí ,y io mefitió itiándad át nüe 
ftra paité álbs Alcáldés déíTá Áüdtendá t y álos Alcáld^délos hijosdalgo 
que hagan etilàs caufas que ariteíloS fe tî átan,̂  niañdamos á nüdftío procur» 
dor fifcal y vofotros fe lo mandad que affitta a eUóyhaga fes dílígenciat 
neceíTarías*
CAíTí mefmo dizque cotiuernía párá que tengáis me|ot inforniádon deíot 
negocios y pleitos deíTa Audienciaque losefcduanos della aílienten cada 
vno dellos los píeítosi que fecoñduyenantellos en primera ínftancía y to# 
dos los que fe fentenciáníporque quando les pídieredes la razón délos pleí# 
tosque fe tratan cneíla Audiencia y del eftadó eri que eñan os la fepan dar* 
Porede mandad álos dichos eícduanos que lo haga affi,y q cada vno dellos 
tenga libro y razon»íb la pena qué les puíieredestla qual mandamos que fe 
executeen los que enella cayeren» Fecha en Granada a veinte y féis dias del 
mes de Odubre de mili y quinientosy vdnte y feisaños^Y oeí Rey:Por 
mandado deíiimajeftad^Franciíco délos Cobos:y enlas efpal das háüia cirt 
co feñales delos Señores del confe)Of

Ccdula de fu Majeftad cer-
ca delo$ proceíTos Ecdeílállicos^

E l Rey»

ría que refide enla ciudad de Granada ya fabéis comò por 
otra mi cédula voé iiiande que quatido alguno fé qüéxate 
q algüti juez eccléflafticó deílos Rey rioi no !e quiere otor 
gprlaáppeüacíon que deí interpuíieré,que deis vofotros 
nueftrâ  cartas y enla forma acoftumbradàque fe dati en 

ttueftro confe|ópara qúecl tal )uez otorgue la appelladon fiédo íntérpueftá
o  íj

1
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del Iegítíinamcnte;o quccmbíe el proccfro no la otorgando para que vofo 
tros lo vcais fegun quc mas largamente enia dicha nueftra cédula fc contiii. 
ne'.y porque dela dilaci5 que houiefle cn ver vofotros el proceifó fi enedo

Ecciefiaítícafe impídiría.y las partes recibirtan mucbodaño;Poréde yo vos 
mando que luego que el proccflo fe trux^e a eíla Audiencia lo veáis ames 
y primero que oirpalgunolin embsrgo délas ordenanzas deíTa Audicncíi
porque mi voluntad es que elilps prefieran a todos los otros pleifos que ay 
fe trataté,y np ligares ende aL Fecha enGraiiada a diez y nueue dias del ¡ni 
ê OAubredemill y quinientos y yeintey feistóos. Y  oel Rey: Por man

dadodefuMa)éftad. FrancifcodcIosCobos: y enlas efpaldascftauanídj
feñaíes que parefcian fer délos feñore? del Coníejo

ccrca délos ̂ pcenrosEcclenañícos.

E l Rey,: , .

|Refidenfey Óidorés deía WueíÍra Audiencia y Chandllttá 
q̂uc refide enla ciudad de Granada ya fabeis queaíTi pordero 

cho como por coftubre immémorial nos pertenefce alearlas 
¡̂fueteasque los juezes Fcciefiafticosy otras perfonas hazcn

« II, • j  conoícen ns otorgando la appellacion o aw
pellacwnes que ddlosligitimamentc foainfcrpueftas:y potque fomos in/
S o o S f  "O-feĝ a'-dJ enlas caufas queaÜa ocumn
delo qual fe ligue muclio danoa nueftros fubJitos y naturales por las o«ii
t r T o t T r t * ^  ‘3“ = > "'^ í«*Í“ ^ ^ « E c e le u a f t ic o s fe  I e s i |« é

 ̂Juftamentedellos interponen y el de.
d a n i t Z í ? '  dim/nuye y pierde enefpecialguar
^andojecfto enel nueftro confejo y enla nueftra Audiencia y Ghanciícrá
'â s u n o W e r  / Porendeyo vos mando que quando

quexandofe que no fe le otorga la appdlació

cíon-vTel Íu í  F  para que fe otorgue la appelĥ
’ otorgare, mandad traer a eíTa Audicn/



cía el proccíToEcckííañíco originalmente: el qual traído luego fin dilación 
lo ved,y í¡ por el vos conftare que las appeliacioñes eftan lígítímamente in# 
terpiíeftas aleando la fuerca:proueed que el tal juez la otorgue porque las 
partes puedan feguir fu juñíciaante quien y como deuan,y reponga lo que 
defpues della houiere fecho:y G por el dicho proceíTo pareciere la dicha ap 
pellacion no íer jufta ni ligítimaméte interpuefta remitáis el talprocelTo al 
fuez Ecciefiaftíco co condenacio de coñasíi os parefciere para q el proceda
Y haga jufríciatío qual vos mandamos que aíTi hagais y cumpláis comofie# 
pre íe hi2o fin embargo de qualefquier cartas y prouifiones que en contrario 
defto fe han dado:por quantofi neceíTaríoes ías reuocamos y damos por 
ningunas para hguer fido y íér contra la preeminencia dela corona Real de/ 
ftos nueftros Reynos y contra el bien publico dellos. Fecha en Granada ít 
veinte y nueue dias de Od:ubre de mili y quinientos y veinte y íeis años.
Y  o el Rey :Por mandado de fu Majeftad. Francifco delos C obos: y enlas 
cfpaldas eftauan feis feñales,que parefcian fer delos íeñores del Confejo*

5 ^  Otra fobreccdula para el
Apofento»

E l Rey*

Refidentey Oidores dela Audiencia que refidc enla Ciudad de 
Granada íabed q el Catholico Rey mi íeñor Auuelo que Tanda 

^[gloría haya dio vna fu cédula y fobrecedula firmada de fu nobrc 
^  fu tenor de la ql es efte q íe figue. El Rey ♦Prefidete y Oidores de 

laAudiecia q refide enla ciudad de granada,yomadedary di vna mí cedû  
la firmada de mi nobre fu tenor dela qual es efte que fe figuê El Rey : Preííde 
te y Oidores dela Audiencia que refide enla ciudad de Granada ya fabeis co 
mo me embiaftes a hazer relación q eneíTa dicha Ciudad no fe os dauan ca# 
ías comoeramenefter para los apoíéntamientos delos Oidores y officiales 
deíTa dicha Audiencia porque muchas perfonas fe defienden con Cédulas y 
priuilegíos aunque no moran enlas caías que tienen y q a efta caufa fe enea 
refcen los Alquileres délas cafas,y me fupplícaftes lo mandaíTe proueer y re 
mediar mandando que pudieífedes tomar qualquier cafa en que el Dueño 
della no morare,y que fe taíTen los Alquileres por vna perfona diputada 
por lá ciudad, y otra por vofotros,porque de otra manera no fe haría bien

O iíj

'. i
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ni los officiales dcfla Audiencia podrían eftar Apofentadosen fos luonrej 
côuenientes,ocomo h mi merced fueiTe y pues que eftono es en prejuizio 
del priuilegio deiîa dicha ciudady a fupplicaciô por mas la ennobJefcer yo 
mande que eiTa Audiencia fueiîè a relîdiralla. Por efta mi ceduîa vos doy 
Ucencia y facultad para que podáis tomar y toméis las cafas que enefta du. 
dad houiere que no biuieren enellas fus dueños para en que fe apofenten loi 
Oidoresy officialesdefla Audiencia pagando por ellasa fus dueñosèl Al̂  
quilerq fuere taft̂ do por dos perfonas vna nombrada por vueftra parte 
y otra por efta dicha ciudad fobre Juramento que ptimcramente hagan, y 
no tagadesni faganendc al. Fecha en Segouia a catorse diasdel mes de ¡u# 
niodc mil! y quinientos y cinco años. Yoelrey : , Por mandado del 
Rey Adminiiïrador y Grouemador* Gafpar de grÍ2io> Y  agora por vue 
ftra parte me fuc fecha Relación que como quier que la dichâ cedula ic dio 
que a caufa de (è hauer dado algunas cédulas particulares defpues aca nofe
5̂ íjí' j  */'f y mefueíupplicado y pedídopormerced vosmj 
d#lie dar mi fobrecedula dela dicha mi cédula,o que Ibbrel lo prouey eíTe co 
roo la mimerced fueíTe. P  orende y o vos mando que veades la dicha mies 
dulaquedefufo vaencorporada,y finenbargode qualefquier cédulas qut 
defpues fe hay â dado la guardéis y cuplais en todo y por todo como enelli 
recontiene,y nofagadesendeal. Fecha enla ciudadde Seufllaa dozedias 
del mes de Nouiembre de rnill y quinientos y ocho años. Y  oel Rey ; Por 
mandadode fu Alteza, Lope Conchillos. Y  agora a raí es fecha relación 3 
defpues que la dicha cédula íe dio fe han dado algunas cédulas para que no 
le tomen las dichas cafas a algunas perfonas particulares y que a efta au& 
no reguarda lo contenido enla dicha fobrecedula.y porque mí merced y vo 
Juntad es,que fe guarde: Porende yo vosmandoque veadesla dicha cédula 
yíobrecedu aquede fufo va encorporada y las guardéis y cumpláis caro
doyportodocomoenellasfecontiene,yno6gadesendeaf.FechaenGri.
nada a veinte y feis días del mes de Oftubre de mili y quinientos y veinte V

Ccdula para
las cafas del Patriarca para A  udíencS.

n
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E l Rcy^

FO  L X X X II.

Rcfidcntcy Oidores delà nueftra Audiencia que rcfîdcènk 
ciudad de Granada a mi es fecha relación que la cifa en que ago 
ra hazeis la Audiencia no tiene las falas que conuiene para que 
jhagais Audiencias y para que efte el nueftro felIoReaI,y la car 
"ce! y Archiuo y otras cofas neceiTarias parael bueti deipacho 

dclos negocios y porque dizque las cafis que eneffa ciudad tenía el patriar/ 
ca deías indias Obifpode Burgos ya diffíinclo fon mas conuenientes para 
en que efte la dicha Audiencia y eftan en mejor fitio: Porende y o vos man 
do que entre tanto que mando proueer de cofa conueníete para la dicha Aü 
diencía os paíl’eis alas cafas del dicho patriarca y tengáis enellas la dicha Au/ 
diencia y nueftro fello Real y la cárcel y otras cofas que íe re quieren,y ma# 
do a qualquier perfona que las tenga que no ponga enello impedimento al# 
guno y que haga y cumpla lo que por vofotros fobrello íe fuere mandado 
y hazed pagar cada vn año delos que la dicha Audiencia eftuuíere enlas dí̂  
chas cafas el |ufto alquiler ala perfona q lo houíere de hauer,q coefta os em/ 
bío cédula para el receptor general dela dicha Audiencia que lo pague» - Fe# 
cha en Granada a veinte y nueue días def mes de Odubre de míll y quinien 
tos y veinte y feisaños*Yoel RcytPor mandado de fii Maj’eftad: Francíft 
co (klos Cobos:y enlas efpaldas hauia íeís fenales delos feñores del cdfejô

Ccdu a para que
y Oidores tengan cuidado con breuedad de defpa# 

char los pleitos de perfonas pobreŝ

E l Rey.

Reíidente y Oidores dela nueftra Audíencííi y Chaiî  
dllería que refide enefta dudad de Granada yo he íâ  
íido informado que cneífa Audiencia eftan condufoí 
algunos Pleitos que fon de perfonas pobres y míferables 
y que eftan en Mefonesy Hofpitales y cárceles efperam 
do la determinación deilos > enla diladS dela qual rcfdben

O  iíij



y padefccn mucho daño,y porque de mas que en determinar con brcnedad 
losdichos pleitos cumpliréis con lo quedeueisa vueftros offidos fera co< 
fa piadoGi y feruicio de dios nueftro feñor y nueííro, defpachar los ]k io J, 
tes pobres y míferables y las perfonas que eftan prefas porque no fe acá̂ n 
de deilruy r.yo vos encargo y mando que hazíendo alas partes úifticia ten, 
gais efpecial cuidado de ver y determinar y defpachar íos pleitos 5 afpre 
íente eftan conclufos.y los que deaqui adelante fé concluyeren eneíVa Au 
diécia délas perfonas pobres y míferables y que eftuuieron prcfos enlacar.̂  
cel della con toda la breuedad que fer pueda.preferiendo en los dias S deftoí 
pleitos de pobres fe conofce los délos que eftan prefentes alos delos abfcntc* 
y délos que eftan encarcellados alos que eftan fueltos, y enello fere de vofo. 
tres muy feruido. Fecha en Granada a nueue dias del mes de Nouiemto 
^m iH  y quinientos y veinte y  feis años. Yoel rey; Por mandado defU 
Ma/eftad. Francifco délos Cobos;y enlas efpaldas eftauan dos feñales.

fV  Capítulos dela Sancta y Ca
tholicacongrcgadon y dela Carta defus Mâ eftadesénqueeftáinfertos.

On Carlos por la gracia de dios Rey de Romanos y Em, 
peradorfemper A  ugufto. Doña juana fumadrey dmef
L e o Í'í ?  * ̂ 7 !"" 4 0 Caftilla,àLeón,de A ragoa^las dos Stólias.de /erufalem. de Ñau»
floKas X"s ToIedo,de Valencia,de Galizia.de Ma. 

A l  A  f Scuilla, de Cerdena, de Cordoua de Murcia
Î Î  " i J  A'garues.de Algezira,de Gibraltar.delas Y  slas de Canaria ÿ 
délas Indias y sias y tierra firme del mar Oceano^Condes de BarÏo n T l!

nosLcha relarl 1 cuenta a dios nro Señor feyendo»
nombrada ciudaddrGranaL^q,íb7 '''"^^” "̂ *̂ *̂ ^̂ “

&
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áeí B?iptífm6d¿ Sp írírii& bdo fiáiíún hechoy comctído y Hazimycornè
tían de cada día muchas coíiis graues corra nrá íknda tee C atholica liguiciv 
do fu dañada feta primera de Mahoma y  fus errores y cerímonías,dclo qual 
ine fuero a.dados algunos memoriales y peticiones y para proueer enel ca/ 
ftigo délo paííado y remediar lo por venir para mas inforoiicion y auerí# 
guaciondela verdad y mefor entender lo que en todo conuiene que fe hagai 
y prouea, pratícado fobreilo conel Prefidentey los del nueftro confe|o y co 
migo el Rey confuítado’, proüeimos y mandamos que fe nombraíTcn y de 
pucaííen perfonas de fdencía y coíifciencía que con nucíiras cartas como pa 
trones que íbmos délas iglefias deíle Arçobifpado de Granada y c5 poder 
delDeany Cabildo délas ígíeíías deflc ArcobifpadocomofueíÍena viütar 
eldicho Argóbifpadoy feínformaírenjen que cofas y cafos los nueuamen# 
tecouertidos dc moros enel dicho Arcobifpadó feguíá la dañada íeta deMa 
homa y fus trrores y cerímonías: y  de mas defto para q los nueuamente con 
uertidos no tuuieííen occaiion ni caula de perfeuerar en fus errores fo color 
que los clérigos que los hautan de enfeñar y las nuefl:ras|uñícíasáazíanalí 
gunos dehdos y otras cofas contra ellos no bien hechas» AíTi mefmo les 
mande que fe cuuíeííe cargo de fe informar dclo que a eftos toca fi e para lo 
proufcry cafl:ígar,y délo vno y delcí otro fe dieron nucíiras inftrudiones 
y nom bramos para Hazer la dicha vífítacíop'kkreueren do inC hri fto padre 
Obífpo de Guadix del nueftro confejo,y a Frai Antonio de Gueuara nue 
ftro predicador i'untamente conel Licenciado Vtiel Canpnígo defta ían/ 
da iglcíía y al Dodor Qjuintana y à Péro Lope^ Cánoñigodela meGna 
ígleííailcüs quaks k  repartieron por los lugares y partidos defte Arcobifpa  ̂
do y la hizíerbn por fus perfonas po» mucho numero de teftigos y la traxe 
ron ante nos,y luego por fer el cafo de tan gran calidad,y que dcl remedio de 
lio fe íigúe grandiííímo feürício de dios nueftro íeñor,y tan impórtate a huc 
ítra fanda feeCathólicá y digna de remedio,madamos hazer congiregadon 
fobrello y que íejuntaíTenyconuocaíTen paradlo algunos prelados que 
cnnueilraCorterelidíany losddnueftro Confe|o Real deCaftílla y los 
idel coníejo dela fanctainquificiony fe juntaron enla nueftra Capilla Reaí 
defta ciudad de Granada los muy reucrendosin Ghrifto padres don Alón  ̂
fo Manrique Arçobifpo de Seuilla, ínquifidor general eneftos Reynos, y 
do juadeTà'üera Arcobífpo deSandíagOjPreíídeté del nro cofcjo y nuê  
ftro capellan mayor y fray Pedro de Aluá,eIedo Arcobífpo de Granada 
y los reueredosin xpo padres fray García de Loy fa Obífpo de Ofma/con 
ícíTorde mi el Rey,ydon Fracifcode VilÍalan Obi pode Almería,y don 
Gafpardc Aualos ObífpodcGüadixdel nueiïro concejô  Y  el Dodor

\ '



’í'' i • lí 'L

'i j

■ í ' l'i,*' • ■

I,

.1'

An n o  .m . d , x x v i .

LortnaoGalindeádcCaruajal.ycI LicenciacfoLoíídí Poiân«ôvfdoii 
Garda de padilla Comimndador mayor dela orden dcCahtraiáa,y d do» 
flor Hernando de Ciueuara del nueftro Coniqoty «1 Licen^do dé Valdc» 
del confe)ódeIafaa<ftaínquificíon,yd Coiaendador Francifcodelos Co» 
bos Secretarioy del nueftro confejo , por ios quale* inuocada la grada dd 
fpiritu fando cuya es la caufa,fue vifto por toda* la» viTuaciones y informa, 
dones que hizicron los dichos vifitadores y proüiforde
M ala^ q paraeHofiie llamado, y oydos ellos fobrello fuspareíceres pof 
palabra y por eferipio como perfonas informadas con mucha diligenda en 
Kndiday coridvltgenteeftudioexanmada.eníi«efeíIionesq fe tuuieronfo. 
bre lo íu dicho éla dichaCathoÜca cogregacíó.y por cada vno partículardi 
cho y votado y declarado fu parefcet en otras tres fefliones q íctuuieró por 
íti orden votaron con autoridades dela (agrada efcriptura y otros fundamé 
tos de derecho canonico y duil,y Áieron todos concordes y de vn vocoani 
mo y pireícer con toda côformidad,ÿ comigo el Rey conlultado ,feacor> 
do que para e! remedio dello de aquí adelante fe proueany haoan cumplir 
las colas feguientes. “

- • ‘ I i

Capitulo primero, fip
^Rdenainosquelosnueuamenteconuertídos ni fus htjosní hfjasniat
^  guno delJos no tray gan al cuello ni en otra manera vnas patenas que 
luelen traer que tienen en medio vna mano con ciertas letras mor/Cas y de. 
fendeinos que los platera no las labren ra'hagan otras obras algunas en q
elte dcul pidas mfenaladas lunas ni otras letras y infigníasmorífcasaáilaí
tales que los mororfcjlian traer.y en lugar defto le* pongan cruzes y otr»
irnag,nes.ylaspaKnas y otras obras que eftan hechas fi tienen lascoLfufo

V ^  algunas delfas fe fundan y quiebren en otra cofaUo qual fe h wacú*
plirani.folap^fufodichaílaquales.por lapiimeravc* tres diaSOila
cárcel,y porla fegunda la pena doblada,

CAíTi mcfmomandamosy defendemosque deaqui adelante ningunodc/
captiuoorefcatadono viua.nimore,niefte,nian 

deporlasdichasAlpuxarrasni por la dicha cofta deMar.ni con diezk»

que fon cfpias délos moros y hazcn otros



® A  ffî mefmo mandamos que dc aquí ádeíaiitc ningíí curüjarto ni M  ¿dlcó 
tiíotra pcrfona alguna dc licencia alos nucuamtntc conucrtídos deííe Rçy / 
ño c5 ínformacio ni fin ella para cortar del prcpucío dc fu miembro [m  exV 
preíTa Íícécía del prelado o delCorrcgidor ni Id corte eI,fo pena de perdimie 
todcbíencs y de ferdcftcrradodcl R cyno perpetuíimente clqü;ílo  hizierc

fin Íiccncía,  ̂ . - ,
® A'íTí l i K Í m o fomos informados qucalgunos deíos nücuamentc conuertíí
dos defte Rey no ha recatado Moros deíos q efl:a catíuos encftos Rey nos
y losembían Allende y p a r a  ello tienen muchas formas y maneras,ttiandá̂
mos que de aquí adelante ninguno nueuamcnte couerddo pueda rcfcatar ni
refcate mofo aíouno fí no fe torharcXpíanO;y deípucs ae reícatadb iló ló te
o:ín coniicro lino que lo ponga a ioldada luego con alguna peí fona ]k.píanc>
viejo porque le ciiíene a viuir bíen,ío pena dc eftar tres mcíes cilla cai*cel pu
blícaprcfo Gon hierros y príííones*

CAíTi mefmo pof q fortios informados que íós nueuametc coinicru'dos dc 
moros al tiepo dc fus cafamientos hascn cartasdc dotc*como las hazia quáí 
do eran morosunandamos que de aquí adelante las cartas de dote que hizíe 
re las haga y otorgue ante fcriuanos y notarios y no dc otramaner:i,y. q los 
í̂nflrumétós q hizieren los hagan de la manera déXpianos viejos y que los 
otorguen ante noiaríos y clérigos Xpianos viejos y no ante efcriuano que 
fea nusuamente conuertido de MoroSt

fi[ A íTí mefmo como quiera que cfta prohibido que Jos riuéuamente Cortucí 
tídos de moros deíl:e Rey no no tengan armas ni las traigan,fdmoS informa 
dos que algunos dellos tienen íicMa para las tracr,mádaÍTios que todos loS 
que las tienen dentro de treinta días las traigan y prefenten orígínalmenf 
te ante los nueftros Corregidores del dicho Rey no cada vno en fu jurifdíí 
cíon parí que ellos vean quien las deuc traer,y nos informe délo que fe deuc 
proueer y hafta tanto no vfert dellasty ninguna perfona delos que tienen íu. 
gares cneíieRey no no reciban enellos homízianos ni malhechores algunos 
ni den licencia a ningún morifco aunque fea fu vaíTalIo para que ui 
ga armasen manera alguna,y la s  licencias que han dado y dieren fean én Q 

ningunasty los Alcay des y Alcaldes y Alguaziks que fe Lts dexaren traer
o acogiere los dichos malhechores y homezinos por el mefiiio cafo pierdati 
luego fus ofFieios*
®  AíTi mefmo fomos informados que en algunos lugares de Señoríos 
defte Rcyno los Dueños dellas licúan aíos nueuamente conucrtídos da



«Je iiioros{ardi.y otros derechos por confentír les que vfen alguna coft¡5b«
morifca:prohibimosy mandamosque deaqui adelante no fe hagalodicho
lo penad los dueños délos lugares donde ííhízíere y permitiere mr el nur
mo cafo hayan perdido y pierdan la |urífdidon queenellos tienen,y fea n/ 
ra nueíiraCoronaReal :y porque queremos faber lo que hafta adui fe ha J  
cho y en que lugares,mandamos aloídel nueftro confe|o que luego den nu( 
uras cartas para que fe ha ya información dello y íé traiga ante nostque vi
quiere™  ̂ como la calidad del cafo ro

C¿^mefmomándamosqlos|urado*delasciud.ides villas y lugares de» 
ftc Reyno cad,i vno deilos viua enla collacion Donde es luradoTporqut
lomos informadosqueenalgunadellasnohaiXpianovíe/o.

C  A ffi mefmo porque fomo* informados que los dichos nueuamentc con. 
uertidos no quieren comer ame. fino es degollada por manode algunode. 
los que efte arcuada do: y porque efto es cofa muy mal hecha y a nohaue. 
inos e cotiíentir ni dar lugar a q fe haga en manera alguna:antes lo hauo
mosdeprohibir y vedar porq ellos no perfeueré en hazer ritos y cofesdc
doíde h í i  Mahomaíporéde mandamos q de aquíadclamc
donde houíere Chnftiano vie,o que la quiera degollar.no degüelle la c.™
ningunodelos nueuamenteconuertidos de moros.-y dode no huuiere Qri.
ftiano vie;o que la deguellela perfona que el clérigo del tal lugar aprouart

S T c u S ^ n - fga y cumpla afli fo pena que el nueuamenteconuertido que fuere contral» 
cnefta nra carta cotenído ayga y incurra enla jpena fufo dicha,

f f nombres y fobrenombresdemoros;mandamos que deaqui

« s S r a L T r  r
na ane aua^i J   ̂ publica ni fecretamente. fo pt<
ttnkb e T e & 'í*  " “5"“  conuertidos que fiieren contra lo con
fte fed L

rn^l r r , ;  y qu' hs nueftras ,'uftidasaffl lo cumplan y
cuten.y por la fegundavezfea la pena doblada. ^   ̂

C y  ”’®”‘J»'n?»aIo«del nueftro confejo Prefidente y Oidores delas nuc/



ftra* Audiencias Alcaldes y AlguàzÜes dda Nueftra Corte y Chan# 
ciîkrksy a todos los Corregidores A  ffiftentes Alcaldes y otras jufticiajs , 
y juezes quakfquier affî delà ciudad deGranada como de todas las otras ciu 
dades y villas y lugares delos nueftros reynos y feñoríos,y a cada vno de/ 
llos,y que guarden y cumplan,y executen y hagan guardar y cSpIir y exe# 
cutarloenefta nueftra carta contenido y que contra el tenor y formîl dello 
no vayan ni paffen ni coniîentan ir ni paiTar por algua manera,y queloha-̂  
gan affi pregonar por las plagas y mercados y otros lugares acoftumbra/ 
dos dela dicha ciudad de Granada por pregonero y ante eícríuano publico, 
porque todos los fepan y ninguno dellos pueda pretender ignorancia y loi 
vnbs ni los otras no fagades ende al por algua manera,fo pena dela nueftra 
merced y de diez míll marauedis para la nueftra Camara.Dada enla ciudad 
de Granada a fíete dias del mes de Dezíébretaño delnafcimieto de nueftro 
fenor j'efu Xpo de rftill y quinientos y Veinte y íeis ános^To el Rey F f 
Petrus de Alua.Doáor Carua)al«Líccciat^Polanco«doáor Gueuaf:a,

Gcdula para Prefidente y
Oidores (obre la execucion y  cuidado que han de tener 

enlo que toca alas prouiiiones dadas y  ̂ ai>uena 
gouernadon deña ciudadv

E l Rey*

C IU /

dadde Granadal fabed que para la buena gouernacioti defta ciü# 
^^^Vdady república della, he proueido que le hagan algunas cofas 

fpecíalmente he matidádo íe reftituy an ala dicha ciudad los ter/ 
minos que le eftan ocupados,y qiie fe tome la cuenta délos propios y del pa 
del albóndiga y delos mili ducados que fi: reparten de mas dela farda y pâ  
ra ello hemos nómbrado perfonas que lo hagan*

CAíR mefmo hemos proueido y madado qué los Veinte y quatro,/urádos 
y  óflSciales del conce jo defta ciudad no viuá con fenores conforme ala prag 
matica>y que el corregidor haya información delos que agora viuen con f& 
ñores y nos la embien»

P



A ^  mcfiflo efta mandado que Jos cíncwntamíII iüarauedís qucdrioíDrpjos fe diepn deay uda de cofta a juan de Aguilar folicitador defta dudad 
np fe paílen en cuenta,y de aqui adelante no íe den ayudas de eoftasdcl» 
djĉ os propios. ;;
flPf- detnásdefto he mandampqueio» Veíntequatro* y tür¡dos y otr̂
ofeRlís públicos defta ciudad no lleuen Janeas eiiefalhambra
«Anílmefmofeha proueido q las pefcadeifí̂ s defta ciudad fe'baaancnlí 
puerta de Viuarambla: , &

C^nfimefinofehaproueído.que los Veíntíquatro.yi'urádosílruan lo», 
oftcios dela eiudad que lescupieren finfubftiiuirfe vnosa otros.

C  Anli iiieffno _hemos proueído y mSndado qucIa dudad elija para los oE-
3 perfonasqua^ conuenga. fin tener reípedo a ningúnarantfe 

IM C^ualleron. WMperfona,yquenQelíjanfurctiadoinialI(gados. ,:

í?**® ** dadoprouií5ones paî  ello las quj, 
Ies osferanentrc^ífesronelfa y cnlaexecucíon dello «fta el remediodeln

Po«nde.yov«smandoquetenoaise£‘ 
c«I cmdadodefab«íi fe haze loque por las dicha. P ro u iíiLs e í¿ 2 "  
d̂ d̂oy lohagaisv^otroshaaer y cum plí 
fe,oloquedelIofeh,8,tre :yb
requemasfedeua proueerfobrdloy fobre otrascpfâ
panlabuena gouernaaon defta ciudad,puesqueporrcfidirenta
masentera„onc,adeIoquefedeuaha2eryalTiosloencargoqu^

eclM en Granada ̂ ete días del mes de díziembre año de mili y quinltos
y.veintey feisanos.Yoel R«y;Porm3dádodefuMa;eftad. Luis de Lica

Gcdnla de fu M jdlad eff:.
, , « “ fi«ciuilcfy criminaleŝ ^̂ ^̂
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El Rey*

Reiîdente y los dcl nueftro conÎejo y PrcGdente y Oido/ 
res delasnucftras Alidíeñciasy Alcaldes dela nueftra cafa 
y corte y ÇhanciTicria ÿ tlueftro gouernador y Alcaldcs 
mayores del rey no de Galízíá Corregidores CJouernadd 
res Alcaldçsy otras |uftícíasqüálefquíer de todas las cíu# 
dades villas y lugares delos dueftrós Rey rtos y Señoríos 

aííí alos que agora fon coalo alos que feran deaqui adelatite a qiüdiefta mí 
ceduk fuere moftrada o íu traflado Ggnado de fcriuano pubííaimDcd, que 
por los priores yCommendadóresmayores yTrezesdelaCaualkríá y or 
den de feñor SandHagb que fe juntaron ene! capítulo general dela dicha or# 
den que fe Hizo y celebro enefta villa de Valiadoiid efte prefente año de qui 
níentos ÿ vei nte y fiete por fi y en nombre de todos los otros Cómmerida/ 
dores y Gaualíeros dela dicha orden nosfuelecha relación diciendo que los 
dichos Cómmehdadores y GatiaMeros della por fer como fon perfonas de 
orden y religión y pôrfatiHaitjue tienen dadas y concedidas por los fànifèos 
padreis palTadds de felice recoWacion algunas dellas dizque a fupplícacíon 
delos Reyes nueftros Auuelos que hayan gloría,fon libres y eíícncos dela 
l’urifdicion Real y no pueden ni deuen cOnofcer de fus pleitos y caufas cíuí# 
te y crírtiíhales lás fufíidais íeglareis fino folamente los J'uezes dela dicha or/ 
déh y qtie ertcfta póíÍeíTíóñ vfo y coftumbre han eftado,y que de algunos 
días de acá alguas délas nrasjufticías féglares fe ha entremetido a conofcer y  
cntremeieñ í  conofcer y conofcen de fus pleitos y caufas cíuiles y crimina# 
ïesde q la dicha ordé y ellos dízq ha recebido notorio agrauío y me fupplí# 
carón y pídíer5 por merced que lo mandaííe proeuer y remediar,y por par 
fe délos nueftros procuradores fifcalésfe dizé que los dithos commendído# 
resy caualleros no han eftadoní eftan enla dichá coftumbre ni tienen las 
dichas bullas que dezían y que fi algunas hauiari fido y eran dadas en mu# 
cho prejuízio y agrauío de nueftros fubdíiós y deiiueftra preeminencia y 
jurífdicíon Real ,tii hauian venido a fu noticia, y que fiendoles moftradaf 
dirían y alegarían contra ellas y vfária délos otros remedios de derecho:y q 
íín embargo de todo lo que íe dezia por parte dela dicha orde los reyes nros 
predeceíTores de gloríofa membria,y nóSy nueftras jufticíaseri nüeílro no 
ifnbrehauíamos eftadoy eftauamos en poffeíTion y cóflEbrc de conofcer 
de todas las caufas ciuíks y crímiriaks tocamesalbs dichos Cóminendado 
resy Caualleros,y me füpplicaron y pidieron por merced mandaíTe q affi 
fchizieíTey guardaffe de aquí adelante fin qenello fe hízíefTeínuocíon,y por

P r j
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nos vifto todo lo fufo dicho,y pratícado fobrello Con algunas buenas perfo 
ñas de fciencia y confcíencía leyendo bien informado delo vno y delo otro 
mouido por algunas buenas y juñas caufas y refpedos, y hauiendo confié 
deracíort que la dicha orden efta perpetuamente encorporada enia corona 
Real deftos nros Reinos, he acordado que por bien de pazy parquuat 
ías dubdas y debates y contiendas quefobre lo fufo dicho podrían nafctr. y 
porque de aqui adelante fefepa lo que fe ha de guardar en cada vrta deías dw 
chas juriídiciones que deuia dar y doi enello el affieiito y cócordia íiguiéte,

CQ-U? enloquetocaalascaufasciuilesfeguardelofiguicnte.
CQ-ue los pleitos y caufas y debates que houieren, fobre qualefquió-villas 
,y lugares y caftillos y fortalezas y /unfdicióes y Vaífal los y termines y dt 
helas y retas y derechos Reales fe haya de pedir y demádar y feguir áme los 
nueftros juezes feglares: y ellos y no otros hay an de conofcer yconofcan 
dello,agora eí Commendador ola orden oMefa Maeftral feanautoreso 
reos porque eftas cofas tocan a nra preeminencia Real de que iiemprelos 
Reyes nueftros predecclToresde gíorioG! memoria, y nos y nrosoíBdalts 
y jufticiaacoftumbraron conofcer aunqfea cptra Clérigos y Frailesy or» 
denesy Religiofosfin queótrofe haya de entremeter y entremeta enello,ni 
cn parte alguna dclW
Cltem q enlos lugares dopde ladicha orden de SanSiago tiene la ¡urifdioó 
teporal fe guarde lo q fiSpre fe ha hecho referuádo como referuamos pa nos 
y para nra corona Real deftos neos Reinos y para ijrosi'uezes y officialcs
enloqtocaalasfcgundasappellacioncs,y de todolo otro q no«es dcuido
ppr razó dela fupremá y mayoría coforme aderecho y leyes de nros reinos, 
í[Q.ueen!as otras caulas cimles los cSmendadores dela dicha orden feyédo 
autores o Reos ay an de fer y fean cónuenídos y fe conuengan ante las nwí 
,)uft<cias feglares :Pero quando fuere el pleito o debate entre dos cÓiBíndjf 
dores qcfte y quedeen fu eleáion deir dpndequiíjerc como fiempre feaht. 
cnoyacoÍTumbrado* 1

loque toca alo criminal feguardefo figuíente.
CQ.ue filos comendadores y caualíeros dela dicha orden de Saaiagooal̂  
guo delíos cometiere delido de heregia o crímé íege maieftatis de qualauitf 
ca Ida , o eí pecado nefando o otra manera de traición o rebelión cotra noJ 
y fueren alteradores© cómouedores de pueblo prouincia o ciudad o vilíao 
mouedores de guerra oquebrantadores de nueftras cartas y fcguroio rebcl 

c o e lentas a nos ya nros mandamientos Reales y en q ualquier ma 
era q fuere cuípates y caufantes eneílas.q las nueftrasAudiécias y jufticias
5,lares los puedan punir y caftigarlibi emente; porque eftos cafos fereftr'
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vnti priuatiuamcnté dcla ordeii tontra quaÌefqukr perfoñaí de qualquici* 
cftado y preerhíñéhda ò digiiidad q fcah que coriictiercn los dichos dclìdoi 
o alguno dellos o tú qüalqükr hianera fuércti culpantes énéllo»
Cltem que en otròsqualefquier délitìoi èiiòhnê  òatroceà no fìédo deìoé a

I arriba contenidos ¿ornò Ìi fueiTeii aleuéà o forgadòres o públicos robadores 
y incenáíáríos eícandal{¿adores o qücbraritadoifes ddglcíias o .monefteno» 
o íncurrieíién en Otros ddidlós fernejíáht¿s y calificados que agora íea a pĉ  
dímíento de parte que acufc 6 fe prodedi de oíEcio quehay a lugar prcüeñcio 
entre las nras jufticias ydeladicHá órdcrì̂ Pérò qen todos los otros deíiftos 
y exceíTos menores y de menos calidad q los fufo dichos aüqüé féari tales q 
porcllos fe dcuan de imponer pena de mueíté d córtamicnto de miembro o 
deftierro perpetuo conforme a derecho y le y es del réy no que contra loi dj 
chos Comendadores nras jufticias pueda folament¿ tonofcef para Hazer la 
pefquifa y preder o prendar alos delinquétes: Però q luégòdentrò de veih 
Ce y quatro horas fi los juezes dela orde eftuuiere pfentes y ¿n otra manera 
dentro de tres días fea n obligados alos remitir O  entregar alos j uê es dela ou 
den a cofta delos delinquetes,con ía intbrmacion que houiere tomado para 
que por dios fean punidos y caftígados conforme a jufticia y que no puc 
dan boluer ni bueluan ala jurifdicion del juez que los prédio.o donde come 
tieren d ddído fin que trayá carta en forma delos juezes délas ordenes de 
como fuere fentencíados,y mueftre como han cumplido la fentencia enei tic 
po y fegun y dela manera en que enella fuere contenido*
!9B[lt€m q fi algún Comendador o Cauallerodela orden delinquiere en prê  
fencia def Prefidente y los dd nueftro confejo o aniel Prefidente y Oidores 
de qualquier de nras Audiécías o delos Alcaldes de nra Corte o del Gouer# 
nador o Alcaldes mayores del reino de Galizia q le pueda punir y caftigár 
pordlo,y fe delinquiere delante de algu Corregidor o alcalde o otro juez de 
nueftros reinos y en deícatamiento fuy o que fiel éxceíTo fuere poniedo o ma 
dando poner manos en alguna períbna qued tal juez le püedá caftígar por 
elloty íí el delído fuere de palabras in jurioíás q fe haya la información dello 
y requiriendolo la calidad délas palabras lo puedan prender y embiar pre 
ib a fu cofta a fu juez junto conia informítcío que fobrello fe houiere,y fey c 
do las palabras muy calificadas lo tengan prcfofafta nos lo hazer faber para 
que mandemos declarar lo que endlo fe haga.
¿Item que los Comendadores y Caualleros dela orde que fuere nros Á V  
caldes ó Capitanes o Corregidores o tuuíeré oíros officíos o cargosReales 
b públicos por nos que enlas cofas que tobaren y concernieren alos dichos 
cargos y officíos fean conuenidos y juzgados por ías hüeftras jufticias fe# 
glares affi en d emandando como en defendiendo*

P  íij
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COtrofi que ías penas y calunias que fe houiere de Ikuar délos dichos GS
nTiCndador̂ s y caualleros íean y pertenezca ala dicha ordc de Sandiagoí y q
as confifcacíones de bienes que les fueren fechas fean y pertenezcaii a nosy 

a.Bü^rá camara y fifcot

f[Tten que los familiares dela dicha orden ni délas perfonas deíía no hay a Je 
gozar ni gozen en cofa alguna ciuíl ni criminal deío fufo contenido, fino a 
en todo fea n fubjedos a nueñra juílída Reai ♦
£ Y  fialguncafoícofrcfcíerequcaquinovaya declarado loque enello fe 
deuehâ er aíTí enlo ciuil comoenlo crímínal,referuamos para nos la decb 
ricípn y interpretación dello para lo mandar declarar como conuenoa»

®  Lo qiií̂ I todo que dicho es íé hay a de entender y entienda que íe ha de há̂
Y como de fufo íe coniíene durante la íncorporacíon queao'ora
fecha dela dicha orden de Santiago enla corona Rea! deftos Remos: 

pfotefladp q la dicha incorporacío por quaíquift* manera el derecho de nuc 
íjra corona ix.eal aíTí en.poíIeíTion como en propiedad ha de quedar y quw 
deenaquel punto y eñadoenquehaeftado y deuido eftar faftaaquí lin a 
fo t zñc aíTiento y concordia reciba prejuísio alguno,y que anfi meímo que 
fea faluo ala dicha Orden fu derecho, aíli en poíleílion como en ̂ priedad̂

CPorque vos mandamos a todos y a cada vno de vos que agora y de aĉuí
■ ■ es y cumplades y íagades guardar y cumplí?y executir lo

dalo aquí eontenido %un y como y dela manera que de fufo fe contiene:/:
contra el tenor y forma dello ni de cofa alguna dello no vayades ni paffed®
níconijnt'ades ir nipaíTaren tiempo alguno ni por alguna nianerajy parâ :
aflí fchaga y cumpla ŷ executemáfidámos que fé den todas las cartas y pro/
Biíiones que fean neceíláriasty los vnos ni los otros no fagadet «ndeal. Fc/í
cha en Valladolid a veinte y tres dias de Agofiro de míll y quiniétos y vcíit
I? y fiete años,Y o el Rey ;Por mandado de fu Majeftad, Frdrtcifco de/ós 
Cobos.

D.

i^Prouiíion dela inítruction y
facultad que fe dio alos juezes que fe embiaron a Canaria»
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- E l Rey.

iReGdeutí! y Oidoresdela nucñrá Audíencíay Ghancille  ̂
[ría que refide enla dudad de Granada/abed que mádamo»

^ d a r  v n a  nueftra Carta por Ja qual ordenamos que enlas' 
^ ^ ^ ¡ s i a s  de  a r a n  Canaria y Tenerife y la Palma y otras islas 
ISÍt^^^hmjjjjl̂ jugzesdeappellacion y  la orden que hauian de te#:

n e r  e n  conofcer dclas caufas dfe que les mádamosfer |uezes
feaü io vei-eis por la dicha nueftra carta fu tenor dela quaks el que íe figue..
DonCarlospor la  g r a d a  de Dios RcydeRomanosy Emperadorlemper
n n T~> ___¿ ___ X, A (4nn Carlos nor la mcima Qtx

A -

rra,deGranada,deToledo.de Valécia.dcGalizia,ckMallorcas,de&cuilla.^
Gerdeña. de Cordoua.de Córcega, di' iVlurcia.de Íaen,delos Algarues,de A l 
Sízira.de Gibraltar,délas Y  slas de Canaria,y délas indias yslas y «erra hr 
»16 dd mar Oceano,Condes de Barcelona Señores de Vízcayay de Molí# 
jia.Ouqs de Alhenas y deNcopatría.Códes de Ruifellon y de Cerdania, 
Marquefes de Oriftan y de Goziano. Archiduques de Auftria,Duques de 
Borooña y de Brabante.Códes de Fladres y deTirol.SCc. Por quato a no» 
coíiio a R-cyes y ícñorcs couíctie pfoucer la juíticía íca admíníftraad íI
n w e f tr o s f u b d i to s  con menos cafta que íér pueda dSdoles juezes que refid»
y eften enla parte mas conueniente para elio.y conformándonos coneftoy 
coraoconuenia que por algunos refpeftos que los Catholicos Reyes nueí 
ííros:feñores p a d re s  y Auudos quefanta gloria hayan prouekron y manda 
ron q los pleitos y caufas que los vezinos delas islas de gran Canana ,y 1  C 
nerife y la Palma,y Lán£arote.y Fuertcuétura y la Gomera,y ^Hierro en 
ó r a d o d e a p p e l l a c i ó o  íupplícacion vinieíTenantel Prefidente y Oidores de 
In nueftra Audienda y Chandlleria que refide enefta ciudad de Granada f  
áíí! fehahechoty aoora por mas aliuío de liueftrosfubditos acatando la grj( 
diftancia dd camino,aíTi por mar como por tierra que hai dela dicha ciudad 
a las dichas íslas.y porque los vezinos ddlas no reciban vesacion ni tatiga; 
en venir en feauímiento delos dichospleitosaladicha Audiencia;y porquea 
menos coftaliiy a los puedan feguir y mas brcuemente la jufticia les fei 
adminiftrada teniendo confideradon a todo efto y informados délas gra 
des coftas y gaftos que fe les han recrecido y recrefcen de veníala di> 
cha A u d ie n c ia  efpedalmente fobre caufas que fon de poca cantidad, prŝ ' 
ticado fobre ello c o n  l o s  dd nueftro confejo,y comígo el Rey confultado

P l i t )



luezes quálís tjoí rtos kraii hobfados q no fean naturales délasdíchasi 
ni vezínoS dcllas:aios quales dichos jueze» que allí nobraremos damos do< 
der y fadültád para que todos tres juntamente conofcan délos pleito» v c L  
fas quí aiitelloí vinieren delos vezinos délas dichas islas y fu<urifdicLK„ 
gra^deappdlaciono fupplicaciorthafta eiila quantia y fegun que eneft» 
flucítta carta íera declarado y no dc otra tiiailera«
CPrimeramentt ordenamos y madamos que los dichos tres luezes eftcn» 
refidanenla dichaiíhdegran Canaria yalli tenganh Audiencia:y fipoV 
algún Tef|xaoneceffarioconuínicre que fe mudey difcurraaotrapartede
fes dicnas islas por algún tiepo que fea lugar c5uéiiiehte á lo pueda hazer

‘̂ «lasdichas isla
o de fus tenantes o de otras qualefquier jüÆcias dellásaffi Realengas como 
de fenoriofuere appel ado y fupplicado delospléitos y caufas queantrilos

les fean para antdosdichós trésfuezeS de qüalquier entidad que fean vüo
para otra parte algunatlos qualés i-ecibaü las tales appellaciones y fupplici 
Clones y enel dicho gradocortofíari délas dichas caufas y lasdeJrminœ‘v 
« cellos fuereappellado o fupplieadÓ fiendo la tal appellacion o fupplicaci 
de quantia de «en t mili niafauédis aríiba.mádamos que fea para ante lo* *
chosnueftro Préndente y Oidores defádithaHüeft/a A  u d L S y fift^
e menos que fia para ante los dichos tres füézei los quales en grado de ra 

uifta determinen las dichas caufas quefiieren menos dela dicha quantia à  
todo en todojDor manera quealli fef¿„ezcan y acaben y no tengaS o tr^n  
do mas dela Acha rcuifta, Pero no es nueftra intendó que fe q f iten al re«V 
miento délas dichas y slas y pueblos la coftumbrey derecho que tien? para

o cofas femeiatesfînaueenT^ pre/uros y defobediécias
tes ni de otras r u S n i nf délos gouernadoits ni de fus tenié
«  Otrofi ordenamos y líá S o s  l^ n  ̂  'mpídimiétoalgíío.
y ¿ ‘terminarlos d w /(oc! i baser delasaudiéciasy very votar
yaterm.nariosple,tos.íosd.chostresjuezesenqntoacftoguardélaord^^



rtâneraqui'tiéné y guarda los juczes delos grados delà ciudad de Seuilla» 
COtrofi por quanto affi por derecho como por coftûbre inmemorial nos
p e r t e n e f c c  alfar las faerçasquelos/uezts Ecckfìafticos y òtras perfonas ha
zen en las caufas que Conofcen no otorgando la appellacíon o appelladone* 
que dellos lioitímamcnte fon interpueftas:Porende quando algutw veniere 
ante ios dichos nueftros jüezes quexandofe que los /uezes ecclehaiticos que 
reûden enlas dichas yslas no les otorgando la àppellacion que juiiamente 
i n t e r p o n e n  dellos, que ellos manden que fe la otorguen fiendo dellos ligi
timamenteinterpueita:y nofela otorgando manden traer antelloselprocel
fo ecdeíiaftico órígínaímenteíy traído luego fin dilación lo vean y vote an 
tcsy primero que otro alguno, y fi por la les confiare que las appel aciones 
eftan Ii jítimamcnte ínterpueftas alf ando la fuerca prouean que el tal juez fe 
Ja otorgue porque las partes puedan feguír fu jufticía ante quien y como de 
üan,y repongan lo que défputs della houieren fecho;y fipor el dicho proccf 
fo parefcitrela d icha  appellacíon no jufla y ilfegitimaméte interpuefía rciw 
tan el tal proceflb al j uez ecclefiaftico con condenacio de coilas fi les parei/
cíere para que el proceda y haga juftícía.
®Los quaies dichos juezes mandamos que haya de falario cada vno dellos 
ciento y veinte mili marauedís qui fori trezientas y fefentaraiü marauedís 
cada año y les feS pagados enefta manera q la dicha y sia dela gran Canaria 
y fu jurifdidSpaguela tercia p a r t e  dellos,ylaotratercía parte pagúelas o/ 
tras y si as de fuio” declaradas aíTí de realego cótiio dé feñorio,y la otra rereis 
parte fe pague delas penas pertenecientes a nra camara y fiíco que los dichos 
nros juezes de appellacíon y góuernadores y juftícias delas dichas islasc3 »
deparen:y que fea pagado antes qüe otra librançà alguna que enellas elle f¿> 
cha o íc haga fin embargó de qlquícr merced q hizieremos delas dichas pe/ 
nas-.porq nra merced y volútadcs qué primero fe pagué el dicho falario: y 
fíenlas dichas p en as n o  houiere para pagar la dicha tercia parte, en tal cafo 
m a d a m o s  qlo qfaltarefe reparta p o r  las dichas'y slas de fufo declaradas por 
todas ellas para q lo pagué de mas delas dos tercias partes q Ies cabe a págaf, 
CLo'̂ qual todo mandamos alos del nueftro confejo Prefidentes y Oidoras 
délas nfas Audiencias Alcaldes Alguazíles dela nueftra cafa Corte y Cha 
cillería y alos Gouernadores delas dichas yslas y a fus lugares tenientes 
y aotras qletquief juftidas della affi de como realégode feñoríoq guardé 
y cúplan y haga guardar y cumplír'y q cotra ef tenor y forma delo enefta 
nueitra carta wntenido no vayan ni paílen ni confientari ir ni pafiar, y por 
que venoaa noiíciade todos,mandamos que efta nueftra carta feàpr^oiïa/ 
da publicamente enlas dichas y slas por prtgoncro ÿ ante efcriuano publico
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y los vnos ni los otros no fagadescndcal. Dada en la cíu dad de Granada 
a fíete dias del Wes de Deáícmbrede mili y quinientos y veinte v feísaS.

cas Má/éftádesla fize efcriuir pof fu mandado. Compoflellan^ Lieenciat»
de Sandíagó^Dodor Cabrero.Acuña Lícenctatus.MarnVDoaor El
Lícerttíádo Mcdína.Regiñrada.Lic€ndatusXimenez.Orbina porcLn
ciller.Pórénde yo vos mado que veáis la dicha nueftra carta que de fufo va 
cncorpora^kylas guardéis y cumpláis como enella fe contieDe.y nofâ dcs 
ende aUFccha enla ciudad de Burgos a veinte y quatro días del mes de Enĉ
rodemiUy qumientosy veintey ochoaños.YoelRey.YoFrancifcodc
los Cobos Secretario de fiis Cefarea Carbólicas Majeftadeslafize efcriuir
por fu mandado:y al pie eftauan cinco feñales que parefcian fer délos feño» 
res del C.onie|o

ffci’ ProLiifion enlo del conofci.
miento délas cáu&s dela gran Canaria.

jOn Carlos por fegracía dedios Rey deRomanosy Em* 
peradof fem^r Augufto, Doña /uana fu madre y el mcf 
mo don Carlos por la mefma gracia Reyes de Caftilla,dt 
Uon.de Aragoadelasdos Sialias.de jerufalem, de Ñaua. 
rra,de Granada.de ToIedo.de Valencti.de Galizia.de ¡V¡a. 

j  j .  *'“ ®’^'®^“ '̂ *®-‘̂ Cerdeña,deGordouadeMurda 
í  S  í  “  Aígarues.de A  lgezira.de Gibraltar.delas Y  slas dé Canaria y

j  D ‘̂=^o*‘«a*DuqsdeAthenasydeNeoDatria Códcs
duqm ll A ^ ft l y *
y <feTird &c A  v lT “  ^ í  Brabante.C5desde Flandrc

uernadoles délas d £  Y  s Ü  v d T   ̂ ^
íuftidasdellas affi S  P  i  ̂ tenientes, y de otras qualefquier 
Plicado enlos “ mo Señorío fiieíTeappelladoofup*
pellacionyfupplicatíoir^ ti* ‘«tan y fe trataren quelaap'
de qualquier calidad auef* *** Pí*ra ante vofotros

qualquier «Hdadquefca^ynoparaotrapaneaJguna: Y  quefide vofo



iros ftìeITe apellado y fuppf ícá do fi«hdó la tal appellacíó o fupplicado di 
^uátía díden mili marauedis arriba fueliiii ante d Prefidente y Oidores de 
la nueftra Audiencia que refideénla dudad de Granada í y que fi fuefle de 
m e n o s  quátiaq fea para ante voíotros.y las detemiíneis engradodertuifl:* 
iégun que m a s  largamerite fe contiene enel capitulo delas ordenanzas deOa 
Audiéda q fobrello difpone, y por hazer mas merced alos vezinos delas di 
C ías yslas mandamos que en quanto tifa merced y voluntad fuere Jas appe* 
Jaciohes ú fuppiicadonés que de vofotros interpuficren delascauCis de que 
conofceis o conofdredes fea para ante vofotros meímoshafta en quantia de 
quátrodetos ducados de oro,y q engradodercuíftajconoícais hafta en qua ■ 
tía delas tales caufas y las determinéis de todo en todotpor irtanera qüeanté 
vofotros fe fenefcan y acaben y ño tengan otro grado mas delá dicha reuifta 
y en lodemasfe guarde y cumpla locóienído enel capítulo délas dichas or» 
denàcas y aíTiniefmo por hazer mas bié y merced alos vezinos delas dichas 
yslas mandamos en quSto nueftra merced y volütad fuere vofotros todos 
tres jijiitamente podáis conofcer y conofcais en grado de appelladon agra/ 
uioy nullidad de todaslascaufas criminales qante vofotros viniere de qua» 
lefquier fentendas o mádamiétos q hay 3 dado o pronunciado qualefqnier 
gouernadores o ]¡ueces ordinarios delas dichas yslas o qualquier dellos de q 
legun derecho o leyes de nros Rey nos houiere lugar appdlacíon.y las oyr 
librar y determinar enel dicho gradofegunque hallaren por jufticiaiperc» 
íi qualquier delas partesa quien tocare fe fintieren agrauiadas de vras fenten 
cias y mandamiétos q poreijos fe infiriere muerte O mutilación de miébro o 
d e f t ie r ro  perpetuo o de diez años o detidé arrjibaq deftos tales pueda hauer 
y ayan appelladó paraante los nrosAlcaldes del crimé dela dicha nueftra 
cortey C h a n d U e r ia  enel cafo qlugarhóuiereappellad5 :peroqdelas otras 
fentédas o madamiétos para préder o para defterrar por menos y en qnto 
vfa volütad fuere y otras penas de deftierro de menos de diez añoso deaco 
tes o de traer o de poner ala vergüenza que no aya appelladon de Vofotros
C ilu o fu p p líc a c io n  ante vofotros meímos enel cafo q u e  la houiere,y  deta fen»
téciáqcn grado de la  dichafupplicacion fe diere ni appellacion ni otro re*
medio ni.recurfo alguno ay a,fai uo que fea executada. ,
®Ótrofi p o r  quanto fomos informados que algunas vezes haueis embiar 
dp 3 cobrar vueftros Salarios a algunas deíTas dichas yslas y que enla paga 
ddlos os ponen dilación y que las perfonas que van a cobrar lo , como 
no tenéis poder para embiar executores fe vienen fin cobrallo deque fe 
vos figué muchas coftas .y quiriendo lo proueer y remediar, vos damos 
poder y fácultad p a r á  qüe fiendo primeramente requeridos por vueíWa
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parte las dichas y slas que os paguen vueftro» raIanos,y conftando os por 
teftimonío de éfcríuano publico que no os lo pagan y cienen dilacio enello 
que vofotros paíTadoel tiempo en queellosfon oblígadosa pagsrpodaís 
embiaryembieís vna perfona por executor dello con vara d°nueftraiu 
flícíaa cofta deía ysla que no pagareel falaríocompetente y moderado:por 
que vos mandamos que de aquí adelante en quanto nueftra merced y volü
tadftíereguardeísy cumpláis y executeís y hagaís guardar y cumplir y ext
cutar lo enefta nueftra catta contenido. Dada en la villa de Madrid a Vein 
ley lietedíasdel mes de Marco año del nafcimíento denroSaluadorjrfu 
Xpo demilly quinientosy veinte y ochoanos. Yoel Rey, YoFrancif. 
codelos Cobos Secretariode fus Cefarea y Catholicas Ma/eftades la fia 
«fcríuír por fu mandado. Regiftrada Lícenciatus Ximenez. Dieaode foto 
porChanciller.Licéntiaius Polanco.Lícenciatusaguírre, Doñor Gupua 
ra, Martinus D oflor Corregida,

Ccdula de fu Majcftadpara
queferemitanlospleítosa Ganaría*

Là Reyna,

Reíidentey Oidoresdela nueftrá Audiencia y Chácilleni 
que efta y refide enla n5braday grá ciudad dcGranada,}u5 
deefcobedo vezino y regidor dela y sia dela gran Canaria
en nobre deladícha ysla y vezínos y moradores della no! 
hizo dizíédo que de muchosaños acá hai muchos

j .  . 7^P*'°“ “ o*“ «í»S‘í‘*asysla8porrentécíarenefl'ad¡chaAu 
diencia que vinieron en grado de appcllacíon,aíTi porque algunos dellos no 
fe figuen por no tener laspartes poffibilídad para ello, como porque otros
por losgrandesgaft̂  que felesfiguen por eftar tan lexoslos^xL perder
que dizque es en daño muy general para los vezínos y Moradores defes 
u nombre nos fupplicaua que pueshí

S i Í S S  t  P"”  determinar todos los pleitosq

fw enU A U  ̂ pleitos dclos quc ante vofotros eftan pendic
fe to rm « lid < ,,o ™ ,o h n u c lta ,L » l

fuelTí



fuciTc y acatando lo fufa dicho y porquetas partes puedâfcguîr losdícíios 
fus pleitos y caüfas a menos cofta:yo vos mando que los platos y caufas cj[ 
ante voseíluuieren pendíetes de vezínos y moradores dclas dichas islas de 
gran Canaria y Tcnerife y la Palma y Lancarote y Fuerteuetura y la Go 
mera y el Hierro ode otras perfonas eftan tes enellâ  que fon de quantidad 
de cicnto y cincuenta mili marauedis y dende abaxo*que no eftan en cflada 
de íc poder determinar breuemente y vos parefcíere que por bien délas di# 
chas partes fe deuan remitir:Ios remitáis ante los dichos nueftros juezes de 
appcllacíon délas dichas islas alos quales mandamos que los que affi vos 
fueren remitidos fafta cnla dicha quantidad los tomen enel eftado en que 
eftuuieren,y llamadas y oídas las partes a quien tocare vayan por elloŝ cfe# 
lante y los determínen como fallaren por jufticia* Fecha enla villadeMa 
drid a diez y feis días del mes de Mayo de mili y quiníetos y veinte y ocho 
años, Y  ola Reina: Por mandado de fu Majeftad. juan vazquez: Y  cnlas 
cfpaldas eftauan fíete léñales de firmas ûe parefcian íer delos Señores del 
Coníe/o*

Que los o  idores llamados
para refidir enla Corte,que dexen los votos de 

qualefquier pleitos que houíeren vifto*

La Reina*

Refidentc y Oidores dela nueftrá Audiencia que refide cnla yí 
Hade Valladolid porque foi informada que alguos delosOí# 
dores defía Audiencia que he mandado que venga a refidir eti 
nueftra corte íe efcufan de votar o dexar fus votos enlos pro# 
ceíTos que tienen víftos eneíTa Audíencii : y comò quiera que 

antes de agora cfta proueido y mandodp que los pleitos que tuuíeren vifto» 
los voien:Pero porque no tengan ĉ ufa deexcuíarfe dello por efta mi cedu 
la mandamos que los Oidores dcíTa Audiencia que agora efta mandado q 
vengan a rcfidiren nueftra corte,voten lospleitos que tienen viftosante quc 
fc partan y os dexen Tus votos dellos,y lo mefmo mando que íé haga de aquí 
«delante quando fe ofFrefciere Teme jante cafo ̂ y que vofotros lo hagais a fíS 
guardar y cumplir,Fecha en Madrid a onze días del mes de julio demílly 
quinientos ÿ veinte y ocho años* Y  o la Reina:por mandado de fu Maje/ 
iiad, juan Vaquez*



Ccdula de fu Majcílad fe
brc el Cartel dcl Rey de Francia.

E l Rey.

Rreíycnte y Oidores dela nucflrá Audiencia y Chand/ 
llcria cjue refide enla ciudad de Granada por la rcladon q 
concfta íc os embia vcreiS lo que ha paflado enío dcl cartcl 
qtrccí Rey de Francia mcembio y la fee y relación q Bor/ 
goña mi key de armas que yo embie al dicho Rey dio de 
lo que paíTo afli en fu yía|e como conía perfona del dicho 

Rey y el parecer que fobrello han dado los prelados y grandes a quíé lom<í 
de comunicar y los del mi confejo Real y los del mí coníejo de eftado y c5# 
fe jo deguerra y otros Caualleros a quiéaíli mefmo íe con)uníco,y porc|uc 
veáis q de mi pane eñaii fcchas todas las diligencias q en tal cafo fe requiere 
y deuian hazer tmandc a mi Secretario que os cmbie la dicha relación para q 
de todo efteis enteramente intormados. De Toíedo a diez días de nouíébrc 
de quinientos y veinte y ocho años:porque fe efcriuierfecn molde lo que ha 
paliado en lo fufo dicho ha hauido tanta dilación en embiarío* Y  o el Rey: 
Por mandado de fu Ma¡cflad, Francífco detos Cobos:y enlasefpaldasdê  
2Ía;por el Rey:al Prefidente y Oidores dda fu Audiencia y ChancilJcrKi 
de Granada.

nno D .X X IX .
Ccdula de fu Ma jcílad dcco

mo haze faber fu partida para Italiaa (bcorrerla*
ÉIRey.

pReCdentc y Oídoresáta nneftra Audiencia y Chancilleríaque 
refide enla ciudad, de Granada a todos es notorio quanto y o he 
dcíreadoy deíTeo la paz vnioerfaldela Xpiandad,y loquela

beis dcfoltaral key de Francia y en otros tan juftificados que no m e han 

iido prouechofbs noha bailado paraeflfecíluarfc antes cada dta ha crecídola 
íoberuia de nueftros enemígos,y como quiera que nueftro (éñor ayudandc» 
nueftra caula por íer tan juita nos ha dado villoría y poftrcramence fiicdcíí



baratado y defFcchoelcxcrcitoque tuuícron fobre nueftra ciudidde Na/ 
poles hauiendo ocupado la may or parte deaquel Reino y cftando en tanto 
Mligrodeperderfedel todo:agoradcnneuotorna a juiitarfe y en algunos 
luaarcs y fuergas del dicho Reino deNspoksquc Ks quedo:y por todas las 
otras partes que puíden hazen grandes aparejos y gentes para cólínuar íu 
dañada intención y trabajar de ocuparnos el dicho Key no de Ñapóles y el 
de Sicilia: y lo que peor es que procura coel Turco que baxe poderofame> 
tcen Italia para que y o tenga mucho que hazer en refiftirle de todo lo qual 
cftoy muy certificado por cartas y menlageros que me han embiadolcs mi 
niílros que alia tégo los quales con todos los quedeílean mi feruicio meaui 
ían f que pues prouados y procurados todos los medios de pas no aproueí 
chanqueíolamiperfonaeslaquelo puede remediar fupplicandortK y re' 
quiríenclome q je con toda breuedad vaya a focorrer aquella parte dodehaí 
tanta neceíTidad fino quiero verla dcftruida por los Xpianos y ocupada 
por los infieles;y o vifto fu inftancia y la obligación que tengo a ello, y que 
li por nueftros pecados aquel la tan notable prouincia ícperdieííe allende dc 
p e r d e r  y o taks Reinos de mi patrimonio quedarla todo lo de masen peli< 
gro,y Coníiderandoel trabajo y auéturaeiique ía mayor parte de Alemana 
cfta nó íolamente de apartarfe dela vnion dela iglefia Roma na mas de lér dc 
losTurcosocüpaday deftruidadonde elfcreniíTimoíícy de Vngriaraí 
hermano y yo tenemos tales eftadosde nro patrimonio de mas de la oblí/ 
gacion que yo acllo tengo lo qual parece que con ayuda de nro íenor ternia 
remedio cónélfocorro y fauorde nueftra prefencia o acercándonos a aque/ 
llaspartes.porque coneftofedcueefperaren nro feñor que lo dela paz que 
tanto hauemos procurado y deflcamosfehÍ2Íeíí¿me|or qhaftaaqui:y pa/ 
ra lá tratar eftariamos mas cerca.y entendemos de offrefcer y venir en tales 
medios que con razón no fe pueda rchufariy quanto mas eIRey de Francia 
viere nra determinación es de creer que rnas prefto verna a dexar las armas y 
hazer loque deueala paz,y aun que y ó tenga volutad de poner me alos tra 
bajos que en mi paftada a Italia me podrían lubcíder y parecca fer muy nê  
ceñaría la breuedad della toda vía pord mucho amor que a eftos Reinos te* 
go y loqfientoapartarme dellos determino de primero tentar los orrosmeV 
dios y no executar efte fino fuere con muy grande y extrema neceOidid: pe 
ro porq los fubditos y vaíTallos q en aqllos Reinos tengo conozcan q no 
los he de&nvparadoentiépoque tanto peligróte efpera conla venida delos 
infieies,y por dar feuor y calor con eíperanca de mi pícncia a todo lo dc alia 
y eftar mas cerca de donde por paz q es lo que y o mas deíTeo o de otra cjual 
quier manera nfo fcflor dc bué Encomo êíperamos en fu bondad y miferí

a «)
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codia enlos males que la Xpíandad padefce,determino de ir megla cíM  
deBarcelonadexando aqui ala Emperatrísy Rdna mí muy cara v 
amada muger con los íliuftriírímos Príncipe don Philippe y infanta d
María mis hijos a quien dexo la buena gouernacion deftos Remos tan''"’ ■
comendada que eíperoen dios mi prefenda nohara fh!ta:a{íi eíperare ven' !
mo fucceden las cofas de Italia,y Gfuerede manera que con paz o con 
rrafepueda buenamente remediar fití miperfona^mi budta podr* foml 
prefto,y fifuccediere para que en todo caío fea neceíTaria.eftoy determr 
docomo k  dicho de ponerme a todo traba/o y no dexar perder en mitieni
polaXp,andad„.ioqued^smehadado!yovosencargoqueduranK^^^
abfenca tengaisefpeaal cuidadodeío q efta a vro cargo y cumpláis losml! 
damietosdela fcmperatrizcomo los de mimefma perfona. De Toledo j
veintedeFebrerodequiniétosy veinteynueue^YodR^v Pnr j j

c i u í d

e q u e  alos prc
fos pobres no fe lleuen derechos ddas limofnas 

ni para dio les tomen Sayos ni Capas.
|On Carlos por la diurna cleméciaBmperador femper/ÍB 
’ mo dóf r  ̂  I^°ña juana fu madre.y el mí>

Leo, .de Aragon. &c. A vos d que fuere nroCom-
igidor o / uez de refidenda dela ciudad de Granada o a vio
Alcalde may or a ̂ gar teniente end dicho officio yaca. 

c ia :S e p â d e V q P e ltïï3 "^ ^ ^ ^ ^

c o ñ r a c l E X r  T

p o fq u e n o p lrí'r
verííoncoíá la da en condenadas en pena corporal y tan
íep?oa dizque es los delia y deaquellolo primerô
Kpa,ad.zqueeslosderechosddefcfiuanoyport«oycar^£lleronoíiédo



obli'sacbs a pagallo porque fon pobres:y que lo mefmo fe haze de cierta lU 
moCia que vn Canonigo dela iglefia mayor deffa ciudad dexo que fe dielTe 
cn cada vn año para femejantecofa;y que aíTímeímoenla dichaCarcd mu< 
«has perfonas fon condenados en coftas por los delíflos que cometen y no
t e n i e n d o  b ien e s  dequeaffi pagar dizque les toman las Capas y Camilásy
Sayos y íe las hazen vender para pagar los derechos alos fufo dichos, por 
manera que los dichos prefos falen en cuerpo fin Capas ni Sayos n» Carni* 
fas deladicha cárcel y nos fupplico y pidió por merced que pues los dichos 
derechos no fe podrían lleuar ni era jufto que hizieffe porq a caufe dello al/ 
ounas perfonas mouidos del buen zelo dexauan de hazer femejantes buenas 
obras lo mandaíTemoS proueer cómo coniienia alíéruicio de DíosVue/ 
ftro feñor y nueftro.y biendefFa ciudad y vezinos dellá o como la nueftra 
m£rcedfueiTe.Lo qual vifto por los del nueftro cófejo fue acordado quede 
BiamOs maridar dar efta tiu f̂tra carta para vos énla dicha iazó y nos toui« 
müslo por bicnS Por la qual vos mandamos que de aqui addate alos dichos 
prefoS por quien affi fe pagare en limofna los marauedis en q fuere codena/ 
dosporvóslasnueffcrasjutlicias;no dexeis niconfintais licuar delosmara# 
uedis q affi fe diere para la dicha c5 denad5 alos fcriua nos ni porteros ni car 
celerò ni otro officiai derechos algunos delos que affi houiere de hauer, ni^ 
alos ialés préfos fe les pidan ni liéuen ni les tomen ni \̂ éndan los veflidos c5  
q allí eftuuiérS prefos ¿onftádo ̂ os q fon pobres y q no tiene otros bienes 
conforme ala ky dequé pagar,y énello vos mandamos que tengáis mucho 
ciiidadó y diligencia,y qué por falta deffo los prefos no lean vexados ni fati< 
gados,y vos informéis y fepais luego quié y quaks gfoiias ha licuado los ta 
Ies deréchos y veftidos y feiohazed boluer y réftituir líbremete con la pena 
dela Iei,y no fágides énde al por alguna manera/o pena dela nueftra merced 
y de diez mili marauédií para la nueftra camara. Dada enla ciudad de To» 
ledo a veinte y tres días del mes de julio año del nafcimiento de nueftro Sal< 
uador jefuXpode mili y químeiitos y vdntéy nueiieaños.G5 pofteIlan‘̂ . 
Licedat‘'Aguirre.Acuña Licédatus.FortuniUsde ArdÜá Dodor.Do 
ñor Corral. Licéciatus Giro. Y  o Alonfo dela peñafcriuano de Camara 
de fu Cefarca y Catholícas Májeftadeslas fizeefcriuir por fu mandado con 
acuerdo delos del fu c5fe)o, Regiftrad¡i.Licédatns Ximcncz, Antó Gallo 
Chandller.

Prouifion para que enla cár
cel de Granada no fe apofented corregidor ni juftícia, y que (è

trace para que los prefos tengan cárcel fegura y no pena.
Q , iij



A N N O  D a M. a x x ix .

On Garlos por la díuina demencia Rey de Romanos y Ernpc 
rador ícmper Augufto, Doña |uanafu madre y el mcímo don 
Carlos por la gracia de dios Reyes de Cartilla, de Leo,de Ara/j. j ^  _ ------ 7 A 21

j¡ gó delas dos &idlias,de |erufalé,dc Nauam,de Granada,de To
ledo,de VaIéda.deGalÍ2Ía,deMallorcas,deScuilIa.d’Ccrdeñj,

de Cordoua,de Corccga.d'Murcia de jaé.delos AJgarues.deAIgezira.Síc* 
A  vos cI CScejo Jufticia y Regidores dela ciudad de Granada íalud y gra) 
daiSepades que Pedro de Herediá vezino delTa dicha Ciudad copio vno 
delpuebloenla mejorforma y manera qpodia y dí derecho deuia nos hizo 
reladópor fu petición diziendo quelos CaihoÜcos Reyes nros feñorapj 
dre y A  uuelo<¡ ha y a faíifta gloria al tiépo q ginaro eíTa ciudad dieró vna 
alhódiga pa cárcel era deiratodeios merca;dercsGenoucfes;la qual dizq fe 
diocó todas íus pertenécias,y q aíTi era que losCorregidores y Alcaldeŝ  
A  l guaziles niay oreŝ q van 3 e< ía dicha ciudad hauiendo íe de appíencar en 
caías por fus dineros como fe haze en todo el Reino y dexar la dicha carcd 
libre ga lo que fue inííitui ja fe entra enella y la ocupan apoíentádofe enell* 
con íus mugeresy hî os y criados.toriiando él principal apoíéntodeladichj 
cárcel haziedo cátíallerizas pa fus beftias donde íe reíulta que la cárcel paloi 
prefos queda muy elírecha y húmida y efeura y con peftiíencial olpr conla 
mucha genrê que enella meten yíaíTieíi’aíi todos los dichos prefos juntosy 
dela düra prilió qaíli tiene dizque fea muertos muchos y otros ha falidoy 
cfcapado con éfermedades reziasde que lagéte c/udadnna y honrada q por 
deudas y liuianas caulas eftan preíás reciÍKn mucho daño y afrenta 5 la qual 
todo íe remedia y puede efcufar íi la dicha caree! queAiíTe libre y defembar- 
gada para loque fue inftituida porq delos dichosapofentamíétos y dei pa/ 
tio dela dicha caía que ocupan los dichos Juezes le podría aprouechar los di 
chos prefos y b,izer enello repartimiéto pa éUos coforme ala calidad de fus 
jpfonasy deius delicSos'.y aííi mefmo para las mugeresqíe prendé porcjuí 
aquellas padefcen mucho detrimento por la eftrcchura en q las tiené:Porc 
de que nos fupplicaua y pedia por merced mádalTemos proueer enello lo q 
c^eni^ nf o feruicio y bien deíla dicha ciudad madado que el corregidot 
y fus ofFicialesq agorafois y fueredcsdeaquiadelátedexen libremente la di 
cha cárcel para los dichos prefos y fe recobra íle lo que della efta tomado y 
cnagenado para que los prefos pudieíTen eftar en arce! feoura y tolerablíci 
da vno fegun la calidad de fu prrfona y de fu caufa; lo qual todo dizque por 
vna petición q el y ciertos vezinos deíTa dicha dudsd 6rmaronosJo hauiá 
techo la^r y pedido que lo proueyeíTedesidel traslado dela qual y deloqu£ 
enelloaíTiproudftesfignadodelefcriuanodelconcelodeíTadicháduJadha. 
2« prdentadon;Io qual vifto por los dd nro coflíe/o y d dicho tdlimonio



queic fufo fe hazc mencíó, fu« aeotdado que deuíamos manáar dir cíla nr» 
cáfta para vos enla dicha raz5 y nostuuimpsloporbíé;Por la qual vos m.=i 
damos que luego que coneíla nra carta fuercdes requeridos juntos < n vro ca 
btl dó proueais como la dicha cárcel que al?i tiene ella dicha ciudad efte libre 
y de(embaracada de qualefquicr oflidales de vos la dicha nra juflicía que 
aoora efia apófentados wella pa q dios ni algúodellos ni délos que de aqui 
adelante fueren enelTa dicha ciudad pofen ni le apofenten eiiellaifaluo que te»/ 
da dla con losapofentos que afli tiene firua y fea carcd para los preíos que 
a día ocurrieren y d Alcaide que es o fuere dda dicha cárcel tenga d apoíen' 
10 necelT’ario y conueniente:y otrofi VC)S mandamos que afli juruos en vuc' 
ftro cabildo nobreisluegodos Regidores y vn jurado para q jutamcte c5  
vosladichanueara juftidvveaislsdicha carcdy apoícntosalios y baxo» 
della y la tracéiscomo y de que maera fe haga cárcel fuflSciéte y honellaa to 
dos los prefos haziendoeii alto y baxo apolentos conuenientes para todiis 
calidades de hobres y mugeres por manera que los tales prefos tengan gua^ 
da y no.pena:v aquello que alTi tracaredes y ordenarcdes que ié higa cnlá dt 
cha.carcel y apcfentosddia ylahagaishreycmétehazcr y edificar Im c|édio 
yenlode mas contenidjenellanfa carta pongáis ni coniint.iis que fea piiê
ftofícufa ni dilación algunajy los vnos ni los otros no fagades ni Eigan ende 
ál poralgúa manera,ib peiiadela nra-merceu-y de diez mill marauedis pa
la nfa cam ira. Dada enla ciudad de Tokdp a veinte y tres dias del mes de ;u
lioaño del nafdmienEode nro Saluador jefu Xpo Je miU yquinieiuos y 
.veinte y nueue aiios,C-.opoílrellanus* î ieceiatus Aguirre* Acjna Licécía» 
tus.Fortunius de ArziU.i Doc'ior.Doftor Cprral.Licéciatus Giró. Y  o 
,Alólo dela peña fcriuanodecamara y efcrjuanode íusCefareaCatholilcas 
Majcftadesja iizeefcntiir porlam iJ aJocoiacjcrJj ddos dcl fucofe}». 
rReoiftrada. Licencíatus Ximenez. Antón Gallo Clianciller.

ara cnla car.
cel de Granada d  Alcaide ni otra perfona téga tauerna ni vedv vinoenelía.

On Carlos por la diuina cleméciaEmperador femper A u 
3  ^^^|w gu(to,Rey de Alemaña.y Doña juana lii madre,y d meíi 
tes l- J% fÍ4  \ ,„odon Carlos por la gracia de dios Reyes de Caftilli, 

de Lcon.de Aragon.ddas dos Sicilias de jerulalem de i\’a< 
uaira.de Granada.de Toledo,dtValenda, de Galizia, de

____________ _ Mallorcas. deSeuilla, deCerdeña.de Cordoua.,de Coree
sa de Murcia de jaen.ddos Algarues.de Algezira.de Gibrallar. 6í c.
^ Q . üij



A  vos el nueftro corregidor dela cíudaddé Granada o a vueñro Alcalde 
mayor encl dicho vio officio y alos corregidores o |U¿zes de refidedañ def
pues de vos fuere eneíla dicha ciudad y á cadá vno de vos falud y gfarSepa* 
des qpedro de Hcrcdia vezíno deíTa dicha düdad nos ha hecho rdado por 
fu petición diziendo que dentroen la carcd deíTa dicha dudad por d Alcaí 
deddlá y pbr otras perfonas haUiatauer jia dode Vendé vino,y qüecomo 
los mas deiós prefosque ordinariamente hai endlafonmorifcos y acoflum# 
bran a beuer mas ddo que deurian luego feembórrachart y fe 3por«a vno» 
á otros y hazen otros defconciertos:y de mas deefl:o disquefe vended di 
cho vinoa masexcellíuos precios de cohio fe vendeenlá ciudad de donde íe 
figue mucho daño y peí igro tn hauer la dicha taucrna enla carcd deíTa dichj 
ciudad: Porende que nos fiippliCaüit y pedia por merced que mandaíTemo* 
quitarla dicha tauefná y que lío íe vendieíTe enla dicha cárcel mas vino o»#
lomenos quefiiílle aiós precios que vaíe enla dudado como la nueftra nier
ced fudre:lo qual vifto por los dd nueftro confejo íiie acordadoquc deuu* 
mosmandar darefta nueftra Carta para vos enla dicha razon.y nostuuiV 
mos lo por bien: Por la qual vos mandamósquenoconfintais nideis! kr 
gar que enla carcd deíTa dudad por d Alcaide ddla ni por otra períana af. 
gunahaya la dicha taucrna ni fe venda vino¿tidlaa perfona alsuna.y fi con. 
tradlouereel dicho Alcaideootra períbna lopunaís y cafti»ueiscomode 
}ufticia deuais por manera que locotenido eneíia nueftra carfa deaqui ad«/ 
lante íe guarde y cumpla.y los vnog ni los otrosno fagades ni feoan ende ú 
por algua manera.fo pena dda nueftra merced y dediezmill marauedis p,, 
ra la nra camara.Dada ela ciudad de Toledoa vdnte y ocho dias dd m« 
de julio de mili y quiniétosy veinte y nueueañostvafcriptofobrc raido» 
Aze y pdigrocn hauer la dicha taucrna. Vala.LícéríatusdeSan<Ttía2o.Do 
flor Uu^ar,.Acuña Licmciatus El Licenciado Medina. Fortuniusde 
Arzilla Dodor.Dodlor Corral.LicendatusGiron. Y  o Alófo dda peiía
cfcriuano de camara de fus Cefarea y Catholicss Majeftades la fize efcríuir

para q ue la ciudac
nodelosoíBciosqucproueeacriadodeRcgidorníjurad».



a n n o . m . d ;  X X IX . F O .  x c v .

h O n  Carlos pot* Îa gracia de D io s  Rey dc Rom anos,y Empe 
'[rador femtper A ugufto,y D on a  juana fu madre, y el meímo 
don Carlos por la mefmagradajReyes de C aftílla , de León, 

|de Aïagonjdelas dos Sídlías,de jeruíalé^de Nauarsra,de Grana 
‘da,deToIedíí>de Valccía,de GaIÍ2Ía,de MaIlorcas,de Seuilla, 

de Cerdeña,de Cordoua,8¿c, A  vos erCorregídor o juez de refidencía deía 
ciudad de Granada y a vueftros Alcaldes y lugares tenientes enel dicho offi' 
cío,y á cada vno de vos a quien efta nra carra fuere moftrada falud y gracia: 
Sepades q Pedro de Heredia vezinodefl’a dicha ciudad com o vno deí pue^ 
bïo nos h izo relacio por fu petición díziendo que para v o s  fue dada nueftra 
carta y prouííion para q a ningún criado de Regidor ni jurado le pudieíTen 
dar ningunos officios delos que fe proueen cnel ay untamiento que fe hazc 
cneííá dicha ciudad por los daños cjue fe figuen y que agora contra el tenor 
y forma dela dicha puilion y fin embargo della d  concejo y regímieto deífa 
dicha ciudad ̂ uee toda via délos dichos officíos alos dichos fus criados no 
lo pudiedo nideiiiedo hazer: Porede q nos fupplícaua y  pedía por merced 
íe mádaííémos dar nra carta y  ^uíílon  para q  níngu criado de regidor ni |U 
radole fueíTen dados níngijos officíos deíos que fe prouee por el regímíeto 
deíía dicha ciudad o que fobrello prouey effemos com o la nra merced fuefïe
lo  qual vifto porlos del nro confejo fue acordado que deuíamos madar dar 
cfta nra carta para vos enla dicha raz5 y nos tuuímos lo por bien: Por ía qí 
vo s madamos que enel elegir y nombrar delos officíos guardéis y hagais 
guardar la dicha nra carta y ^uífion q  cerca dello por nos efta dada> y con/ 
tracl íen ory  forma della ni délo enelía cotenido no vais ni paíTeisni colína 
tais ir ni paífar por alguna manera fo las penas enelía cotenidas,y mas ío pe  ̂
na dela nra merced,y de otros diez mili marauedis ga la nra camara* Dada 
cnla ciudad de T oledo a veinte y  quatro días deí mes de julio,año del nafci  ̂
mieto de nro faluador jefu X p o  de mili y quinietosy veinte y nueue años 
Copoftellan^Xicecíat'^ Aguirre* Acuña Licedatus ♦Martínus Dodor. 
Fortuniusdc A rziíla  D o d o r .D o d o r  Corral. Licenciatus G irón. Y  o  
A lo fo  dela peña efcriuano de camarade fuCeíareay CatholícasM ajefta/ 
des la fize efcriuír por fu madado co acuerdo delos del coníejo. Regíftíríida» 
Liceciatus Ximene^. A n to  Gallo Chacíller.

ion para que los
gidores y jurados vifitcn la Carccl con la jufticia.



-̂------- ^or la gracia de Dios Rey de Romanos y Empe*
.̂rador femper Augufto, Doña juaila íú madre y cl melmodon 
Carlos por la mcfm i grada Reyes de Caftilla. de Lcó.de A  ra/ 

^ » g 3 .delasdos SídÜas.de |erüCi!g,de Naairra,de Granada,dc To
ledo,deValéda.deGa!ízía,deMalIorcas,deS£UÜIa,d’Cérdeña. ^  ^  '■ >^'J'“ '-‘Mr'Jt.viaiiorcas,aea£uaia,cfk^erdena,

de ̂ .ordoua,de Corccga.d' Murcia de )aen,debs AIgarues,de Algezirá de 
Gibraltar,ddas Y  slas de Canaria, y délas Indias Yslas y tierra tírmedef 
mar Oceano.Condesde Barcelona Señores dc V izaya y de Molina.Da/ 

de Athenas y de Neopatría, Condes dc RuifeÜon y de Cerdania, Mar» 
quefes de Oriftan y de Goziano, Archiduques de A uftria.Duques dc Bor# 
gona y de Brabante,Codes deFlâdrcs y dcTirol.&c.A vos cl conccioRe/ 
gidores VcintiquatrosCaualleros JuradosefcudcrosofRcialcs y omesbue 
nos delà ciudad de granada falud y gracia; Sepades que Pedro de Heredia vc 
zino ddia dicha ciudad nos ha hecho relación por íu pétition diziendo que a 
caufa que la cárcel delà dicha dudad no fe vifita por vo* los Reoidores y íu 
radosconla jufticía como fois obligados.y vosefta mandado por cartasy
prou.Qonesquefobrelbefta„dadas,paíTaendIamud,ascofasdequed,o*
nueftro fenor y nos fomos delTeruidos y los prefos reciben daño y trabalo, 
porende que nos fuphcaua y pedia por merced vos mar.iaíí¿mos que la vj 
fitaíTedes tres días cnla femana y vieíTedes como los tíenen.y que a ca da vno 
fe de d apofento que conuiene feg«n la calidad de fu perfona porque aflí con. 
uenia a nueftro feruicio y al bien délos vezinos deíTa dicha dudado que fo/ 
brelloproueyeíTemos como la nueftra merced fueíTclo qual vifto por los 
ddnroconfejofueacordadoquedeuiamos rtiandardar efta nra carta para 
vos cnla diçha razón y «os houimos lo por bié:Por la qua! vos màdamoî 
que luego q coefta nra carta fueredes requeridos veáis lo fufo dicho y cerca 
delloguardeis y hagaísguardar y cumplir lo que affî dizque feha mádado 
por las dichas cartas y prouiliones.y contra d tenorddias nováis ni palléis

Td  d5 r fw  ™ marauedis para la nfa amara. Dada enla Ciu»

¿ S t u s  Ao?. " ’a y años. Cópoftdfanus.
¿íór cá ?u itf ^  ^ o d o r . Do/
mara de fu C  fa f  " 'r  °  fcriuano de Ca/mara de lu Cefarea yCatholicas Ma/cftades lafizeefcriuírporfu manda/

con g"  ílo G hand iSf*

S-lkí A nno dcmilJ. D .X X X .
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Prouifion para que los que
luuierenobligîidasfus perfonas por qualcfquier deudas 

q fe retraxiren a igleGas (èan facados délias y fu» 
bienes G dentro los tuuiere.

On Carlos por la gracia de Dios Emperador femper A it 
gu(lo,Rey dé A lemana,y Doña juana fu madre,y el mc& 
'mo don Carlos por la mefma gracia, Reyes de Cadilla# 
de Leon.de Aragon. 8íc. A  vos los venerables prouiío# 
rcS y vicarios y otros juezes Eccieííafticos, aíTi del ObiU 
padodí PaléCia como de todos los Arcobifpados y Obif 

nados deftos nuíftrosReinos y Señoriosjy cada vno dé vosa quien efta 
nueftra carta fuere tnoftrada falud y gracia: Sepades q Francilco Pimentel 
vezino dela villa de May orga nos hizo relación por fu petición diziendo 
que juá deCifneros vezino de mótalegre le deue y es obligado a dar y pagar 
dozicntos y vn ducados de oroy dos muías y vn macho q le houo dado có 
que tracaiïè,y mas ios intereíTes dello y otras coiàs,y que no le ha qrido daif 
ni pagar ninguna cofa dello.y que antés teniendo el dicho juan de Cifneros 
bienes y hazTenda con que le poder pagar que fe hauia aleado con todo ello 
pomo le pagar lo que aíl5 le d e u e , por lo qual hauia ¿aido y incurrido en 
muy prandes y graues penas ciuiles y criminales ¿onformealas leyes deftos 
Rey nos y hauia cometido fuerça y robo y cafo dé hermandad y anda alca< 
do y aufentadotpor manera que no puedí aléartçar cüplimiento de juftícia
d e q u e  r e c i b e  m u c h o  agrauioy daño,poréde qüe ños ftjplícauay pedia por
merced lemaíidaffemos proueer fobrello de remedio cój ufticia como el fea 
paoadodeladichadeuda o como la nueftrá merced fuene:loquaI vifto por 
losllel nueftro confejo fe hallo de derecho q los que tienen obligados fus per 
fonas por qualefquier deudas aunque deípues de hechas las tales obligado-- 
ñes por no pagar lo que affl deuen fe retraen y acogen alas igleGas y mone. 
fierios creyendo que por aquello h5 de gozar dela iramunidad eccIeGaftica, 
y q no puede fer facados delo* lugares (agrados porq no deue ni puede go/ 
zar dcla tal immunidad pa fe efcufar d'pagár las deudas q deué como dicho 
es y quedada por cl juez feglar y recebidafeguridad q no procederán con#
trael tal d e u d o r  o  deudores a pena criminal ni corporal,pueden y deuen fer
íacados delas y gleGas y pueftosenla cárcel feglar mayormente acatando las
l e y e s y  p r a a m a t i c a s y  coftumbresantiguas deftos nfosreinosquemandan
qlos deudores ííruan a f u s  acreedores hafta que fean pagados y íátiffechos



de fus Audas ; y otroG fue halhdo y acordado que los bienes que meten 
ponen enlas igleiias y monefterios y otros lugares fagrados los tales d i../ 
res pueden y deuen íer facados dellas para pagar las deudas que deuen-v
troüqueeijuezeccieííaftícorequerído defta manera n o q u í L e  facar êï 
deudoro deudores y  entregar le al jueg feglar, que el mefmo /uez fealarfi 
cfcandaloni M o n  dela perfona del dicho deudor le pueda f a i t  dela% U
ymonefter.oyotrougar%radodondecftuuíereylleuarloaruarcep
blK^paraqueallifinledarpenaalgunaco

acordado que deujamos mandar dar efta dicha nueftra ar! 
ta enla dicha razón, por la qual vos encargamos y mádamos que cada y quá 
do Jeredesrequerid^os por parte de nueftras | u L a s  fobre Jo fufo dfdíoí
S A Í w T  f’ o“ ‘«r«.conftando os que
efta obligea fu^erfona y bienes y  affi mefrno que efta retraído ent»
Jlehas y Moneftenos con fus bienes por no pagara fus acreedoresy no

p l a y  p a g ú e Io q u e e s o b IÍ2a d o ,v  ^

‘• « " Æ î . î

dd tal deudor para que dellos y de fu valoriza

res fagrados donde eftuuieren r e t r a id o f f o u n l^ r á  Í v  ̂  
fente mandamosalas nueftras juftidas y a q u a Í S i^ l l  "f P ? '

acrecer a íT ilo m o fiS  *̂uda hagá,uftícíaa fu
nefterios y otros Iuoarf« f ®  ̂retraído alas tales iglelías y mo
h s d ,r/ „ S . g ' Í ? ‘' ”  “ ".«■ M oc.y „0  . i , „

nueItras,uft.ciasíopenadeIa nueftra merced y dediez mili man
UcdlS



a n n o . M .T ), XXX. FO. XCVII.

iiedispiira la nueftra Camara. Dada cnla villa de Madrid a veinte y nueué 
diasdel mes Abril de mill y quinientos y treinta años.Licendátus Sanftia 
go.Licéciatus Aguirre. Acuña Licedatus.Fortunius de ArzillaDodlor. 
DodiorCorral.Licenciatuí Giron.Yo Alonfodelapeña Secretario de ca 
mara de fu Ceíkrea y Catholicas Majeftades la fize efcriuir por fu manda* 
doc5 acuerdo délos feñores del íÓnlejo.Iiegiftrada.Liccciatus Ximenez. 
Martin Hortiz por Chanciller,

Prouifion para que no fepuc
da comprar pan para reuender.

On Carlos porla diuina clemencia Emperador femper Au* 
g u f t o . R e y  de Alemaña,Doña juana fu madre, y el mefm» 
don Carlos por la gracia de dios Rey es dé Cartilla, de León, 
de Aragón,délas dos Sicilías,de jcruftléidé Nauarra,dé Grana 
da,deToledo.de Valécia.dé GaliziajdeMállorcas.de Seuilla, 

de Ccrdeña.dé Cordoua,deCoícega.dé M.urcia.dé jaeri,delós Algarues, de 
A l< Jez ira .d ¿  Gibraltar.delas Y  slaS de Caiiaria.dclas Indias Y  slas y tierra 
firme del mar océano,Condes de BafcélonáiSénores de Vizcaya y de M o 
lina,Duqucs dé Athénas y de Neopatria,Condes de Ruiíellon y deCerdfl 
nia. Marquefes de Oriftan y dé Goda no, Archiduques de Auftria. Duqs 
de Boigoña y de Brabante,Cc>ndés de Fiandres y deTirol.Síc. A l nueftro 
lufticiamayory alosdelnueftrocofejo AQiftétey Qidoresdélas nueftra* 
A u d ie n c ia s  Alcaldes y Algüazités dela nueftra cafay Cortey Chandlle» 
rias,y a todos los concejos Corregidores A ffifterites Alcaldes y otras jufti 
das y ju e z e s  qualéfquieí de todas las ciudades y villas y lugares délos nros 
Reinos ySeñorios.y a cada vno de vos en vueftros lugares y jurifdiciones 
aquien enefta nra carta fuere moftrada o fu traflado fignado de efcriuañopu 
blico falud y grada:Sepades q nos fomos informados q a caufa que muchas 
perfonas han tomado por prindpal officio y manera de viuir de c5 prar pan 
trigo y cenada y centeno para lo reuendenel valor del pan lubido y fube di 
eadadía a precios exceíTiuos y defordenados;y como quiera que c¿rca dello 
hauemos mandado dar algunas nueftras cartas y prouiGones.no ha Gdo ba 
ftSte remedio lo quil redunda en daño vniuer&l dela república deftos nro» 
Reinos y feñorios y mayormente delos pobres y perfonas miferab.'es y que 
poco pueden: y p o r q u e  a nos como Reyes y feñores penenefce mandar re«

R



mediar ala iKccnídacl de los pobres y menefterofos y dar orden comob, 
lien el pan en precios que buenamente lo puedan hauer y comprar para fe 
mátener. Vifto y pratícado por los dd nueftro confejo y confultadaconla
cmperatrizy Reina nueftra muy caray muyamadahijaymuaer/ucacor
dado que deuiamos madar dar elía nra carta enla dicha razón enía qual mj
damosy expreiramétedefendemosqagorani deaquí adeia'ie ofonaalaSa
de ningua cal idad ni con Jtcion que fea no fea ofado de comprar ni compre
pan,trigo.C€uada.níharína,ní centeno,cn poca ni cn mucha cantidad parib
tormr a reuender.fo pena que el que lo comprare y fuere y pa (Tare contra h 
cmfta nueftra carta contenido aya perdido y pierda todo el dicho pá quü 
aííi comprare:y fe reparta en quatro partes la vna para la perfona que lo de 
tiunciarey accufare,y la otra parael ju.ezquelo fentenciare,y las otras dos 
partes para los pobres del lugardonde acaefcícrey qdemas defto dela pri 
mera vez fea defterradodeldicho lugar donde viuiere por feis mef«{y por 
la fegunda vezfea defterrado por vn año:y por la tercera por tres años, y 
quanto alo paíTado fi contra el tenor y forma delo que emíla nueftra car»
a r h algún pan para lo tornar

nueftra cirta: mandamos que
las perfonas que houieren vendido el dicho pan torné los dineros queL
déoLTf elloalas perfonas que fe los houieren dado fineiaro»
de quakfquier ventas o contratos que fe houieren fecho y otorgado las qm.
Sad n i T  ?  a porque nueftra merced y vaKuad no es deimpedir ni eftoruar por efta nueftra carta el comerci» y tLo

de nueftros Reinos en los lagares que han de íer proueidos de acarrL. dw
c aramos y mandamos que lo enella contenido no fe entienda ni efíicndj

pmylotornanavender.aíaIosquelocompraréparaIoWa1^^^^^^^^
cfto¡ alfsdef"* y !>=»ft««míento dellos con tantoquc
e S r S b S  V 1 oblígadosalo vender y vendí
m nerou „  J  hayancompraL,por
Kc^coníra " ‘T "  "'guarden paralo î uender ni enea.
rm o“  vos 1 dlT, ̂  T  a dichas penas:y man.
Iu2irés V lurirdií- *" Jufticias y a cada vno de vos cn vueftros

tós Ls n i  . l l í  ‘ «rtaly execu,teis las p.nas enella contenidas en los que enellas cayeren y incurrieren r
«on»d «„„,y fom add0f,b4d¿„„„,.¡, J¡«a¿j::ZZ2



ni pafTar ni pcrfonà àiguna vaya nipafie en tiêpo jitguno ni por alguna mïi 
nera:y porque (èa publico y notorio mandamos que eña nueftra carta fea 
p re g o n a d a  publícamete por pregonero y ante efcriuano publico y por las 
plaças y mercados y otros lugares acoftumbrados deílas dichas ciudades 
Villas y lugares para que vengs a noticia de todos, y ninguno pueda dello 
pretender ignorancia.y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
ialo'una manera,íb pena dela núeftra*nierced y de diez mili marauedis para 
la nueftracamara* Dadaenla villa de Madrid a veinte y ocho dias del mes 
detuniô año del nafcimiento de nueftro Saluador jeíij Xpóde mili y qui# 
nientos y treinta años* Y o  la Reina* Y  o juan Vázquez de Molina Secrc 
taríodefusCefareay GátholicasMájeft:ades]a fize efcriuir: Por manda/ 
dodefu Majeftad* lo.CopoftelIanus. Licenciatus Aguirre* Martinus 
Do¿íor*El Licenciado M.edina*Do<fi:or Corral. Licenciatus Giro^El Lí/ 
cenciado Montoya. R e g i f t r á d á /  LicenciatusXimenez por ehancilla 
Ochoadeíuyado#

i^C árta  délos Sennorcsddcon
lejó para Preíídénte y Oidores fobre ío deías tierras de# 

la Emperatriz y Reina nueftra Señora* ^

V y  Rcuerendo feñor y feñores: Porque fuMajeftad quíc 
re íaber lo que fc acoftumbro hazer enlos tiempos paíTados 
efpécialmente en tiempo dela Señora Reina doña Y  fabel 
muaer que fae del feñor Reí don juan el fegundo,y el fcñor 
Principe don juan que tuuieron villas y ciudades y cofcjo

, _________formado ¿erca délas appeliacioñes que de fus Corregidores
V luczes fe intcrponian ante quien fe appellaua y donde fe conoída en grado 
de appelíacion délas tales caufas, y affi mefmo lo que fe hazia enlas otras co#
fasqueoccurrían.ydcquemaneraíc vfo y acoftumbro lo fufo dicho vuc.
ftra merced fe informendello lo mas particularmente que fer pudiere delos
c f c r i u a n o s  y  abogados y procuradores ancianos y otras perfonas antiguas
quedello puedan1aber,y la información querecebiercn la embien al cSfejo 
cerrada y íellada para que fu Majeftad mande proueer lo que mas conuega 
a fu feruício*Dc madrid a feis diasdel mes de Agofto  ̂año del fenoj de mili
y quinientosy t r e i n t a  años;eftauafeñalada de (jete feñales delos feñores dcl



mam.

conre/o¡,y referendída ótaia por mádado dclos feñores del tóníe/Oi FrántíC 
co de talmeronjy enlas efpaldasdezia eí fobreefcripto. Aímuy Keucrenda 
feñor y (¿ñores el Prefidente y Oidoresdela Audiencia Real que «fideen. 
la dudad de Granada» í:

es
dd Confejo fobre lo mcfnio.

l y r  V y  Reuerendofenor yfepores vfrtlos fucarta fobre íodeías appella» 
l  de Alearan y délos otros lugares dela BmpeVatrte

y  Reina nueftra fenora,y porque c5 Ferriol portero defla Alidiencia feeO 
cnuio que v^eftrasmercedes fe informen delo que cerca defto fe hAzia enloí 
tiempos paírados.embiad feñores la infonmdon conforme alo que fe os e& 
cr,u.o porque ven.da fe proueera lo que fe deua bzer,y entre tánto parefcí 
que eneffa AuAencu no k  deucjrccibnr ninguna appdLíon delos pueblo 
dela bmperatna y Rema nra fcnota.De Madrid a veinte y quatro días*
Agoftodemĵ l y qu.mentos y treinta,años. Eftaua feñalada^feísfeñal»
delosfenoresde!confe,o:yelbbreícriptodezíaalmuy ReuerendoSeno“

]y j^ V y  nob esCnor«por la Cartá’queel confejo efcrfue cerca defodc.
ñora ir a ^ u  W Í  d 7 “ ?,* Y nueftra fe»
V c C Z T lT c T  °>^í"q««n*''oíehade tener en.re tanto 
í id o a r a S ?  ^  POi-quee Emperadory Rd nueftro feñor esfcr.
D e Iv L n d a v d n « r™
A  codo lo que vuert L q  ̂A»ofto de mi!I y quiniétos y tra'nta añoF* 
brefcripto dezía Alos J® ” \̂ ‘̂̂ *̂'̂ ” *fo*Conipofi:elIanus:y cnci fo

j  wsiviajeltadís que ríljde cnla ciudad de Granada.



ConíejQ*
res

TV/T V y  Reuerendo fenor y feñores,vimos lo queembíaroná confuítíit 
•̂ -̂̂ Ibbre lo dclas appeíladoes dela tierra delaBmperamz y Reina nueftra 
feñora:y porque d Emperador y Rey nueftro feñor ha proueído que íb#̂  
brello fe aya cierta informací5 entre tanto que efla íc ha y fu¡VIá|eftad pro/ 
uea encllolo que fea íeruído deueís feñores proueer que eneíTa Audiencia ño 
le reciba appellacióiiltiguna delas dichas tierras dela Emperatriz y Reíní 
tiüeftra feñora nidc fu confcjo que refide enefta corte» De Madrid a veinte 

fíete de Agofíio de mili y quiniérttos y treinta áñoŝ  Eftaua íeñalada de 
fiueuc delos íeñores deí confejó.y íáreferendadura deziaíPot mandado de 
3os feñores del confe|o*AIpnfd déla peña:y el fofare cférípto desia:al muy 
Reuereado y íéñor feñores Préíidentey Oidores dela Audiencia y Chan# 
cílleríade fus Majeftades que reíÍde en Granadâ

os
Prefídente y Oidores alas íeñóres deí cónfej‘6 deías cartás de fufo*

I V y  illuftre y Rcueredifllmo fcnor,y muy Magníficos Señó, 
"res dos cartas de vra Señoría y mercedes hemos recebido,fc
fchas iá yña a veinte y quatro de Agofto,yía otraa veinte y fíete 
[fobre lo que coíuítaníosdeíasappel laciones dela ciudad de A l 
’caraz y delos otros lugares dela Emperatriz y Reí na nueftrá 

feñora,y en quantoalo queá viíeftfa Señoría y mercedes por las dichas car 
tas les parefce que enel entre tantó qtie la información fe haze y embía, y íii 
Maieftad otra cofa prouea nofe reciba appellacíon enefta Audiencia délos 
dichos pueblos y tierras delaEmperatrízy Reina nueftra Señora, aíTj feha 
hecho como yueftra feñoría y mercedesefcríuen : porque luego fc mando H 
ios cícríuanos defta Audicncia que no reciban appellacton delos dichos lu# 
|;ares hafta tanto que fu Majeftad lo prouea áurí que parece no eftar fin ín/* 
iXjnuémentcs de mas de fer contra leyes del Reino; Porque fila Emperatriz 
y Reina nueftra feñora efta en Valladolid o Burgos o otras partes Jexos de 
los dichos puebl os,efta claro q fí los vezinos y moradores del íos han de ir a 
feguír fus appellacíones en fu confe jo,(eran muy gaftados,y fatigados y ve# 
niendocomphaftaaquíaefta Audiencia donde eftanmascercadefus cafas

R  iíj



lítígim Ü menos cofta y fon ma* breuemente derpadiácIos,y enla corte no hai 
lo* apoíéntos ni aparejo para litigar los pleiteaiites que hai enlas ̂ udiecia» 
de donde cfta claro que fe dexarian de feguir los pleitos,y que fi fe figúiefliii 
feria mucho mas cofta y gafto délos litígales porq enlas Audiécías hai letn 
dos y procurado* falaríados para los pobres,y ningunos otros ofEciales lei 
lleuan derechos y afl’i las perfonas miferables delos dichos pueblos ligué fu» 
negocios teniendo todas las defenfas enlas dichas Audiécías que parafeguir 
los fon neccíTariasiy de mas de eftos íncóuenientes hai otros muchos de que 
fu Majeflad ferji deferuído y fus vaíTallos agrauiados.y porq vra Señoría 
y mercedes por otra carta que Ferriol porterodeefta Audiencia traxotmá 
dá q fe aya informacio de como íe vfa y acoftumbra en los tpos paíTados,!» 
informació fe haze y hecha feembiara breuemente como vueftra Señoriay 
mercedes mandanvDegranadaa quinze de Setiembre de mili y quinientos 
y treintaaños.Firmofeefta carta de todos los feñores Prefidéte y Oidores

1 1  r
:las 1 en ten-

\

das que dieren Prefidente y Oidores confirmando o reuocandofentei» 
cías de ̂ \lcaldes deí̂ a corte de feis mili marauedís o dede abaxo no aya 
fuppÜcaciony fea hauídaporReuifta.

çjjOn Carlos por la diuína Clemencia Emperador fémper
il Auguíío í̂ ey deAlemaña.Doña juana fu madrey el mcf 

mo Don Garlos por gracia de dios Reyes dc Caftilla,de 
Leon.de A  ragon.delas dos Sicilias, de jeruíálem, deNa< 
uarra.de Granada.de T oldo.de Valencia ,deGalizia.de

^ -- _^Mallorcas,de Seuilla.de Gcrdeña.de Cordoua.de Corct/
ga,de Murca,de jae délos Algarues.de Alge2ira.de Gibraltar.delas Yslas

y  y 0 «ano. Condes di
Datríf r  D y ̂  Mol¡ná.Duqs de Athenas y de Neo#
S n l A Ruifellon y de Gerdania,Marquefes de Oriftan y de Go
dL 2  pÍ *  Borgoñay de Brabante. Con»

* T W .8 íc . A  vos .1  PnrriT.» y Óidoro ddaMaln
G r m ï ï  r l  I i»mbiach y gran dudad *
oueante vr.r«,  ̂gracia: Sepades que a nos es fecha relación quelos pleitos 
tía aue fon Í! f ^«appellacion delos Alcalde s deíTa Audíen 
vifta V *™fauedísabaxo,daísy pronunciaisdosfentéciasen 
cofta Jv  oÁdnsl fÍÍ* partes que litigan fe ks liguen muchas



do la fenttndi que por el dicho Alcalde deíTa Audiencia fueffe dada.fea ha# 
uída por erado de reuifta como lo difpone k ordenanga de Medina.aila» 
mpellaciones que viene delos Alcalde* de mi Córte pa ante los dcl nro Có 
fejo lo ql villo y praticado por los del nro cófejo, y cofultado cola Enipe# 
ratriz y Reina nueftrá muy cara y muy amada hqa y muger porqdeabre*
uiarfelosdichoí pleitos viene mucho ̂ uecho y vtilidad alas parte que luí/
oan;fue acordado que deuiamos mádar dar efta nueftra carta para vofotros 
e n l a  dicha razón,y n o s  tuuímos lo por bien:y por efta nueftra carta mam 
damos q la fentencia que por vofotros fuere dada fobre las dicha* caufas q 
fueren hafta los dichosíeis mili marauedis o dende abaxo con tomado o re# 
Bocando la fentencia que por los dichos Alcaldes fiiere a»aa, lea haui^^r 
o ra d o  de reuifta;y mandamos a vos los dichos nueftro Pteudentey üido# 
res que affi lo guardéis y cumpláis de aquiaddante y quecontrael tenor y 
forma de loeiÜéfta carta c5tenido,no vay ais ni paffeis y no bgade* ende al. 
D a d a  enla villa de Madridadiez y Rete días del mes de Setíembreano del 
feñor de mül y quinientos y treinta años. Y  ola Reina. Y  o juan Vazquea 
deMolina Secretario de fus Cefarea yCatholicas Majeftades la fazecfcnuir 
Por mandado de fu M a j e f t a d ; y  enlasefpaldaseftauanlashrmasy nobre* 
f i c j u i c n t e s . l o . C o m p o f t e l l a n u s .  Licencíatus Aguirre. Acuña Licencíatus. 
Do<ftor Corral, Licencíatus Girón,Licencíatus Montoya.Regíftrada. 
E l Bachiller jofre.Martiii Ortiz por Chanciller.

A n n o  dcipill. D .X X X L  
Prouifion para los Alcaldes

■ d e f t a  Corte dela orden que f e  ha de tener end pagar délos deredios de 
los pobres, y que jurando que no los tienen en nín^na manera 

fean detenidos y que los feñores Prefidente y Oidores al 
tiempo que vititaren Is Cárcel tengan efpecial cuida 

do de faber fi aíTi íe cumple.
O .. C a r l o s  por la diuina clemencia Emperador femper Au# 

^ ^ fe u f to . Rey de Alemaña.Doña juana fu madre. y el mefmo 
‘ don Carlos por la gracia de dio* Reyes de Caftilla ¿ de León, 
de Afaoon.delas dos Sicília*,dcjerufalé.deNauarra,de Grana 
dadeToledo.de V a l é c í a , d e  Galízía.de Mallorcas.de Seuilla.

de Cerdeña.de Cordoua.de Corcega.de Murcía.de |aen,delos Algarues, de 
A W 2 i r a . d e  Gíbraltar.delas Y  slas de Canaria,dda* Indias Yslas y tierra



firnii (îçt mar pçâno,Condes de Barcelona,Señores de Vizcaya y de IVt 
Lna, Duques de Achenas y de Neop.nria.Condes de Ruifellon y de C.H 
nia Marquefes dePriftan y de Goçiano, Archiduques de Auftria d 2  
de Borgona y de Brabante,Condesde Flandres y deTirol.Sic a ’vosI 
Alcaldes .̂ la nueftra Audiencia y Chancillería q refideenla ciudad de Gr! 
nada & Iu ÿ  graçî Sepades que nos màdamosdar y dimos para la nueft ' 
luftcia delTa ciudad ŷra nueftra carta librada por losdel nueftro conùio ¿  
liada con nueftro fello,fu tenor dela qual es efte que fe figue. Don c L il 
^ r Ja  diurna Clemencia Emperador femper Augufto.Rey de Alenwm 
r  f  ̂  dóCarlos por la mefma gracia Reyes í

Sídlias,de /erufalé.de Naujrra.de Grj/ 
nada.de ToIedo.4 eVakcia,de Galizia.de Mallorcas.deSeuílla d'Cerdeñj

> de )aé,delos AIgarues.de AIgczíra.¿ 
Gibraltar̂ delas nidias Y  slas y tierra firme de! mar Oceano.Condes de¿r 
ceIp^,Senôï^4 e Vizcaya y de Molina, Duques deachenasy de N eo¿ 
ma^ndes ^M^Iion y de CerJanía,xM;,rquefes de O ríftaí y de Üoei,

“a y Brabante,Códesde Fli
Je s  y de T ^ ^ c .  A  yosel q_es o fuere nro Corregidor o juez de reíídé.' 
ciaddaciudád dcGramdao a vro Alcaldemiyorcnl dÍGhr» aff’-írA 
juezesy ,_ufticiasquaíefquíer della y délas villas y lugares de íu derr^yS

lurado deíTadichaciudad nosbizo relación por fu petición dizíendo o las 
||n as quehaueisprendidoy prendéis redben algunas vexacíones deiL?,
V? !  v Í  f y  determinadas fuscaufas porlas coft,« 
vras y délos efcriuanos y carceleros,y q para el remedio defto y otras cotas
y agrauios que las tales pfbiias reciben nos fue fupplícado lo mandr/Temos
proueer y «•emediar como mas conuínieíTeílo qual vifto por los del nro c5
fe|o fue acordado que de aquí adeláte fe haga las cofa* ííguíentes,
CPrimet-amente alas gfonásq agora efta o eftuuieren dfaquí adelante Bfo* 

f e a S fo ÏÏ./  fcn pobres que no tiene de que pagar.antes lueaoque

S le s q S s c r o r " ,
néen predasdefus de» % as y matos y otros veftidos  ̂tíe
damos q aoora nifían  ̂ delos vros y delos efcriuanos : rnS<

pobresynotienedeqpa2ar.a-te,lue2oqfeàdefpachadoslosfuehêfopena



a n n o .  m . d . XXXI. FO* CI,

^uîeI«ârce1«roo. Alguazil ootfS pcrfonaqbtal hizicrccaysy incurrâ 
Cida vczqlo hiziere en pena de vn ducado de oro pa los pfos delà cárcel y  
tn fufpcnlîon del offido q tuuicre por vn mes,y msndatpos a vos las dichas 
nueftras (ufticias que t e n g á i s  efpecial cuidado de Ciberli fecumpleeftoaUi 
y exccuteis las dichas penas cnlos que no lo cumplieren.
C  A ílí mefmo dizque algunas vezes condenáis algunos prefos en fe tenas y 
que algunas p e río n a s  dellas como no tienen de que pag-ir fus parieces y ami 
gos y otras perfonas por Ies hazer bien y limpfna pagan por ellos.y que fié/ 
do pobres los detienen «nía cárcel por las coftas y derechos dela julticia y 
tfcriuanos y carcelero î mandamos que de aqui adelante no hagan lo íulo 
dicho fo las dichas penas y que pagaclis la tales íetenaS jurando tiprcfoquc 
no tiene bienes de que pagar las dichas coftas y derechos los fuelten luego li/
brementey n o  los detengan enla cárcel por ello.
^Otroíi dizque quando algunas vezes íé executa ehías (¿mcíantĉ  péríbtias 
Iri pena corporal en que los condenáis comoes acotes otraer ala vcrguénç.i
o enclauada la manodefpues de executada le torjia ala cárcel por los derechos 
délas jufticias y efcriuanos y carceleros y le tienen prcfo porello fiando po* 
fare y perfona q no lo puede pagar como dicho es:mandamos que de aqüi 
adelante las taks perfonas nialguna dellas defpuesde executada cuellos la d i  
cha pena no los tornen ala carcet por la dicha caufa lino que luego donde fe 
acabare laexecuciondela juñiciale foiteispara que fe vaya.excepto fino ho* 
uiere otra coíii porq f« huuiere de tornar ala carcel.y «1A Iguazil que lo tot* 
nare ala dicha carcel.y el carcelcro que lo recibiere para el efRdo íufo di* 
cho.ca ya y incurra ada vno dello* enla pena fufo dichá.
C A  líi méfmo dizque las tales pet fonas pobres quatido alguno es condena/ 
d o  a deftierro para Iofaliracumpiir,dizquenole dárt lugSrdiziendoqprl 
mero que lo luelten ha de pagar las coftas y derechos.y como por fer pobre 
n o  lo puede pagar eftan muchos días prefos:mand,imos que de aqui adel an 
te qualquier pe*rfona q tuerc c5denado a deftierro y lo quifiere falir a cúplir 
lo luelten luego.y nolodetenganporlasdichascoftasy derechos,n o  hauié
do caufa para ello. „  , , r i m
C  A fli mcfmo dizque algunas vezes acácfcé que G el tal prefo pobre es ofti*
cial haze q otro de fu officio fe obligue de pagar las dichas cofta'; y derechos
y de otra manera no le quieren foltar:mandamosque de aqui adelante no fe
hagaaíli.nileapremienaquebufque fiador pra lo fufo dicho,fo ladichs

eOtrofi mando que el Corregidor que es o fuere de ar ui iid ciarte enladi 
cha ciudad de Granada tenga eípecial cuidado de íaber enla car«l ca Ja Sab»



bado y de informàrfeantes qirc falga della fi fe han Ikuado algunàs coftas«, 
derechos,y fi fc tiene algüos pfos por elio coirà el tenory forma deloeneftj 
nueftra carta contenidoy en que cofa fe cumple lo que por ella mandamos
y tengaefpecíal cuídadodelo hazerguardar,y cumplíryexecutenlas k / 
ñas enefta nueftra carta contenidas enfos que enella incurrieren.
CPorque vos mandamos a todos y a cada vno de vos que guardéis y cunj 
piáis y fagaisguardar cúplír y executar todo lo enefta nueftra carta rontc/ 
nido y a cada vna cofa y parte dello y c5tra el tenor y forma della nò vayais 
ni paireisniconlintaisirni paíTaren tiempo alguno ni por alguna manera, 
fopena delanramercedy de diez mili marauedis para la nrâ camara. Da* 
da enla villa de Ocaña a veinte y quatro días del mesde Nouíébre año del 
nafcimíento de nro SaIuador|efu Xpode míII y quínietos y treinta años; 
lo.Compoftellanus. Licencíatus Aguírre. Acuña Licencíatus. El Licécij 
do Medina. Fortunius de ArzillaD odor.Yo Alonfodela peñaefcriua- 
node catnara de fus Cefarea y Catholícas Ma|'eftades la fizeefcríuir porla 
mandado c5 acuerdo delos del fu cófe jo* Regiftrada el Bachil Ier jufre. Mar 
tinOrtfepor Chanciller;y agora Diego píparroen nóbre deíTa dicha ciu. 
dad de (jranada nos hizorelacton por íu petición disiendo que por fer la 
dichh nfá carta de tanta vtilídad y prouecho pra los pobresiegu^daycS 
pie enla dicha ciudad.y que enla cárcel deíTa A udíencía Real ert neceflko 
mandar que anfi mefmo íe guardafTe porque enella concurren muchos pre 
fos y los fcríuanos y officiales della Ies hazen algunas vexaciones: Poréde c¡ ' 
nos fupplicaua y pedia por merced que vos mandaíTemos queguardairdts 
y cuplíeíTedes la dicha nra carta.y la hízíeíTedes guardar y cumplir como 
enella le cottene o que fobrello proueyeííemos como la nra merced fueíTe’Io 
qual vifto por los del nro confejofueacordadoque deuíamos mandar dar 
«ita nra carta para vosenla dicha razon.y nos tuuimoslo por bieniporqae 
vos màdamosque veaísla dicha nfa carta qde fufo va encorporada y como 
fi a volotros fuera dirigida la guardéis y cumpláis y cxecuteis y guar 
dar y cumplir y executar en todo y por todo fegun y como enella fe coT,ti« 
ne y comra el tenor y forma delo enella cótenído no vayais ni paíTeís ni có/ 
fantamr ni paíTar agora n í^  tíépo alguno ni por alguna manera:otroii .na 
damosa nro Prefidente y Oidores deífa Audiencia y Chácilleria 5 losdias
qvifitare la cárcel fedella tega efpecial cuidado de íeinformar y faberlifecií
pie y guarda loeneftanra carta cótenído,y alos qhallaré q han ido y paíTa# 
do contrael tenor della .executen luego las penas enella contenidas, y los

endeal por alguna manera. Dada 
cnla villa de Ocana a veinte y dw dias del mes de Abril año del Señorde



míIly qúinientosy treinta y vnaños.Yola Reína.Yo juan Vázquez dé 
Molina Secretario d« fus Gcfarea y CathoÜcas Ma/cftades la fize efcríuic 
PormandadodefuMajeílad.Io. Gópofteilanus. LícenciatusAguirre* 
Acuña Lícenciatus. Licenciado medina.Licenciatüs Girón. Regíftrada, 
Martín de Vergara.Martín Ortíz por Chanciller.

Cédulas de fu Majeílad cer
ca delos votos que houkre dcxádo por cfcrípto d Oidor muerto*

La Reina*

jiRcfidcnte y Oidores deía nueftra Audiencia qué reíídcen 
® la  villa de VaIIadolid,viloque meefcreuiftesíobrcy een 

j^ ca  délos votos que dio por efcripto el Licenciado Ifunga 
^ [3 nro Oidor que fue deíTa Audiencia enlos pleitos que to 
"^nia viftos que penden enefla Audiecia fobre que os embie 
ffla mandar lo q eneño fe deue hazer: y porque vofotros fa/ 

beis y etois informados delo que en eíTa Audiencia otras vezes íeha hecho 
y acoítümbrado hazer,y delo que conuiene que cnefto íe haga: y conofcida 
la perfona letras y confcíencía del dicho Licenciado Ifunca acordede vos
lo tornar a remitir para que entre vofotros platiqueísy determinéis enefte 
cafo lo que de |ufticia fe deua hazer y conuenga para la buena determinacio 
delos negocios y por que efte proueido enlos caíbsquede aquí adelante 
fubcedieren defta calidad embiad me relación particular delo que vieredes q 
conuiene que íe prouea porque vifto embie a mandar lo que enello (e ha de 
hazer,y juntamente con vueftro parefcer me embiad los motíuos que para 
diotuuieredes.. Fechaenla ciudad de Auilaa quínzedias del mes de junio 
de mili y quinientos y treinta y vnanos4Yola Reina:Por mandado deíii 
Majeftad juan Vasquez*

La Reina*

¡Refidentey Oidores deía nra Audiecia q efta y refide enla viífíi 
de Valladolid vi lo que me efcreuíftes cerca delos Votos que e!
I Licenciado Y  funca dexo por efcripto lo qual made ver enel nuc 

^ ^  ftro confejo y mande que los proceíTosque vio el dicho Liccn/'
ciado enla fala q reíidía j untamente conlos ocros Oidores de fu fala : y dio



fu voto y parefcer a vos cl dicho Prefidente ál tíémpo que <c partió de Va
lladolidy fue traído al nueñroconfejodelaslndíasáurtque defpues felltfdo
antes de firmar y pronunciar las fÉnténcias que valgan los votos y fc 
para hazcr fentcnda:Io mefino mando que féhaga dclos votos que dio el Lî  
cendado enlos proceíTos remitídos de vna fala a otra, que valgan y fcign, 
ten conlos otros para fentcdar: y me parecí bien lo que efcrinís y co& con/ 
ucniente para la buena expedidon ddos n^ocios que de aqui addátelos vo 
tosdd Oidor quemuriere y losdexarepor efcripto valgan comoC losdief 
fen Oidores aufentes o prouddo para otro offidĉ y quiero y mando que fe
hagaalli deaquíadcIanteenelTa Audienda.y qucloguardcis y cumpláis»
fagaisguardar y cumplir. Fecha cn Auila a nueue de Setiembre de mili \ 
quinientos y treinta y vnaños.Yola Rdna.Pormádadode íuMaietoi 
|uan Vázquez* ^

^  A nno demill. D.XXXH.

fV  Cédula para que Prefidente
y Oidores prouea lo q mas conuenga cerca delo que piden los Xpia 
nosnucuoslesdexentaner.y cantar con fus muficas enfus Rodas.

La Reina* í

ReUdentey Oidor« dela nuefira Audiencia y ChandIIeri» 
que refide enla au^d de Granada por parte delo» Xpiano» 
nucuos del Reino de Granada meha fido fecha rdadon que

II los día» pairados fue por nos mandado que no fe luntaffena 

puna balarni hazerningun r^ozijo deftos dtnúi
m a u T n T r K ? * " " ' “ “ f»'>'q“efecantauanalgunos canta/

b im v h o ^ S l^ ? '”  f  “ “ ncÍKÍrecon la gcntede
n «  iL a  a S .  vexacion.y me fupplicaron mandalTe pa
n pena alos que cantaren cantaresde Mahoma v orm« nr... .,*J,íKí;



catar y Bailar con fus inñrumcntosmuíicas en fus bodas y paíTatíepos co 
mo lo folian hazer dende q fon Xpianos o como la mi merced fueíle; Pore/ 
dc yo vos mando que veáis la orden que íe dio cerca délo fufo dicho eftandci 
cl Emperador mi íeñor eneíía ciudad dela inftrucftion que entonces fe hizo 
por fu mádado,y proueais cerca dclo fu fodicho loqueos parefciere q mas 
conuenga,y no fagades ende ah Fecha en iVíedína del campo a diez dias del 
mes de Marco de quinientos y treinta y dos años, Y  o la Reina* Por man# 
dado dc fu Ma)eftad,juan Vazques:y enlaseípaldas dela dicha cédula efian 
dosfeñales*

Ccdula dc fuMajcftad para
que íé vea el pleito délos Guipuzcuanos que viuenen Seui lâ

La ReÍDa*

^^Reíidente y Oidores dela nueííra Audiencia y Chanciííc 
^Sri.1 que reiide enla ciudad de Granada vi lo que me confuí 

p^^taftes fobre el pleito que ante vos pende entre la ciudad dc 
Seuilla y el nueftro procurador fiícal deía vna parte y jua 
López deidíaques y | uin Sánchez de Aramburo y M í 
guelminezde jauregui.y los otros fus confortes natura#

Ies dela ^uínciadeGuipuzcua y vezinos dela dicha ciudad de Seuilla dela 
otra fobre fus hídalguias;Porende yo vos mando que guardado las leyes 
de nueftros Reinos,y las cédulas que fobre lo fufo dicho eftan dadas hagáis 
cnel dicho pleito breuemente lo que hallaredes por jufticía, Dela villa dc 
Medina del campo a diez y íiete días deí mes de Mayo de mili y quinientos 
y treinta y dósaños* Y  ola RcinaiPor mandadode fu Ma)eftad.|uá Vaz 
quez: y enlaseípaldas eftauan fíete feñales que parefcian fer delos Señores 
del Coníejo,

5 ^  C  cdula para que cl Doctor
Lebrixa fífcal enefta Audiencia ponga vnTeniente con que no 

abogue en caufas algunas, y que el Preíídente y Oido  ̂
res le taíTen falario conueniente y fe le pague 

de penas de Camara»
S



LáRcína^
,1

^  Or quánto vos el dodor lebrixa nro fifcal enla Audiencia y 
^  i Chandlleria que refide enla ciudad de Granada nos fupplicj,' 

!;ftesque porque las caufas fifcales deJa dicha Audiecia fon mu 
ijlchas y en muchos fuiziosy vos no podiadcs affiftir en todos
<llos comoconuenia a nueftro íeruicio vos dieííemoslicencú

para nombrar vn letrado por Íuflítuto.y queos ay udaffe al defpacho délas 
dichas caufas fegun y como lo hauia tenido los otros fifcales deíTa Audisn/ 
cía Y fobre lo qual por vna mi cédula embie a mandar al dicho Prefidente y 
Oidores que embialTen relación deío que paíTaua cerca deío fufo dicho y de 
loqueco!iueuiaproueer:el qualpor ellos fueembiadoy vifto. tuuelopor 
bien: Porende entre tanto y hafta que por nos feaproueido de otro fifcal q
l'untamente con vos firua el dicho ofEcio (egun y como los hai enla Audië/ 
cia y Chancilleriade Valladolid.vosdoi licencia y facultad para que nom* 
breis vnfufliiutodefetrasy confianza qualconuenga parael diclio officio 
para que os ay ude a feguir las caufas fifcales fegun y como lo hazia los otros 
Tenientes de fifcal que han fídodela dicha Audkncíatcon tanto q la tal pío 
na q«e affi nombraredes no pueda abogar ni abogue en ningúas caufas ciui» 
les ni crimínales direifte ni indire(fi:araente,y porque buenamente le pueda 
fuílentar :mandamo8 al dicho nueftro Prefidente y Oidores que le taffen v 
moderen falario conueniente:el qual mandamos que fe le pague delas pena» 
aplicadasa nueftra camara y fifco,oenla dicha nueftra Audilcía antes y pri
mero que otra libranza alguna.y que le guardé las gracias y preheminécias 
que le deuen y han fido guardadas alos otros Tenientes de fifcales q hâ fido 
enefla Audíencíaty que guarden y cumplany haganguardary cuplir efta 
mí cédula y todo loenella contenido,y cotra el tenor y forma delía no vaya 
ntconlientanírnt paíTar.Fechaenla villa de Madrid a veíntey vn diasdel 
mes de N  ouiembre de mili y quinientos y treinta y dos años. Y  o la Reina 
Pormandadodefu Majeftad.juan Vazquezry enlas efpaldas defta cdu» 
la original eftauan fíete feñales que parefcian fer delos feñores del Cofe/o.

Annodemi]l.D.XXXlII.
Ccdula de íu Ma eftad para

q fe embie relacio délas dcmadas q fe han puefto y pufiere enefta 'Audiécia 
fobrc exunurlealguos pueblos depagarel leruicío otorgado por Cortes.
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EIRcy*

Rendente y Oidores deía hucftra Audiencia ÿChandHerià qué 
refide enla dudad de Granada yo he fido informado que en cfía 
Audiendafehan pueftoy fe efpera que fe ponían algunas dema 

contra nueftró procurador fifcal por parte de algunas duda 
des villas y lugares deíTbs nueflros Reynosdizíendo fer libres de pagar los 
feruicios q por el Reino en cortes generales nos fon otorgados y otros dê  
rechos a nos pcrtenecicntes,y porque queremos íir informado dello vos ma 
damos que embieís relación particular fi fobre lo fufo dicho eftan pendíen/ 
tesante vofotrosálgunas demandas,y porque concejos fon pueftas y fobre 
que cofas y del eftado en que eftan y que títulos pretenden tener los dichos 
c5cejos pa fé eximir dela paga delo fufo dicho, y lo mefmo haréis enlas dê  
madas q de aqui adelate íe pufiere (obre (èmejâies cofas,y no fagades ertdc aU 
Fecha en M onçon a veinte días deSetiembre de mill y quinientos y treinta 
y tres años* Y  o el Rey ♦Por mandado de fu ¡Vlajeftad* Cobos Commen 
dador mayor ty enlas efpaldas eftauan dos íenaleŝ

Gcdula de fuMa|eíladpara
que no íé cumplan ningunas expecflatíuas que fe haiidado y 

dieren de oíRcios de eícríüanías y otros ofEcios de/ 
fta Audienda y fe confulten co fu Majeftad»

ElRéy*

iRefidente y Oidores dela nUeftra Audiencia y Chandlie  ̂
ria que refide enla ciudad dé Granada por parte ddosefcri 
¡uanosdeíTa Audiencia me ha fidò fupplicado que guarda 
I do las leyes de nucftrosReinos y Señoríos,fechas en cortes 
I y fuera dellas,de aqui adelante mándáíTé ño fédieíTe ningu
I na expeá:atiua a perfona alguna para los dichos fus oíH# 

dos de efcriuanos,y que las que haftia aqui eftandadas fueiTeî obedefçidas y 
n o  cumplidas .o como la mi merced fucíTê Porende yo vos mando que íí 
alounas cédulas nueftras de expedatiuas os fueren de aquí adelanté prefen̂  
tadas tocantes alas efcriuanias o otros ofíicíos deiTa dicha Audiencia fas obe

S í)



¿czcm  Y quanío al cumplimiento dellas fupplíqueís para ante nos:y deKái 
luego como os fueren prefentadas nos hagais relación para que informadoi 
dellomandemos proueer lo que conucngaty lo mefmo hazed fi algunaf hj»/* 
fta agora eftan dadas que no hayan fido complidaŝ Fccha cnla villa de Mo 
co a dozc días dcl mes dcOdubrcdc mili y quinietos y trcintay tres años 
Yoel Rcy:Por mandado de fu Ma|cñad*íuan Vazqucz^y enlasclpaldas 
eftauan dosfcñalcs. ■ 0-'

ffc>Annodemil].D.XXXII .

í^C edula defuMaicftadporla
qual (é entrego al Obifpo de Mondoíjedo Vifitador la vifita quclia» 
Hía fecho don Francifco de Herrera defta Real Audíenda.

E l Rey.

RadenteyOídores dela nueftrit Audiencia yChandlIeriá que
refide enlá cíu dad de Granada,ya fabeis que pOr mi mandado 
|fe lleuoaeíTa Audiencia la vifita que donFrandfco de Hctie» 
|ra Ar^obifpode Granada hizóeneíTa Audíenda para autrí/ 
guar ciertas coías que della reíiilÉáron,y porque a mí ícfuido 

conuiene que la dicha vifita fe entregue al Reuerendó in Xpo padre Obif/ 
po de Mondoñedo vifitador deíTa Audiencia,yo vos mando quehagais q 
luego fe entregue al dicho vifitador la dicha vifita porque allí conuiene. Fw 
cha enla ciudad de T  oledo a diea y nueue días dd me* de Hebrero de mili 
y quinientos y treinta y quatro años. Y  o el Rey :por mandado de fu Mj« 
|e!lad.iuan Vjzquc2;y enlas elpaldas eííauan íeis feñalei que pareidan fw 
delos feñores del Conlej'O,

Carta para los Alcaldcs fo-
brc los ̂ linqucntcs que han de condenar y cmbíar alas gallerasa co 
fta dcía Csunara. ^



ia

' O h Carlos por la díuína clcmcncia Emperador femper Au# 
'gufto, Rey de AIemaña,Doña juana fu madre i y el meímo 
don Carlos por la gracia de dios Reyes de Gaftíliá, de León, 
de Aragón,delas dos Sicílíaf,de jerufalc.de N¿uarra,dc Grana 
d̂a,de Toledo.de Valécia,de Galizía,de MalIorcas,de Seuilla, 

de Cerdeñ?i,de Cordoua,de Córcega,de ÍVlurcíi,de jaén,delos A Igarues, de 
AIgezira,de Gibraltar.delas Y  slas de Canaria,delas Indias Y  sfasy tierra 
firme del mar oceanô Condes de Barcelona,Señores de Vizcaya y de M o 
lina. Duques de Athenas y de Neopatría,Condes de Ruífellon y de Cerda 
nía.Marqueíes de Orífian y de Gociano, Archiduques de Auftha, Duqs 
de Borgoña y de Brabante,Condesde Flandres y deTiro!*8£c* A  vos los 
nuftros Alcaldes del crime dda nueftra Audiencia y Cliaicilleria que efta 
y reíideenla ciudad de Granada falud y gracia: Sepades que para la guarda 
del nueftro Reino deGranada y fus comarcas hauemos madado armar cier 
to numero de galeras para que anden continuamente enla dicha cofta y cnla 
de Africa ofiendicndo alos infieles,y defendiendo alos Xpianos cn efpecial 
a nueftros fubdítos porque no reciban dañocn mar ni en tierra : y porque 
de mas delas perfonas que andan a fueldo ordinario a remar enlas dichas ga/ 
leras y hai necefíidad de otras muchas que fjruan al remo, fue acordado 
por los del nueftro confejo que acatando que las dichas galeras han deán/ 
dar en feruicío de Dios y nueftro y eníalgamicntp de nueftra fancfia fe 
catholica, y enlos otros efKíflos fuío dichos que deuía mos mandar dar efta 
nueftra carta para vos enla dicha razon,y nos tuuímos lo por bien; Por la 
qual vos mandamos q qualefquier gfonas q tuuíeredes píos y prédíeredes 
de aqadelate por delíílos q por ellos deuá de íer codenadps en penas corpo 
rales aííi como cortar pie o mano, o orejas o deftierro perpetuo del Reino 
o cofa femejáte lescomuteís las dichas penas en mandarlos ir a feruír las di# 
chas galeras por el tiepoque vos pareícicre,con tal que fi lo fufFriere la caií̂  
dad del delido no fea por menos de dos años: porque las condenaciones q 
fehizíeíTen de medio año y vn año fon infrucfluofas para las dichas galeras 
porque de vnañodeexercícioen adelante fon vtiles los remeros* Y  quan 
dofeoí&efcíeren otros delidlos por losquales los delinquentes merezcan 
(er condenados a pena de muerte , les comuteis las tales penas aquefiruan 
perpetuamente enlas dichas galeras, con tal que íos dichos delicflos no fean 
tan graue s y calificados que conuenga ala república, y ala fatif&cion delas 
partes no deferir la execucion dela nueftra juftícia:y alas perfonas queaíTi 
codenaredes perpetua y temporalmente para las dichas galeras,los embíad 
luego a cofta delas dichas penas de nueftra camara ala ciudad de Malaga,y

S ii)



los hízed entregar al Corregidor dcllaoafu Alcalde Juntamente conlog 
traslados lignados de efcriuano délas fentencias que contra eüos dieredcs p,
raqu€con(teeItiempoquehandeeftarenl3sdíchas:gaIcras,y mandinws
al dicho nueñro Corregidor dela dicha ciudad de Malaga o a fu Alcátíe q 
losreciba y entregue luegoal nueftro capitan general dclas dichas oa'cras o 
a lu teniente para que los tenga en (eruicio dellas el tiempo que fueren c5dc/ 
nados a eftar enellas:y que cumplido el dicho tiempo los fuelte y dexe ir li, 
bremente conforme alas dichas lentenciasjy que vos los dichos nueftros Al 
caldes tengáis mucho cuidado y diligencia de embiar luego ala* dichas 
ras los que anfi condenaredes.y embieis al nuelí ro confejo relación délas per 
lonas cj embiai-s y teftimonio lignado de como fe entregan al dicho nueftro 
Corregidoriy que fi alguno fe viniere délas dichas galeras que li no mofira» 
re cédula de nos y fe foltire o foltaren antes del tiempo que los preiiJan.y em 
bieis relación dello al nueftro confejo para que fe vosembíe a mandar lo qu« 
haiKís de hazer,y no fagades ende al, fo pena dela nra merced y de diez mííl 
marauedis para la nücftra camara. Dada en Toledo a diez y feis dias dd 
mes de Mayo de mí!l y quiniétos y treinta y quatro años. Licenciatus & 
^ndiag^Licenciatus Aguirre.Acuña Licienciatus. ManínusDoflor. 
Dodor Corral, hl üodor Montoya. Y  enlas efpaldas eftaua el fdlo 
Real y ckriptos lo^ombres iiguientes.Rtgiftrada, Martin de Veroara, 
Martin Uni2 por Chanaller, ^

‘5 ^  Carta para que
feismil̂ lmarauedisabaxodefentencíasdeAlcaldeídecortcodc

juítícías dela ciudad o dentro délas ocho leguas confirma 
do o reuocando Oidores íean hauídas por reuifta*

On Carlos por la diuina'clemécia Emperador délos Ro
manos femper Augufto Rey de Alemaña, Doña juanafu
madrey el mefmo Don Carlos por la mefmagra . Reyes
de Caftilla,deLeon.dc Aragon,delasdos Sicilias.de jerui

........ .. ......aeNauarra,de Granada , de Toledo de Valenda.de
T T ”~ ' ̂ eMallorcas,de Seuilla.de Cerdeña ,de Cerdo/

d e í Y T ^ d  P  Algarues,de Algezira.de Gibraltar.
c l d l  i  H Y  slas y «erra tirme dd mar Océano.
Condes de Barcelona,benores de Vizcaya y deMohna,Duqs deAthenas.
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Y de Neopatría,CondesdcRuííelíon y de Cerdaníâ Marquefes de Oríftan 
y de Gqcíano,Archíduques de Auftria,Duques de Borgoña y de Bfabíín 
te. Condes de Flandres y de T  íroI.ó«̂ c. Prefidente y Oidoresdela nueftra 
Audieñcía y ChancíJlería q refide enla ciudad de Granada falud y gracia: 
Sepades que a nos es fecha relación qucenlos pleitos que ante voíotros v5 
por via de appellacíon délos Alcaldes deíla Audiecía y délas otrasnueftras 
jufticias deí íi ciudad y de ocho leguas ai rededor que fon de íeis mili mará/ 
uedis abaxo dais y pronunciáis dos fentencias en vifta y reuifta,y que a efta 
cauí'a alas partes que litigan íé figué muchas coftas y gaftos:lo qual dizque 
ceílaria mandando q laíentencia que por vofotros ftieíTe dada fobre las dí̂  
chas caufas reuocandoo confirmándola fentencia que por el Alcalde deíla 
A  udíencía o délas otras juftícías fuere dada fe executaíFe fin dar lugar a íbpj 
pIicacion:íoquaI viftoporlosdel nueftro confejo y con nos confultado 
fue acordado que deuíamos mandar dar efta nueftra darta enla dicha razón 
y nos tuuimoslo por bí€n*y por efta nueftra carta mandamos que la km 
tencia que por vofotros fuere dada fobre lasdíchas caufas que fuere hafta los 
dichos feís míll marauedis y dende abaxo confirmando o reuocando la iért 
tencia q por qualquier delos Alcaldes y d̂ los otros Juezes y jufticias deíía 
ciudad de Granada y de ocho leguas al rededor fe cumpla y execute fin que 
dellahaya fupplícadon en gradodereuífta:y mandamos a vos los dichos 
jiueftro Prefidente y Oidores que aíR lo guardéis y cumpláis de aquí adelaí 
ley quecotra el tenor y forma delo enefta nueftra carta contenido no vais 
ni paíTcií̂ y no fagades ende aU Dada enla villa de Madrid a veinte y qua< 
trodiásdel mesde Deziémbre,año del íeñor de mili y quinientos y treinta 
y quatre». Y  oel Rey .Y  o Francifco délos Cobos Commendador mayor 
de León Secretario de fus Ceíareas Catholicas Majeftades lafize efcríuir 
por fu mandado:y enlasefpaldas eftauan efcriptos los nombres íiguíenteŝ  
Io^Car'‘* Do(flor Gueuara,Acuña Licenciatus.DocílorCorraLDoíflor 
MontoyaÆl Licenciado Lcguiçàmo,Doâ:or efcüdero,Regiftrada, Mar 
tin de Vcrgara ♦Martin Ortiz por Ghatidller̂

Carta fobre los pleitos de
quarenta míll marauedis y dende afaaxo que íe detcr̂  

minen con doŝ  Oidores en reuífta. «
S iiíj



On Carlos por fa diuina clemencia Emperador deio* Rg™, 
nos femper Augufto.Rei de Alemana Doña juana fu madre 
y el mefmo don Carlos por la meima gracia Reyes dé Caftilli 
de Leon,de Aragón,delas dos Sicilia* de /eruíálé, deNauarra

j  c Granada.de i ’oledo.de Valencia,de Gali2ia.de Mallorcst
d? Seuilla.de Cerdeña.de Cordoua,de Córcega,de Murcia,d« |aen,dclos Al/ 
garues.de Algezira.de Gibraltar.delas Y  sia* de Canaria,délas Indias yih.
y ^rrafirmedclmarOccaiio.Condesde Barcelona jSeñoresde Vizcaia
y de Molina, Archiduques de Auftria,Duques deBorgoña y de Brabante 
Condes de Fiandre* y de Tirol .5¿c.Prefldente y Oidores dela nuftra Au 
diencia y Chancil leria que refide enla ciudad de Granada falud y oraciaiSt» 
pades que nos fomos informados que eneífa Audiencia con Licencia y fj, 
cuitad nra dos Oidoresdslla puede ver y determinar en vifta pleitos dcquá 
tía dequarcnta n̂ ill marauedis y dende ay ufo con que en grado de reuiftafe 
haya de ver y determinar por tres:y porque a caufa de no fe poder deterrai, 
narenel dicho grado de reuifta por dos Oidores como fe vee en vifta haial» 
gunos impedimientos y dilación enel fenefcímiemo delos pleitos, y que a f« 
uicio de dios nueftro feñor y nf o . y buen defpacho délos negocié conuic, 
ne proueer lo: vifto por los de! nueftro conf<io y con nos confultado • fue 
acordado que demamosmand«r dar eftí nueftra carta para vos enla dida

A ® p®*" " “ «ítra ««-ta mádamos quede
aquí adelántelos pleitosqueeneflanueftra Audienciafetratarcn veLuic 
ren pendientes que fueren hafta etj quantia de quarowa mili marauedis y dé 
de ayufo Ips vean y determínen do» Oidores aíTi ?i, vifta como en «radodt 
reuifta.y que lo que por ellos fuere determinadofe cumpla y exíciíteno 
cmbirgante ía* leyes y pragmatica* de nueftros Reinos.y la* or*nanc« 
íeíTa nueftra Audiencia que m contrarío d?fto difpone y gtras quaíefqyiet

en quanto a efto toca, y la s a b r ^ y t/  
K ro  fi L"«  ̂vigor para las otra, cofas enellas contenidas.
fe ooí t r e s íír  P “Í T  f d i c h a q u a n t i a f e  vie.
Z  fi^dríoPd H M r  ^ “ ‘̂■“ “ « •'"«ndamos que en tal ca.
« f o S e n v ít  P °' determina,
cho ora Jo de 8*’3dode reuiftá.no embargante que end di<
V cíuf7 odof dicho Nueftro Prcíidente,
y que todos tres firmen lo que «la mayor parte partfcitre;y no fagado



cntîc al* Dada cnla villa de Madrid à veinte y quatro días del mes de D i2i6 
brc,año del fenor de milI y quinientos y treinta y quatro años* Y  o el Rey: 
Y o  Francifco deíos Cobos Commendador mayor de Léon Secretario de 
fu Cefarea Catholicas Majeftades la fize cfcriuír porfu mandado : y enlas 
cípaldas eftauan los nombres y firmas fíguíentes* lo* Car‘‘® Doíféor Guê  
uara*Acuña Licencíatus.Doífior CorraKDoá;or Montoya. Licenciado 
Leguiçamo, Dodor Efcudero,Regiftrada  ̂Martin de Vcrgara. Martín 
Ortizpor Chanciller*

nno de mili. D. X X X V . 

ara que fe comu-
te ía pena corporal en galeras:con que no fea menos d< dos anoi♦

On Carlos por la diuíná clemecía Emperador íemper Au
gufto Rey de Alemana, Doña juana fu madre y el mefmo 
DoGarlospor la mefma gra de dios Reyes de Caftilla.de 
Leon,dé Aragon,deIasdos Síciíías, de jerufaíem, de Na  ̂
uarra,de Granada, de T oIedo.de Valencia,de Gaíizía, de 
Malíorcas,de Seuilla,de Cerdeña.de Cordpuâ de Coree/ 

ga,de Murcía.de Jaé délos Algarues,de Alge2ira,de Gibraltar, délas Y  slas 
deCanaría.&c« A  vos los Aícaldes dcl crimen dela nuefta Audíenday 
Chancilleria que efta y refide enla ciudad de granada falud y gracia: Sepa* 

que para la guarda de eíTc Reino y fus comarcas hauemos mandado ar̂ . 
mar cî to numero de galeras para que anden continuamente enla dicha co 
fia y enla de Africaofiendiendo alos infieles,y defendiendo alos Xpíanos,efi 
efpecial a nueftros fubditos porque no recíban daño en mar ni en tierra :y  
porque de mas delas perfonas que andan a fueldo ordinario a remar alas di# 
chas galeras,hai neceífidad de otros muchos que firuan al remo enelfas, fije 
acordado por los del nro confejo que acatando q las dichas galeras han de 
andar en íeruício deDíos nueftro feñor y nro,y enfalcamieto de nra finĉ ia 
fee catholíca,y alos otros efFedos fufo dichos,̂  deuigmos mandar dar efta 
nra carta pa vos enla dicha razón,nos tuuimos lo por bie:porque vos man# 
damos q qualefquier perfonas que tuuieredes prefos y prendíeredes de aquí
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adelante por delídos que por ellos deuan de fer códenados en penas corpo/ 
rales aíli como cortar pie o mano, o orejas o deftierro perpetuo dcl Rdíiij
o cofa femejante Ies comuteís las dichas pinas en mandarlos ir a feruir las di 
chas galeras por el tiempo que les parefcíere,con tal queIi lo fufíriere la calí» 
dad del dcliíflo no fea por menos de dos añosiporque las condenaciones q 
fehízíeíTen de medio año y vn año fon infruduoíás para las dichas galeras 
porque de vn año de exercícioen adelante fon vtíles los remeros.y que quan 
do fe offi'efcief en delidtos de hurtos o otros por los quales los delinquentes 
merezcan fer condenados a pena de muerte,Ies comuteís las tales pena§ a qiie 
liruan perpetuamente enlas dichas galeras, con tal que los delíAos no fean 
tan graues y calificados que conuenga ala república, y ala fatiffacíon dclas 
partes no diferir la execucíon dela nueftra jufticíaty alas perfonas queaíTí 
condeiiardes perpetua y temporalmente para las dichas galeras les embíad 
luegoacofta délas díchaspenas de nueftra camara alaciudad deiVIalaga,y 
los hazed entregar al nro Corregidor del la o a fu Alcalde /untamente con 
trasl ados fígnados de efcriuano délas íéntencias que contra ellos dieredes pa 
Ta que confte el tiempo quehan de eftar enlas dichas galeras.y mandamoí 
al dicho nueftro Corregidor dela ciudad deMalaga oa fu Alcalde qlos red 
ba y entregue luego al nueftro capitan general délas dichas galeras oa íu Te 
níente para que los tenga en feruicio dellas el tiempo que fueren condenados 
a eftarcnellas:y quecumplidoel dicho tiempo los fuelte y dexe ir librenien 
te conforme alas dichas fentencíasty que vos los dichos nueftros Alcaldes 
tengáis mucho cuidado y diligencia de embiar luegoalas dichas galeras los 
que anli condenardes y embieis al nueftro confef o relación délas perfonas q 
embiaís y teftimonío fignado de como fe entregan al dicho nueftro Corrcoi. 
dor:y que fi alguno fe viniere délas dichasgalerasquefinomoftrafecedSa 
de nos o fe foltare o foltaren antra del tiempo que los prendan,y embieis rela< 
cion dello al nueftro confe|o para que fe vosembiea mandarlo que deueís 
hazer.y no fagades en de al por manera aíguna,fo pena delanueflra merced 
y de diez mili marauedis para la nueftra camara. Dada enlavílllade Ma<
dri a veinte días del mes de Hebrero de mili y quinietos y treinta y cinco 
anos* Doáor Gueuara* Acuña Licenciatus* Docflor Corral* Líccn/ 

Dodor Montoya* El Dodorefcudero* Yo Francifco 
de Caftilla efcriuano de Camara de fus Cefarea y Catholicás Mateftades 
la hze efcriuír por fu mandado con acuerdo delos del fu cSfeio.Regiftrada.
M artin de Vergara.MartinOrtiz por Chanciller,



^  Ccdula de fu Majcilad para
que ic remitan las appelladones dd os juczes deîa cafa ckia 

contradlacion de Seuil la alos dcl confejo delas Indias 
y no fe conozca aquí déliai*

LàReina*

îReiîdente y Oidores delà nueftra Audiencia y ChànciÎfe# 
ría Real dela ciudad de G ranada,bien fabcis como y o ma# 
¡de dar y di para vos vna mi cédula fu tenor dela qual es eltc
I que fe figue. La Rcina^Prefidentcy Oidoresdela nfa Au/ 
¡díencia y Chancillería Real que refide enla ciudad de Gra/ 
Inada ya fabeis como delas fentencias que los nueftros offii 

cíales deîa cafa delà contra<Ttacion delas Indias que rei'iden cn Sueuilla fc ap/ 
p d la n  para ante îosdel nueftro confejo delas Indias que rcfidenen nueftra 
cone,y agora los dichos officiales nos han feripto que por parte delos herc/ 
derosde Diego capitan fue appellado de vna fentencia y mandamiento que 
clIo5 dieron y fe prefentaro eneiTa Audienc/a en grado delà dtcha appellacia 
y libraftes nra carca compulforia para el fcríuano delà caufi para que dieiic 
cl traslado del ̂ ceíro alos dichos herederos îy porque a nueftro íeruícío co 
iiieneque deías íémejantes caufas de appellacion que fe interponen delos di# 
chosnros ofScialesde SeuiHa,fe conozca eñl nro cofejo delas Indiasjyo vos 
m a n d o  que remitáis ante los dcl dicho nueftro confejo el conoícímíento y 
determinación del dicho negocio y no procedáis contra el efcriuano deía cau 
ía por no hauer dado el traslado del dicho proceíTo: Por quanto por cedu# 
la nueftra lo dio para lo traer y prefentar ante los del dicho nueftro confefo 
delas Indias para que llamadas las partes hagan juftíciaty no figades ende 
aU Fecha en Madrid a veinte y vn días de Dezíembre de mili y quinientos 
y treinta y dos años. Yola Reina: Por mandado de fu Majeftad. juan 
Vázquez. Y  agora fomos informados que por parte d¿la Muger y 
hitos de Rodrigo de çamorra Vezino deíia Ciudadd fue appellado de 
cierta fentencia que contra ellos dieron los Nueftros juezes Officiales 
que refiden enla dicha Ciudad de Semllay fe prefentaron eneíTa Audkn^ 
cia en grado de appellacion, y que vofotros haueis librado nueftra Car# 
tn c o m p u l f o r i a  p a ra  q el eícríuano de la caufa dicíTe traslado del proceííb



àlos fufo dichosilo qual ha fido contra I o contenido enla dicha nueflra ceda 
la fufo encorporada,y porque como enella fe os (ìgnitìca las femejantcs cau, 
fas de appellacíon que fe interponen ddos dichos nueftros officiales conuie* 
ne a nueftro feruicio que fe conozca ddlas end dicho nueftro confejo d«las 
Indias:y o vos màdo que veáis la dicha nueftra cédula que de fufo va encot 
porada y la guardéis y cumpláis en todo y por todo fegun y como endia fe 
contiene,y guardandola y cumpliéndola remitáis ante los dd dicho nueftro 
confejod conofcimiento y determinación dd dicho negocio.y no procdaii 
contra cl efcriuano dela caufa por no hauer dado el traslado dd dicho pro/ 
ceíTo:y de.iqui adelante de femejantes appellacíones que fe interpuíieren de 
los dichos nueftros officiaks no conofcais ni vos entremetáis a conofcer de» 
Has antes las remitid alos deldichonueftro confejo para que ellos las deten 
minen y hagan ¡ ufticia enellas,y no faga des ende af. Fecha «n Madrid a nuc.
ue dias dd mes de M arfo de mili y quinientos y treinta y cinco años. Yo
la RejnaiP or mandado de fu Majeftad Cobos Commendador may or.

Sobrecédula de fu Maieílac
para que cl Prefidente y Oidores remitan alos Juezes ddo» 

grados de Seuílla cierto pleito que ante dios pende y de 
aquiadelante en lemejantes cafosgoarden los pri/ 

uilegios de Seuilla y Ordenanzas dela 
Audiencia delos Grados.

L a  Reina,

^fidente y Oidores dela nueftra Audienciay Chancílleriadiic 
efta y refide enladudad de Granada bien fabeis en como la Em/ 
peratríz y Reina mi muy cara y muy amada muger mandodat

-----^ y  dio para vos vna cédula firmada de fu nombre y lib ra d a  dclos
a «««fta guifa. La Reina. Prefidente y Oidores deli

fcio í ?  " “'•‘«"aa y Chancilleria que refideenla ciudad d eÜ ranad a.end có  
íejo del Emperador Rey mi fenor fe vio la reladon que por vna mi cedili
íu sX  vnSancho de monefterioy
Hic ̂  Oria Ginoues íobre ciertas quatias de maraue
dís de que dizq inhibiades alos juezes ddos grados dda dudad deSeuilla.y

los príuíícgíoJ



lof priuílcgios que h  dicha ciudad tiene fobre los pleitos de que los dichos 
l'uezcs dcuen conofcer y ordenanzas dc aquella Audiencia, fue acordado q 
deuia mandar dar efta mi cédula enla dicha razonipor la qual vos mando q| 
remitáis el dicho pleito alos dichos juezes délos grados para que ellos lo vea 
y hagan enello lo que hallaren por |ufticia,y de aqüi adelante en femejantes 
caíbrguardeislasordenancasy priuilegíosque la dicha ciudady Audíen# 
cía tienen ccrca delío* Fecha en iyiadrid,a catorze días del mes de Fíébrero 
d e m í l l y  quiníentosytreintay tresaños.YoIa Rdila. Pormandadode 
fu Wajeftad* juan Vazqueztla qual dicha cédula os fue notificada y deHa 
fuppIicaftesparaantenos,y por vna petición de fupplícacion que por vfa 
parte ante los del nueftro coníejo fue preíentada díxiftes que la cAUÍa que os 
hauía mouido a retener el dicho negocio eneíTa Audiencia hauiafido por̂  ̂
los priuilegios dela dicha ciudad de Seuilla íe hauian entendido quando las 
panes eran vezinos della ♦ que entonces no ferecebiala appellacíon eneíía 
Audiecia: mas que fi el que appellaua era eftrangero y íe prelentaua enellájfe 
recebía y retenía el negocío:y q u e  aquello fe hauía guardado enla Audiencia 
de Valladolid antes que houíeííe Audiencia en Giudadreal,y defpues q la 
ouo en todo el tiepo que ha que refide eneíía cíudad̂ y que aíl'i íe hauía deter 
minado en femejantes negocios que feh uiían ofFrefcido,y que defta manera 
hauianfido vffldos y interpretados los priuíkgios y ordéiiancas dela dicha 
ciudad fegun nos podíamos mandar informar de algunos delos del nro con 
fejo y ddos Oidores dela dichi nueftra Audiencia de valladolid fegun mas 
largamente enla di cha vueftra petición fecomeniaty agora Francifco Perez 
en nombre dela dicha ciudad Je Séuilía me hizo relación que no embargan/ 
te que la dicha cédula os hauía fido notificada rio la hauiades cumplido ni fê  
cho lo q porella os fue madado:fuppIicaiido me,mandaíTc dar mi fobrecedu 
la della para que!a guardaíTedes y cumplieíTedés cdmo enella fe contenía, y 
q re m ítíe ír e d e s e l  conófcimíentodcldicho pleitoo dc otros feme)ates pleitos 
alos dichos nueftros juezes delos grados,ocomo la rúi merced fueírejo qual 
todo vifto por los del nueftro confe)o Jue acordado q deuia mandar dar eí ta 
mi cédula para vos enla dicha razon,y nos tuuimos lo por bien: Por la ql 
vos mando que veades ía dicha cédula que de fufo va encorporada,y la guar 
ideis y cumpláis en todo y por todo fegun y como enella fe contiene y cotra 
ti tenor y forma délo enella cotenido no vayades ni paíTedes ni coííntades 
ir ni paíTar por algua manerâ Fecha en Madrid a dos días del rries dc Mar 
co de mili y quinientos y treinta y cinco años. Y  o el Rey: Por riiandado 
de fu Majcftad.Cobos Commendador mayor :"y cnlas efpaldas eftaua feis 
fcñales delos feñores del confe|o.
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Auto contra Relatores Pro
curador* y SoMadores dela Audiencia.

Nía ciudad de Granadas veinte y aetedíM

f c p r r í ' ”sKsí reíideniey Oidoresdela Audiencia de fusMaieftades 
^.cfendo end acuer J j^ x c rw  que por quanto cftando como

"^“P"°̂ ’"''*°P‘’>‘f“Ma|eft3d.yporIavií;taquefchÍ2oeI 
Kha Audicucw que ningún relator della pueda licuar ni lleue de fus derc.

ddT í r r f  r ‘°*  ̂  íé les encomíédan y de que fon relatores mas
deía miecad al tiempo que los relatan,y la otra mitad defpues delos hauer re
a a o y erdetermnados.Son informados y certificados quecontra el te» 

lu ll T "'*  r han lleuádo y lleuanenteraniente todos los dichos dere/
chosanesquefeaav.ñosydetermi„ados todos los dichosptó^^

S 2 i = a : t = : s s ¿ á a

S — S H S a : ;
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«  fon y feran deaqw adelante enla dicha Audiencia v a cd ¡ v n T X f  ̂
guarden y cumplan lo que cerca delo fuíb dichoeíía oroueídn w í

g S r

délos derechos aa^U otrap r̂fonaalguna en fu nombre mas dela mitad



fosc o b r c n d e i à s  partes óprociiràdorcs ciiyós fueren los dichos pleitos Ío 
q u a l  k s  mandan aflí guarden y cumplan y nolo quebranten por ninguna 
c a u f a  ni razón,fopena de pagar conel quatro taiitó I d  que lleuaren contra 
e l  tenor deío fufo dicho para la camara y Ficfo de fus Majeftades y de íuf/ 
penfion delos officios de relatoria por tiempo de vn año a cadá vno y quab 
quíer que no ío guardare y cumpliereienlas qiiales dichas petias defdeágorá 
los condenan y han por condenados íin remiílion alguna.

COtroíi los dichos feñores dixeron que por quanto eña proueídoy man# 
dado por ordenancas dela dicha Audiencia que los procuradores della de# 
claren los dineros que les embian las partes y acudan alos letrados efcriua# 
nos y relatores con loque ks embian y han de hauer,y defpues íe proueyo y 
mando q los dichos marauedis y dineros íe depóíitaíTen en poder delos efr 
crínanos délas cauíis realmente íin encubrir cofa alguna para qiie dé allí íc 
pagaflen todos lo que cada vno houielíé de hauer:los quales tuuieíTcnlí# 
bro y cuenta y razón dello como mas largamente enlas dichas ordenanzas 
y mandamiento fe contieneJo qual no han fecho ni cúplido los dichos pro# 
curadores ni lo guardan ni cumplemdelo qual refulta muchodaño y pre# 
juízío alas partes litigantes y fus negocios no fon tan breuemente defpachá/ 
dos como fe deuda hazer de mas del fraude q fe les haze en no fe depofitar los 
dichosmarauediseomoeftamandado:y puefto que fe pudiera proceder 
cotralos dichos procuradores rígurofamente a execucion delas penasen 
que han incurrido por no lo hauer fecho y cumplido y moderando aquellas 
los condenaron en cierta pena por la negligencia y remiífion paíTada: Pero 
queriendo proueer cerca délo fufo dicho paralo venidero y como fe guar# 
dey c ú m p la lo  que eíía mandado para el bien delas dichas partesy breue 
expedición de fus negocios,y vifto que crcfce la contumacia añadiendo alo 
mandado,los dichos feñores ordenan y mandan que ningún procurador q¡ 
a a o r a  e s  y de aquí adelante fcra enla dicha Audiencia no fean ofadosdere/ 
c7bir ni reciba por fi ni por interpofitas perfonas díreíte ni indírede níngu#
n o s  m a r a u e d i s  q u e l e s  fueren t r a í d o s y e m b i a d o s  por qualcíquíer partes l í #

tigantes de que fueren procuradores o por fus carteros o menfageros ni por 
o t r a  p e r f o n a  alguna para lo tocante alos dichos pleitos y caufas de quefiie# 
re y fon procuradores y pagas delos derechos deFá ?,aíTí para los dichos pro 
curadores como para los letrados efcriuanos y relatores y otros oííicíales en 
p o c a  ni en mucha cantidad, faluo que todo ello lolleuen luego a regiftrar 
y depofitar en poder délos efcriuanos delas caufas y fe affíenten en fus libros 
que cfta mandado que tengan para ello,y de alli fe reparta a cada vno lo que
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houiere i3ehaufr y haya cuenta y razón delo quefe recibiere y pagare y qi» 
dire para las partes:lo qual todo quedichoes higan y cumplan Tos dichos 
procuradores y cada vnodellos.fo pen i de pigar cocí quatro tantoloqne 
parefderc hauer encubierto y defraudado y que no h iy an regiftrado y dcpo 
íitado como dicho es para la camara y fifco de fus M.i jeftadcs.de roas de aw 
girelíntereíiealas partes.y mas fo pena de fufpenfion delos officios ponié 
po de vn año a cada vno délos dichos procuradores que no híziere y cunií 
pliere lo fufo dicho y fuere y paíFare contra ello enlas quales dichas penas dé
deâ ora ios condenan y han por condenados loconirariohaziendoíin r&> 
niííÜon alguna,

COtroíilo» dichos (eñoresdixeron que por qusnto (cha viílo por expe/ 
riéda losgrandesdaños y inconueníentes que fe hd feouí io  y liguen del mu 
cho numerode folícítadores queha hauido y hai en7a dicha A  udiencia dt 
mas delos procuradores que haienells:deIos quales hai numero competa,
«parad defpacho y expedición dclos negocios quea ella occurren;porquc 
%un fon ínformadosalgunosdelosdichos folídadores.fo color que viene

conce|'osy v níucrfidades y Gfá( 
desdeños Rey nos para entender en íblidtar fus negocios fe encaroan de fo. 
licitar y fol.cuan otros muchos pleitos y los andan procurando por ven; 
tas y mefones y otros lugares por maneras exquifitasty que fobrdlo cohe. 
chana as partwsdíziendoksy offrefc.endoles que haran ver fus pleitos» 
dcípacharlos breuemente me|or que los dichos íus procuradores ddo qual 
le ha ciufado y caufa mucho daño y prejuízio alas partes litigantes porque 
íe dexan robar y cohechar y ícfiguen otros muchos ínconuenientesdiailo» 
de punición y caftigo: I orende que queriendo oluíJar y remediar lo fufo 
dichoordenan y mandan los dít:hos feñores que ninguna perfjna fea ofida 
^enKndernientiendaen fohcitar ningunos picitosninegodos enla dicb 
Audiencia agora ni deaqui adela'te por via defolícitud demas delos dichos
S I S  H primeramente fe prefente ante lo»

arc Due í  r T   ̂ ' “ P-'f 'os y negocíosen

dicho* í 7  ̂ í ‘1"« 'o contrario híziere; Y  otrofi mandaron que los 
hos fo.icita«ores a quien fuere dada liccnda para folidtar los didws pld



t o s  y  n e g o c i o s  p o r  r>izonde1ndíchs!bIidtud no puedá licuar ni ücucn mns
de aquíilo que por loS dichos feñorcS ks fuere ta liado y mandsdo que I leuc 
fo pena de pagar conzl quatro tanto lo quede otra manera Jkuaicn par̂  la 
eamaray Fiícodefus Majeftadesitocío edolín reiwíiion alguna .y aíTi !o 
proueyeron y mandáronlos dichos feñores y fe líyo y publico enia fala de 
la Audiencia publica. Yo  Juan Moreno efcriuano de camara y dela dicha 
Audiencia de fus Majciliadcs fui prefente al pronunciimiento dcfte auto de 
fuloconteiiidotelqail fe leyó y publico enla Audknaa publica en picfen< 
cia de Alonfo Aluarez de villa Real,y juan de mcdrano y ¡uan Ruiz de So 
nay Luisde Arcnas y Hernandoaionfo.y Antón Perezy Anión Ferná 
dez y Juan Gutierrez y Auguftin de ribera y juan de Sanciacruz.y Alón 
lo Moyano.y Franctka de bantiil:euan,y Fernando de Cordoua,y Aluar 
riuñez y juan gorbolan.y Xpoualde Aguilera,y Luisdela Torre, y mi/ 
ûcl Carrillo,y°Diego de Arroy al,y Jua n Mexia procuradores, y de mu/ 

chosfoiicitadores queendeeftauá'enefpccial. AlSíode Muñón,, y juan de 
Mayade Vargas,y Diego de Mercado.y Alonío üongakz de iVÍoíaks 
y otros; loan Moreno,

■..■1

Sobí^ccarta dela cócordia da*
da entre la Audiencia Real de Valladolid conla vílía qucfe 

inand‘1 guardar entre efta Real Audíécia de G ranada 
y la ciudad conlas notificaciones della*

r O n  Garlos por la diuina cícmencin Emperador femper Au 
^oufto, Rey de Alemana,Doña juana fu madre, y el meímo 
don Garlos por la gracia de dios Reyes de Cafiilla , de León, 
de Araaon,delas dos Sícilías,de ¡erufilc.deNauntra.de Grana 
da,de Toledo,de Valecía,de GalizíaA ¡Vlallorcas de Seuilla, 

de Gérdeña.de Cordoua,de Corcega.deMurcia,de )aen ,delos A igarucŝ  de 
AIge2:íra,deGibraltar,delas Yslas de Ganaría,ddas Indias Yslasy tierra 
firme del mar oceano,Cond£s de Barcelona,Señores de V̂ ízcaya y de Mo 
lina,Duquesde Alhenas y de Ncopatria,Gondes de Ruifeííon y de Cerda 
nía*Marquefes de Oriftan y de Gociano,Archiduques de Auftria, Duqs 
deBoraoña y de Brabante,Condes de Flandres y deT írol.<5¿:ĉ  A vos el 
Prefidente y Oidores y Alcaldes y notarios y Alguaziles y efcriuanos y
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otros officíales dela nueftra Audiencia y Chancilleria que efta y rdíde tm 
la nombrada y gran ciudad de Granada íaíud y graciaibien fabeis como 
nos mandamos dar y dimos vna nueftra carta y (obre carta della firmada 
delRey Latholico nueftro padre y Auuelo y feñor que finAa aîoriaay, 
y de mí el Emperador y Rey felladascon nueftro (ello y librada?deIos dd 
nueftro coníejo fu tenor délas quai es es eñe que fe figue. Doña i uana y do 
Carlos por la gracia de dios Reyes de Caftílla deLeÓ.de Araoon.ddas dos 
Sicilias de (erufalc, de Nauarra de Granada.de Toledo.de Valencia dcGa 
lizia, de MaIlorcas,de SeuiIIa.de Cerdeña,deCordoua.,de Murcia de jaén de
los Algarues.de A lgcz{ra.de Gibraltar.delas Y  slas de Canaria,ddas indias
y slas y tierra firme del mar Océano Archiduques de A uftria, Duques de 
Borgoña ydeBrabame Condes de Flandres y deTírol.&c. Señorcsds 
Viscaía y de Molina,Duques de Athenasy de Neopatría,Gódesde Rui/ 
ícllon y de Cerdanía.Marqfes de Oriftan y de Gociano, A  vos el nueftra 
Prefidentey Oidorcsy Alcaldes y notarios y AlguaziÍcs y efcriuanos y 
otros officíales dela nueftra A udíencia y Chacilicria q efta y reOde enla n i 
brada y gran ciudad de Granada Jalud y gracia;bien íabeís como yo la Reí 
na mande dar y di vna mí ca rta firmada del Rei catholico nro padre y auue 
lo y feñor que fuicfla gloria aya.feilada con mi íello librada de alounosdd 
m. confe,0,0. tenor dela qual es efte q íe ligue. Doña , uana por la gracia de 
d.osR«nadeCaft>l ade l.eon.deGranada.deToledo.de Gahzade Seui 
Ha de Cordoua.* M  urcia.de ,'aen,delos A Igárues.de Alge3Íra,de Gibral/ 
tar.deiasysIasdeCanaria.Sic.A voselmi Prefidentey Oídoresy Alcaf» 
des y notarios y Alguaziles y efcriuanosy otros officíales dda A udíencia 
y Chancilleria que refide enla nóbrada y gran dudadde Granada aíli alos
que agora fon como alos q feran de aquí adelante y a cada vno y qualquier 
de vos a quien eíla mí carta fuere moftrada o fu tra fla do fignado de efcriua.
nopubhcofaludy gracia;Sepapesqueacaufadealgunas diftérendasv ái>
bates quehauia entre Prefidente y Oidorcsy Alcaldes y notarios y a L í , 
ales y efcriuanos y otros officíales dela mí Audícncía y Chandü/ria cí 
de «n>.a v‘ la de Valladolid dela vna parte y el Corregidor y /ufticias y regí
•nwf¿ í f  ° q  offi-efcian y acaeciáa!Tí fobreia
|urifdicionddasdichas,ufticiascomocofas tocantes a! reoimííntov pra-
ueimietodcla dicha villa, por fe quitar delos dichos debates y diíFerendas y 
cftaren toda pazy cocordia.fue hecho dertoaííieto y coueniécíaentreellos 
dda forma y manera que cada vno hauia de tener end vfar y exercer de fus 
officíos enlo que teman las dichas dállérencias y  debatesídédeeftoncesKifta 
aquí íeha tenido y guardado por la» panes y perfonas y oíícialcs a quie to»



câ y atañe,y atTi mcfmo fue mâdado guardar por vná mi carta q fobrello ma 
de dar al c5ce)o dela dicha villa por lo qual fuero quitados todos los dichos 
debates y differendas y efta en toda concordia y paz;y porque para cl no» 
blefdmiento y poblado dcla dicha ciudad de Granada puede hauer quatro 
años poco mas o menos que yo mande ir a reiidii* enella i a v’os cl dicho mí 
Preiidentey Oidores y Alcaldes y notariosj Alguazilesy efcriuanos, y 
otros officiales de mi Audiéda yChadlleria q rcfidi.idescnCiudadreal.y def 
pues de afli venidos ala dicha ciudad fc ha comécado algúos femejantes de/ 
bates y differcndtscntre vos el dicho Prefidete y Oidores y Alcaldes y A j 
ouazilcs y notarios y efcriuanos y otros offidales dcíTa mi Audiécia y Cha 
dlleria dela vna parte,y el mí Corregidor y (ufticias y Veintiquatros t_a/ 
ualleros y juttidos y efcriuanos y oíros officiales dcíTa dicha ciudad dela 
otra fobre las mefmas cauías que hauia cnla dicha villa de Valladolidque 
fe atajaron y quitaron porel dicho alïiento y concor îa:y los dichos corre/ 
gidorcsjuRiciasy regimiento dela dicha ciud<)d deGranada dcfleando mí 
leruicío y por excufar los dichos debates y différencias mecmbiaro a fuppli 
car mandaífe que vos el dicho mi Prefidente y Oidores y A Icaldes y nota/ 
nos y Alouaziles y efcriuanos y otros officiatós deíTa dicha mi Audiencia 
y ChanciUeria, quecn tanto que enla dicha ciudad de Granada reíidkrcdes 
y enlas villas y lugares de fu tierra y termino y juriídidon vfeis y guardéis 
y tengáis cndlos las cofas que el dicho Prefidente y Oidores Alcaldesy no 
tarios y Alguaziles y efcriuanos y otros officiales dcla dicha Audiencia y  
Ghandileriaqucrefidceniadíchi villade Valladolid vfan y guardany tie 
lien cond c o r r e g i d o r  juñida y regidores della por virtud del dicho aíiien» 
to y concordia por dios fecho y pormiconfirmado:y lesproueycfí’e Ccrca 
dello como la mi merced fuelle,íu tenor ddas quales dichas ordenanzas es 
efte que fclígue.

CLas cofas que los que aqui firmamos nueftros nombres a quien fue cof 
m c l i J o  y encomendado por los feñores Prefidente y Oidores dda Audien 
da dd Rey y dda Rdna nros feñores y por d Corregidor dela nobíc villa 
de Valladolid.y por los Alcaldes y notariosdda Chandlkrii dczimósq 
fe deuen guardar y mandamos que fe guarden de aqui adelante por quitar 
debates y queftiones.foii las figuientcs.

CPrimcraméte q los vczínos defta noble villa de Valladolid ni algúos de 
líos no pueda feréplazados átelos Alcaldes y notarios dela corte yChacille 
ria faluo i  vn dia ga otro y los vezinosilas aldeas dda dicha villa a tercero

T  iii)



.-H"'

dm y no menos.fino que no valgaci plazo que deotraguífa fe hízíere 
ÍI fuere a inftancia dcforañero. «o

ffiOtroíi quelosdíchos Alcaldes y notarios no reciban plazo álouno f,I
uo con fe del portero que diga que emplazo en cafa dd que fue a e^olJ,,
en perfona de algunos queende eftauan o defu vezino mas cercano porc!
hizo vn,. raya ala puerta del que va a emplazar y fin venir a fu notida ech 
empiasamicntos,
eOtrofi que nolleuen los dichos Alcaldes y notarios de plazo de ningún 
vezino dela dicni v.Ila ni délas aldea s della mas de doze marauedís y el cf.
criuanodel mandaniiento tres, mara uedis, y el portero por le prender tres
marauedis,y li delasAldeasfuerentque lleuen masel caminodel predar vn o  
mas.bn manera que el didio plazo con los derechos fea diez y ocho mL! 
uedís Y no mas,y mas el camino li fuere dc A  ldea deía villa.

CQtrofi que la tal prenda o prendas que affi prédaren délos dichos plazo»

caldeícalíe delibrar labora acoílubrada : porque fi hafta alli parefdereiio 
es rebelde ni cae enla rebudia ni emplazo alguno.

COtrofiquequandoIostalespIazosfeecharenJosporte
las Aud.enc.as donde feecharen quien los echa.y como los IlLam p o Z  
acaefcera ende aqgd o aquellosa quien fe echaren o fus procuradores

S c S f p o Z ^
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dos o por veder h<¡  ̂ T   ̂hizieré el y fus mocos o cria*clos o por veder las carnes y menudos a may ores jicios delos Ò védieró los

po hincharlas carnes o por coprarditro ddas cinco leguasq es cotra las



oiicm ripÉ àÌTircaks corno dcfta àcha villa y por otros quatcriuicr defas 
ijue pueden prender alostrarniceros obligados alti villa con, canto que la pfé 
aaqucaiììiacaren al lal carnicero fe ponga de manitìefto cn poder de via 
perfona fiable delos vezinos mas cercanos para que la tal prenda elle en iu 
poder por nucuedias,porq fi enei dicho terinino el carnicero iè utitiere a^ri 
uiado dela tal pena los íeñoresOidores o quien elIo% depuraren para elio lo 
vean y iobrello detérminen lo que iucre juiì̂ iciajy iì detro delos nueue dias 
no fe quexaren lleuen fu pena por bien hecha: y que elio mefmo fe haga con< 
tra qualquier perfona queenla dicha villa vendieren qualefquicr colas de 
mantenimientos diziendo iè officiales déla Vc-haticiileria*

f[Ocrofi por quanto los dichos feñores Rey y Reina a fiipplícádon dcí?i 
villa embiaron a mandar por fu cana patente firmada de íus nombres feila/ 
da con fu fello que el carnicero dela Chancilleria fe obligue tant̂  qu into re 
fidiere enel dicho officio de carne todo tiempo igualmente a ííl quaiido le ga>» 
na enlas dichas carnes como quando fe pierde, porque fus Altezas tucron ifi 
formados que de!o contrario eíia villa recibe mucho daño,porque cl camice 
rodela dichi Chancil’eriaenel tiempo que fe ganaua enlas dichas carnes ve 
dia mucha carne y enel liempo que fe perdía fe alcaua y no vendía ninguna 
o muy poca a cauía delo qual la villa no hallaua carniceros que le ch’igaifeit 
a dar carne ala dicha villa y fi los hallaua era a muy mayores píccios que eri 
toda la comarcarlo qual fus ñ  hezas juílameate mandaron que el dicho car/ 
nicero fe obligue a dar carne fegun y dela forma y manera que íe contiene en 
la carta dclos dichos feñores Rey y Reina fo las penas enella contenidas*

COtrofi que cl carnicero dela Chancilleria íc fea hecha quita por la carne q
í e c o m c p o r  los íc ñores Preiidente y Oidores y otros officiaks dela Chaiv-
cilleria dedos Vacas y veinte carneros del dinero dela arca cada femana y 
q u e  t o d a s  l a s  otras carnes que mas vendieren paguen cl dinero delaaicay 
fjfa fegun y como lo pagan y acoílumbran pagar cada vno delos otros c ir 
niceros dela dicha villa y cnaquella mefma manera y a aqílos mefmosplâ  
20S y ibaquellas mcímas penas fegun qhafla aqui lo hauian pagado*

í[Otfofi en quanto toca al conofcer dcIot pleitosque los Alcaldes noco> 
nozcan de pktto alguno que efte comencado ante los Alcaldes dela div-hi 
v i l la  aíTiciuiles como criminales faluo por via de appelladon y agrauío y 
q u e  fob re  e ílo  le guarden las ordenan̂ ss y mandamientos del Rey y dela 
Reina nueítros feñores fobrello dadas.
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COtrofi en quinto toca ài meter del vino para íü mantenimiento dclos de* 
la Chandlleria que lo puedan meter para fu prouifion con juramento y no 
en otra manera alguna y a cargasjy que las alüálaés para ello fean firmadas 
del Chandller o de fu lugar teniente y de vn rígidor o efcriuano del concejó 
dda dicha villa y no de otra perfona alguna,

COtroíi cerca delas pofadas que la dicha villa ha de dar para los Oidores y 
Alcaldes q enla dicha villa no tuuíeren afas.que la dicha villa d¿ a cada Oi» 
dor para pagar el alquiler dela po&da en que pofare tres mili y quinietos ma 
rauedís por cada vn año y a cada A Icalde tres mili marauebis O les den pofa. 
das razonables a vifta délas juftícias y regidores en q los fobre dichos pue< 
dan pofar deftasdos cofas qual mas quifieren d  Oidor y Alcalde,

COtrofi por quato la dicha villa tiene fechas y faze de cada día ordcnancíá, 
aíTi para fus fieles y otros officiales y guardas délos términos y exidos deí 
campo y deloo pefos y medidas y otras femejátes colas que fon de ordenar 
alos regidores dela dicha vílla.queeneftas cofas no *íe entremetan los dichos 
Alcaldes de conofcer: y fiantellos los dichos negocios fueren,que los remi' 
tan al regímiéto dda dicha villa de Valladolid porque a ello s es de proucet 
cerca ddlo , y que efto fe entienda ala villa y ala tierrs : y anfi mefmo lo b  
gan los feñores Oidores dda Audiécia ddosfeñoresRey y Reina yAloua 
zil dela Chandlleria íáluo por vía de appellacion y agrauio que en tal afo
lea llamado el juez que houiere juzgado enello para que de rason y breue<
mente le determine fin dilación de pleito.
COtrofi fi fobre qualefquier co&s de rétade propriosdd conce/o dda dicb 
villa o délas que fe cojen para fa hermandad ante los feñores Oidores y Al< 
caldes y Alguazíles fiieren quexas de algunas perfonas particulares y do 
los arrendadores q lo  remitan alos corregidores dela dicha villa para que 
dios entiendan fegun q vieren q cumpletfaluo fi fuere por appellacícon oa> 
gramo que en tal cafo llamen al juezy alos officiales de quien íe aorauiaren 
paw que den razón ddo que han fecho y breuemente lo defpachei% 
CUtrofi por quanto d Rey y la Reina nueftros feñores mandará por vnit

nombre,y fdlada con fu fello qije fi entrealgunos offi- 
í  n*"*? algunosdebateso ruidos conlos vezinos

q«« ̂ aya heridaso otras injurias q eñíloaya 
j y qualquier ddas jufticias q preueniere y comécare a conof

cumple al feruicio de fus Altezas:!» qual didia carta nos fue prefentada poí
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pmc delà didii villa que aquella fe guárde y cumpia como enella fe eontiV/ 
ne y fus Altezasporelialoembiauan amandany efto fe entienda Onpre# 
juízió dela appellacion y agrauío que ha de quedar por los dichos Oidorcf 
y Alcaldes dela Chancillería*
®Otrofi pór quato por parte del Corregidor y Regidores deía dicha villa 
nos fue dichoque lesera certificado ,que quando algunos délos Alcaldes 
dela corte k aufentauan della,dexauan otro en fu lugar enlas cofas que el pô  
dría librar taffí mefmocl alguazil ponía fubílitutos:y los efcriuanos del crí̂  
me ponia fubííitutos no pudiendo poner cada efcriuano mas de vn fubftítu 
to:y anfi meímo fe recebían por los dichos efcriuanos algunas querellas fin 
íer a dio prefentes ningún Alcalde y íe toniauan los dichos tefiígois para in* 
formacion délos dichos Alcaldes fin fer a ello prefentes ninguno deIIos:Io q! 
redundaua en deííeruicío delos dichos {¿ñores Rey y Reina, y en daño de<> 
los vezinos deita villa y fu tierra,pidiendo nos que lo tal mandallemos re/ 
mediar* En quatoa efto definios que alos dichos Alcaldes Aíguaziles y eC 
criuanos fe dira y madara que ellos hayan de guardar y guardé las ordena/ 
cas de fus Altezas que cerca defto hablan: délas quales íe dára traslado ala 
villajoanes docT:or* Garcías Iicenciuus, AlFonfus docflor* AluarusIicenGÍa 
lüs*joande A y ala* Franciíco de Santifteuan.Pero niqo* Fracifco de Leon^
Y  enlas eípaldas del dicho aíRento y concordia eftaua efcripto vn aiito que 
dízc a{Tí,como quiera que no eftaua refcrendada de efcriuano alguno* 
fi[Enla noble villa de Valiadoiid a veinte y ocho días de! mes deMayo,aiiO' 
delnafcimieco de nfo Saluador |‘efu Xpo de mili y quatrocíeiitos y ocho 
áñosíRefidiendo por Preíídenteenla Audíencía del Rey y dela Reina nue 
ftros feñores el íenor Obiípo de Leó,y ííendo Corregidor defta dicha vill» 
cl feñor juan de Ay ala del confe)o de fus A itezas fe tomo por aíTíento lo 
enefta otra parte contenido por los que eneílo R rmarón fus nobres que pa¿ 
ra ello fueron diputados por los (eñores Prefidente y Oidores dela A  udíen/ 
cía y pof cl Corregidor y Regidores dda dicha villa*
CLoqual todo vifto enel micofejo y conel Rey mi íeñor padre confuíta 
do,fue acordado que deuíamos mandar dar efta rhí carta enla dicha razón y  
yo tuudo por bientPorque Vos mandamos que veades las dichas ordenan 
ças que entre ladicha mi Audiencia y Chancillería que refide enla dicha 
villa de Valiadoiid y el dicho Corregidor y |uftícía y regimiento della 
íe tienen y guarden que de fufo van encorporadas, y las guardedes y 
cumplades y executedes, y fagades guardar y cumplir y executar agô  
ra y de aquí adelante vos el dicho mí Prefidente y Oidores y Alcaldes 
y Notarios y Alguasiles y efaiuauos y otros oíBcíaks deffa mi Audiéc í̂
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que rcfidís cnla dicha ciudad de Granada todo el tiempo que cnclla y cnla* 
dichas villas y lugares de fu tierra y termino y jurifdícion cftuuieredes y re 
íidiercdes cnlo que a cada vno de vos toca y atañe y tocar y atañer puede de 
a q u i adelante como dicho cs,y el dicho Corregidor y jüíiíday regimiento 
dela dicha ciudad de Granada enlo que a ellos toca y atañe,y les pueda tocar 
y atañer de aquí adelante como dicho es ,y contra el tenor y forma ddlas ni 
contra cofa alguna ni parte deMas no vay adés ni paíTedes ni coGntades ir ni 
paíTar agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera cauía ni razón que 
fea o íer pueda:que para lo aíTi hazer y guardar y cumplir por efta mi carts, 
do entero poder y facultad a vos el dicho mí Prefidete que agora fois enla dii 
cha mi Audiencia y alos que deaquí adelante lo íeran enellaty con tanto q 
cnlo que toca al capitulo fufo éncorporado que habla enla forma que fe ha 
de tener y guardar cerca delas poíadás que fe han de dar alos dichos Oido# 
res y Alcaldes enla dicha villa de Valladolíd^o dineros para pagar los al/ 
quilercs déliassés mi merced y mando que teniedo qualquier vezino ddadií 
cha ciudad alquilada alguna cafa en que biua o morare o morando endla o 
tetiléñdo dentro fus bienes y hazienda^e no íc lá pû edañquitar ni quíten 
tiafta tanto que cumulane! año porque a íTi la tuuterénal̂ lada fm embaí 
go deto contenido enei dicho capitulo : y los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera,íb pena dela mi merced y de diez mili mài 
rauedís para la mi camara« Dada cnla noble villa de Valladolid,a diez y ícís 
dias del mes de May o de mili y quinientos y nueue años* Y  o el Rey. Y o 
Lope Conchillos Secretario dela Reina nueftra feñora la fize efcriuirpor 
mandado del Rey fu padre.Lícenciatus capaia,Do¿lor Caruajal.Regíílra 
da.El Licenciado Francifco Aloníb*Cafl:añeda Chanciller* Y  agora por 
parte del concejo jufticia y Veintiquatroscaualleros jurados eícuderos y 
officiales y ornes buenos dela dicha ciudad de Granada nos fue fecha rdacío 
que vofotros no guardais ni cumplís lo cotenidoenla dicha mi carta y enlos 
capítulos de concordia enella contenidos,antes les ís y paíTais contra ella en 
tremetiendo os a conofcer de cofas que a ellos toca inhibiendo los dela junO 
dicion que tienen y occupando los y embaracando les lo que tienen de haí 
ser yendo y paíTando contra la dicha mí carta,y los dichos capítulos endla 
contenidos,y han recebído y reciben mucho agrauio y dañô y nos fupplicá 
ron y pidieron por merced 1 o mandaíTemos proueer y remediar de manera 
que ceíTaflün los dichos agrauíos, y que vofotros no os entremetseíTedes a 
les impedir ni eftoruar lo que ellos hacen en bien y vtilidad dela dicha ciu# 
dad y buenagouernácíon della,o cómala nueftra merced fueiretlo qual vU 
fto por algunos del nueftro confejo y confultado comigo el Rey fue
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dadoquecleuíamosmandardarífta nueftra carta cnla dicha razony nos 
tuuiraoslo por bÍ€n:por la qual vos mandanjos que veadesla dicha carta 
di mi la Reina que de fufo va encorporada y los capítulos de concordia ene 
lia contenidos,y laguardedesy.cumpíades en todo y por todo fegun y co/ 
roo «nella fc cótiene.y c5tra ella ni cotra cofa alguna ni parte dcl la no vay ais 
ni paíTeis ni confintais ir ni paíTar agora ni en tiempo algu no ni por alguna 
maneras y en guardadola y cutnplicndolaentedais ene] deípacho ddos plet# 
eos que ante voíotros penden y pendieren de aquí adclantĉ y tratéis y fauo* 
rezcais las colas que tocaren ala dicha ciudad y alos officíales della corno es 
razón, fin que enello aya falta alguna porque afli cumple a hüeftró fer* 
uício y ala paz y foíTtego dela dicha Ciudad y delos veziiios y rtioradores 
della y de fu rey no ; y no vos entremetáis a conofcer ni conozcáis en cola 
tocante ala goucrnacion dela dicha ciudad y ordenaticas della íb pena delà 
nueílra merccdsy lo meímo mandamos ío las dldias penas ala dicha ciudad 
de Granada que guarden y cumplan enlo que à ellos toca la dicha concor* 
diaíy los vnos ni los otros noíagades ni fagan ende al por alguna manera, 
fo pena dda nueftra merced y de diez mili marauedis para la nueftra cama/ 
ra a cada vno que lo contrario fiziere y de mas mandamos al ome que vos 
cfta mí carta moftrare que los emplazc que parezcan ante nos enla nueftra 
corte doquier q nosícamos del día que losemplazare fafta quinze días prí/ 
meros ííguíentes ío la dicha pena,íó la qual madamos a qualquier eícriiiário 
publico que para efto fuere llam ido que de ende al q vos la moftrare tefli* 
monto fionado con fu figno parque nos fepamos en como fe cumple nüé# 
ftro mandado. Dada enla Ciudad de Barcdona a diez y feis dias del 
mes de)ulío de mili y quinientos y dezinueue años: va efcrípto fobre 
raido o diz, coge y odiz quatrocien. vala. Y  o el Rei. Y  o Francifco 
ddos Cobos Secretario dela Reina y del Reí fu hijo nueftros Señores 
la fíze efcriuír por fu mandado.gran Chanciller Eps Pacen. Licenciado do 
Garda.Liccncíatuscapata.Dodor Caruajal.Regiftrada.Antonio de V i 
lleoas Hieronimo R u a n c o  por Chadller.E agora Diego de Sátillan Veín* 
tíquatrodela dicha dudadde GranadayDiafanchezdeAuila |uradodella 
en nombre del concejo jufticia y regimiento dela dicha dudad nos hizicroii 
relación que vos los dichosnueftros Prefidete y OidoresAlcaldes y officia 
les dela dichaChancilleria que refide enla dicha ciudad no os podiades ni po 
deisentremeter enlas cofas tocantesala dicha gouernació dela dicha ciudad 
ni de íu tierra ni fobre lo que toca a las ordenancas y eftancos della faluo fo 
l a m e n t e c n  grado de appdlacion y el Corregidor y jufticia dela dicha cíu* 
dad tenia y tiene juriídicion para conofcer y determinar en prim ^ ínftan/
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cía las caufas ciuiles y crimínales que han fubcedídoy fubccdécnfre los Ai 
caldes y Alguaciles y officiaks dela dicha Chancilleria y otras perfo tt 
ve2u,os dela dicha cmdad y foralleros y hauía lugar preuencion cmtc h Z  
ftica  dela dicha c.ydad y vos los dichos Alca!dcs:y affieftaua proueídíl 
mandado por nos que íe hiaícílé y guardaíTe y fobrello eRauan dadas m £ 
chas cartas y prouilioncs por los Reyes Catholicos de gloríofa memotó 
nros% orespadresy  AuueloscifanAa gloria hayan .y pom os íeounq
|naslargamentcftconte„.aencíertoscapitulosdeh
tomadoenjelaChancineriadela villade Valladol/dy elconceLuílii* 
egimiao dela dicha villa la qual dicha concordia eílaua mandada puardar 

entrecíTa dicha Chancilleria y el confcfo |ufticia y regimiento dela dicha ciu 
dad alos quales dichos capítulos fe referían y hauian por infertos y expreíTa,
dos;yporalgunasordcnangasdelad.chadudadeñauaproueidíyo^^^^^^^
do lo que toca a!os pefos y medidas y ala orden que fe deue tener end proua 
miento y baílimeniodela^rnicerias: y loquehan dehazecy ouardarlos 
baftecedoresy camiceK,s;enlo qual nunca fe hauia entremetido ni pcSa 3  
ttemeter la dicha Chancilleria ni ningunos delos officiales della. anfiq 
vn día del mes de í̂ eptiebre proximo paliado defte prefente año vn Pedro 
Agt̂ ado Tenientede A  Iguazil dela dicha Chancilleria por fu propria au“ 
to idady de hcchadizquc in/urio y affronto grauementea vn^an Ro 
dnguez carnicero dda dicha dudad dandole muchos golpes enla cara f  m 
os dientes conia vara de que le hauia fecho falir fangre.y f o r c S n

te dizque lo hau|aIIeuado prefo ala Garcd deia dicte cLn d llSa  C  
lo qual el dicho Teniente de Alguazí! hauía cometido muchSs e " Í S
l i l  enlo concerniente alagouernacionde
la didia ciudad y ala guarda y cumplimiento de fus ordeiSncas endero/ 
gacion dela dicha concordia y de nueftras cartasy prouiGones*v porauef»
« chicho carnicero liauu cx«dido enlo que tocaua a fu o íE doq noex^
cedio.no era parte eí dicho Teniéte de Alguazil para punir ni caftioar rí d* 

d Z u r t ' e l f  oshauiadts pódí*
a lc S o S id a v r- ^ '^a concejo l̂ uítoa j regimiento dela dicha ciudad auncí efto cefíhrná no
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áadhauíahtcho l u e g o  información délo que hauiapaíTadoty porquca cau¿> 
íadellohainaliaüadoque hiiuograndeílaíToíiegoenla dicha ciudady por 
virtud dela dicha informacior.cl corregidor dela dicha ciudad prendió al di» 
cho Teniente de A ¡guizil fin interuenirenla dicha prifion perlona alguna 
que lo viclTe licuar pi efo'.y aunque pudiera proceder contra el dicho 1 enié 
tededeAlguaziiy caftigarioy ten ia  para ello competente juriídició loha 
uia remitido a vos los diAos Alcaldf s dende a tres o quatro horas defpue* 
q u e l o  p r e n d ió 'porque dizque le embiaíles adezir que as loremitieiié: 
p o rq u e  hauiades prcuenido pnmero:y Alonío Peres eícríuano hauia di# 
clioqe! d.iaafideiloty end enire tanto quelo fufo dicho hauiapaíTado diz*
que vos ios dichos AlcaldzsnomtcndííiescnelcaftigodeloqueeldichoTí.
mente de A Iguazil hauia fecho de vueftro ofFicio ni a pedimiento dela pane 
porq folo lóq hauiades fecho y autuado hauia fido a pedimiento del dicha 
Teniente de A !guazi!.aíTi que la iufticí.i dda dicha ciudad hauia preuenido 
primero cnel conofcimiento y caítigo deK^ñenrj y injuria queci dicho 1 c 
nientcde Alguazii hauiá fecho al dicho |iíigodri¿i:ez carnicero; y no c ̂ n 
lentos délo que hauia paíTado dizque vos los dichos A Icaldei heziiks preii
d e r  y prendiltesaldichoLicédado Orduña Alcalde mayor enla dicha ciu
dad V lotuuiftesprefoenla cárcel Rea! dda dicha Chancilleria con gnl.os 
y otras prifioncs p o í  tiempo de diez y ochodias y por otro tanto ncpopo i. 
co mas o menos tuuiftes prefo y encarcelado ai dichc corregidor en lu poi?t 
da V h i u t a d e s  prendido vn efcriuano puWico dda dicha ciudad como todo 
idixeron ci p?.refcería y fe ̂ uaua por ciertas fcripturas y tellimonios q por 
parte dela dicha ciudíd eflauá prefentadasilas qíes i] nece (lana era de nucuo 
4-eprefentaua unloqual vos losdichosAkaldcsdisque hauiidcs fechográ 
de exceíTo y cofa no deuida afi i por liauer quebratado !a dicha concordia y 
nueftras cartas y cuifiones c o m o  porq por vfa caufa íe hauia feguido muy 
e r a n  menofprecio y vilipédiodela jtiílida dela dicha ciud id q no podía d< 
fqui adelante fer obedeícida ni tenida y qualquicr perfona ternia aircuimicii 
,o deh menofpicciar y lefiftir h.miendo vifto la olícnfa y mal tradam icnio 
t->or vofotros fecho y como Iin ni nguna caufa quitaftes el poder y au Aorî  
L d  a 1 os dichos corregidor y Alcalde mayor tenían en nueftro nombre y 
por nfas cartas y p r o u íf io n e s :Porende q como meior houiefl e 1 uĝ - de de 
ítcho fe querellaua ante nos de voslos dichos Alcaldes y del dicho í en ien  
« t e d é lA l^ u a z i l '.y n o s p e d ía y  fupplicaua mandaffemosqlos dichos CMeW 
f o s  cometidos por vofotros,y losdichosdc!í¿tosque cometíoel dicho Te* 
nicniede Abuazi! fuellen punidos y caftigados conforme a derecho y alas 
dichas nfascartas dc tal manera que cl corregidor y jufticia y concejo dela
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dicha ciudad pueda libremete víár de fus ofBcios y que tenga fa áutoriclai 
que conuíene a que no fean defobedefcidos lo qual era más neceíTario que fe 
haga enla dicha ciudad y en íu reino que en otras partes deftosReinos-.y mS 
daífemos que fe guarda íTe y cüplíelTe la dicha cócordía y nras cartas y pro» 
uiliones para que la dicha ciudad y j'ufticia della puedan libremente quexar 
fe ante nos délos agra uíos que vos los dichos Alcaldes y otros officiales Ies 
hísieren:y por quanto por las dichas efcripturas parefcia que os hauiadcs en 
tremetidoen hazer pcfquifay información fobre quien y quales efonasdcl 
cócejo dela dicha ciudad hauiá votado y dado parecer q fueíle prefo «1 dicho 
Tcniéte de AlguaziUalo ql fi dieílemos lugar feria caufa q los ofFiciales dd 
concejo della no tuuieílen libertad para proueer lo que conuíene ala buena 
gouernacion y bien publico della:y dello feíiguiria muchos inconueniétes 
y daños,y era cofa muy nueua y nunca vifta ni acoftübrada . y para hazer 
caer en perjurosalos dichos officiales y contra bs capitules dela dicha conr 
cordia cófirmados por nos. Porende q nos fupplicaua enel dicho nóbre má 
daíTemos caftigar lo que aíTi vos los dichos Alcaldes dizque hauiadcs fedio 

‘ y lo mandaíTemos proueer y remediar para enlo por veniriPues tanto con* 
uenia a nueRro feruício y ala pacitíca y buena gouernacion dela dicha ciu# 
dad, y porque todos los que îeífen nueftros juezes fuellen obedefcídos y 

t tra¿ladosj:onla audoridad y libertad que conuenia.y que juraua a dios y 
y a vna feñal de Cruz por fi y en anima de fus partes que lo fufo f̂ f•fho no 
pediaî malíciofamente.o como la nuefira merced fueíTeilo qual viflo por los 
dcl nro confeso fue acordado que deuiamos mandar dar efta nra íobrecarta 
para vos enla dicha razon.y nos tuuimos lo por bien :Porque vos manda/ 
mos que veáis las dichas nueftras cartas que de fufo v3 encorporadas, y las
guardéis y cuplais y «xecuteisy fagaisguardarcúpliryexecutarcntódoy’
por todo fegun y como enellas le contiene.y contra el tenor y forma dellas
ni en loendlas contenido no vayais nipafléis ni confintaís ir ni paíTar en ma
ñera alguna fo las penas enellas contenidas.y mas fo pena dda nra raerccdy 
de otros diez mill marauedis parala nueftra camara a cada vno que lo con 
trariohiziere:fo la qual dicha pena mandamos»qualquier efcriuano publt̂  
co que para efto fuere llamado que de ende al que vos la moftrare teftímo/ 
nioiignado porque nos fepamos en como fe cumple nro mandado.'Dadí 
«nía villa de Madrid a quatro dias del mes de Deziembre, de míll y quí» 
nientos y ««nta y cinco años: va efcripto fobri*aido o diz A  udíencía,y do 
diz R^iftrada.y dodiz Alguazihy dodiz Teniente.y dodizlos.Io.Car/ 
dimlis.Licenciatus Aguírre. Dodordel Corral. DodorMontoya.EI 
Licenciado Leguigamo. E l Licenciado Pedro Girón. Y  o Franciíio del



Caftíllotfcríiíano4f camara de fu Cefarea* Catholicas Majeftades la fise 
(fcríuír por fu mandado con acuerdo delos del fu confejo. Regiftrada. Mar 
ttn de Vargara.Martin Ortiz por Chanciller.

i-kíÁnno demiirÍD.XXXVL
i t a q u e hizo cnclla Real

Audiencia don Pedro Pacheco Obifpo de Mondoñedo.

La Reina.

Refidente y Oidores dela nueftra Audiencia que efta y refide 
e n la  ciudad de Granada yafabcis que el Reuerendo in Xpo 

[ ' padre do Pedro pachecho Obifpo de Mondoñedo vifuoefla 
¡ I Audiencia y hecha la dicha vifitacion la traxo al nueftro con/-

------- '̂fcj'oycomigocófultadadetodoloqueporella parefceqfcha
hecho y haze conforme alas leyes y ordenancas y ala buena adminiñracion 
de!a )ufticia he hauido plazer y me tengo por muy feruida :y porque por lá 
dicha vifitadon refultan algunas co&s que conuiencn que fe remedien para 
la buena gouernacion defla Audiencia, y para la admíniftracion dela jufti 
cia.y expedición delos negocios:mande proueer lofiguiente.

<[Porá por ladicha vifita parece que muchos delos ofFidaks defla Audien# 
cia no ouardan algunas delas ordenanzas que tocan a fus officios. y porello 
no lon̂ p̂enados ni caftigados aunque por viiitas paíTadas ha fido mandado 
que fe e x e cu te n  enellos las dichas penas,ha hauido diíTimulacionesrmando a 
v o s  e l  d i c h o  Prefidente que os informéis en que cofas no han guardadola* 
dichas ordenanzas y conforme a ellas executeislas penas en que han fido 
condenados:y para lo de adelante tengáis mucho cuidado dela execudó y q 
feguardey execute lo que por las vifitas palladas y porefta hemos manda/ 
do guardar: y enla execudon fe tenga mas cuidado que hafta agora fe ha teni 
do c o m o  y o  confio de vos y deilos que lo haréis, affi por la obligacionq 
teneis.como por lo que toca a vueftras confciencias.

COtrofi porque por la dicha vifita parefce que no fe guarda la ordenanca 
que difpone la manera que fe han de ver lospkitoí por antigüedad,y los re#
 ̂ V  iij
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mítídoscjs que las partes reciben mucha cofta y diíacíon,mí Jo  que deííquf 
adelante en cada faladequatroenquatro mefesfehaga tabla delos pleitos 
mas antiguos y delos remitidos y delosque íéhandeVenía qualfehítaíien 
el acuerdo y que en ías dos horas primeras np fe vean otros pleitos fino los 
deíla calidad ni otros los prefieranry que v os el dicho nueftro Prefidente 
tengáis eípecíal cuidado queaíii fe guarde^

C O troíí porque a caufa de no fe efcriuír los votos deías fentendas q fe dm 
de quarema mili marauedis arriba luego que íe pronuncia las íentecias por 
íe dilatar dexa ndo efcriuir los votos:mando que de aqui adelante al primea 
ro acuerdo defpues de pronundada la fentencia eícríua los votos,y que vos  
e] dicho nropreíídetc tengáis particular cuidado delo fazer allí guardar.

®O troíiporqueparecequem uchas vezes dos Oidores veen vn proccíTo 
cn A  udienda,y deípues I j  vce otro O idor en íu cafa ícyenJo el neaodo de 
m ayor quantia no pudicndo ns deuiendo fe hazer por algunos ínconucnicn 
tes que íe liguen: mando que de aqui addante ningu Oidor vea cn fu cafa ne 
gccio  li no íuere hauiendole encomcnçado a ver con los otros Oidores dd.i 
íala.y defpues por algún jufto impedimiento no le piíede acabar de ver*

C ltem  porque parefce que prouceís juezes  pefquí ÍÍdorcs con fdarío á cofia 
de culpados fobre caufas de que no cita pleito pendiente endfa Audienda y  
cn caíos que la calidad y grauedad no lo  requieren contra lo que efta mam 
dado por las ordenancas deíFa A  udiencia,mâdo que de aqui adelate nadéis 
c5míiTíoncs,ní embíeis períona deíla Audienda y guardéis las ordenancas 
que fobre efto difpone.
¿ O tr o fi porpue parece que eneíTa A udicnda fe han dado algunas cartas de 
feguroa perfonas que no litigan eneíTa Audienda y cartas d^efpera y otras 
prouifionesqueexpreílamenteeíia m andadoque no fe defpachen:mand^) 
a vos el dicho nueftro Prefidente digáis alos dichos nueftros Oidcres que 
cften aduertidos para adelante para no defpachar las dichas cartas*

® Iteni porque por la dicha vífita parece que los Oidores que van a vííítár 
los fabbadosdecada femana la  ̂cárceles no, vifitan alos prefos por caufas d̂  

.uilesnialos que eftíin encarcelados fuera dela carceLyeftos tales no fe víii<J 
-tan: mando vifiteis a todos losqueeftuuieren prefos enla cárcel aunque efte 
prefos por caufas cíuiies y aunque el pleito penda ante vno ddos Alcaldes:



aflí mefmo vifitcís alos otros que eftuuieren encarcelados y dado la Cortç 
por Cárcel*

® O íroíi porque de vífitar fos Oidores naturales deíTa dicha dudad íos aîîi 
cafados lriscárccles dela Audiencia y deífa ciudad podría hauer algunos in  
conueníentes hauíendo como agora hai numerode Oidores que lo puedan 
hazer : m ando que íos Oidores naturales deíTa ciudad o ío s  que fueren ca'< 
fados cneíIa fean excuíados de fazer la dicha vííitacion♦

© O trofi m ando que los Oidores que fueren a vííirnr cada íabbado que de{# 
pues de viíitcjdos ios dichos preíos,vean los prefos queefiuuieren enlas car# 
ccics aunque no faígan a fer vífitados y fe informen como y de que manera 
ion tractados los pobres y preíos«y íi tienen camas en que duerman y fi les 
dan las limofnas que Ies iraen:porque foi informada que aunque algunos 
,Oídüres lohazen oíros no:y defto mando que tengáis particular cuidado 
cípecialmentedelospreíos pobres*

U ltem  porque pr?refce que encffa Audiencia no hai m uldador com o lo  hai 
enla líusftra Audiencia de ValIadolid:mandoque conforme ala ordenan# 
ÇB. de Medina del C am peen principio de cada ano nombréis vna peí fonaí 
que fea habiÍ y de coníianca que no fea délos e f  nuanos deífa Audiencia pa 
ra que cobre las penas que eneíía Audiencia fe puOefcn: el qual tenga cargo 
délas m uidas,y de todo lo contenídoenia dicha ordenanca»
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C O trofi porque parece que algunos de vofotros tí:neís por aílegádos à per^ 
lonas que os acompañan alos quales fazeis proueer de algunas receptorías 
aunque no fon hábiles para los dichos ofHctos lo qual todo es cauía( de mas 
queello efta proueído por lasviíitas paffadas)qu€ aunque hagan algún agra 
uío las partes no fe ofen libremente quexar; Porende y o vos mando que ha 
gai-s que fe guarde lo que por lasviíitas paífadas fobre eílo efta m andado  
Íjnqueeneílohayadiíliniulacíon.y vosel dicho Prefidente terneís cuidado 
de hazer me faberíí fe guarda aífí porque y o  lo mande proueer comocon^
venga*
®[Otrofi por quato por la dicha vífitacion parefce qnó íe examina los oíB 
cíales y receptores deíla nra Audiécia com o couíeney ha hauido y hai mu 
cha defordé,mado q cerca del examinar delos dichos officíales guardéis las 
ordenabas q fobrello difponen, y q no recibáis a níngSa perfona q no fuere
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habiljobrelo quai OS encargo las confciendas»

C  A (Tí mefmo vos mando que delos receptores extraordinarios que a! ptt# 
fente hai me embieis rei acion de doze perfonas delas mas habiles y fufficicm 
tes y delas calidades de cada vno y fî bafèan aqueftos o quantos para que vi/ 
fto mande proueer lo que conuengâ y porque por la dicha vifita parece que 
haígrande(orden,y mucho numero delos dichos Receptores,mc embieis 
vueííro parefcer,fi conuiene que haya numero dellos*

^  Otrofi mando a vos el dicho Prefidente j  Oidores que deis orden que fe 
haga cárcel bañante en que eften los prefos enla qual aya apartamiento de 
hombres y mugeres,y proueais que fe diga miíTa enla dicha cárcel como cfta 
man dadó,y que aya ropa para los prefos que fueren pobres y que aya cuen 
ta y razón dello.

COtrofi porque parefce q los nueftros fifcales no tienen ni ponen la diííae 
ci i q couiene enlos pleitos fiícales ni informan de derecho ni hazén las diligc 
cías que conuernían,mando que por lopaíTado les reprehendáis mucho y 
para lo adelante les digáis que fe enmienden y tengan la diligencia neceíTaria 
afusofficíos.y que fígap las Caufas en qué pretenden derecho nueftrsi cama/ 
ra y fifco fin que enello tengan defcuídoni negligenciatporque parece mal 
la que ha tenido hafta aqui en feguir las caufas tífcales efpecíalmente las cau/ 
fas deías hidalguías,y mandadles que tengan mucho cuidado del las vsenJo 
las y eftudiandolas como fon oblígados,y el cargo que tienen lo requiere*

C  Affi mefmo por ía dicha vifita parefce que los Alcaides deÍos hijos dalgo 
deíía Audiêcia cometen la recepcio delos teftigos enlas caufas de htdaíauris 
alos notaríostloii quales Ies toman fus dichos fin eftar ellos prefente.raîûs 
cxaminany otras vezes encomienca a examinarlos f  antes que acaben de de 
zir fus dichos los dexan y remiten alos efcriuanos !a examinadon y  recepción 
y otras vtzesfe contentan con que los teftigos defpues de fer examinados fe 
ratihquen antellos, porque defto fe figuen muchos inconuenientes y en 
delTeruido nueftro y en gran prej'uizío délas partes,y como quiera que por 
leyes de nueftros Reinos y por las vifitas paíTadas efta prohibido que no íc 
naga,noíegua^a:mádoa vos el dicho nro Prefidentey Oidores 5 por lo 
pallado reprehedaismucho alos dichos Alcaldes y Ies mâdo q de aquí adé̂  
late ellos mefmos examíne los teftigos del principio hafta al cabo fin lo rcmí 
tir aloseícríuanos,agcibiédoÍes q íino lo guarda aílî madare ̂ pueer dP otras



perfonas en fus officíos,y vos el dicho nueftro Prcfidete terneís efpecial cui# 
dado de me auííar fi íe hazc aíTí.

®Otrofi porque por la dicha viííta parece que los dichos Alcaldes de hííos 
dalgo dan aíguas vezes a executar por los marcos y doblas de fus derechos 

’ aunque aya appcllado dela fentencia que dan y otras vezes antes que íâ  
quen la executoría,y porque ellos no lo pueden ni deuen hazer y no parece 
bien q loay an hecho fafta aqui.Reprehédedles por lo paíTado,y de aquí ade 
Iinte mando que no lo hagan:y porque mas juftamente fe pueda cobrar las 
doblas délas íentendas que fe dieren,y las partes fepan a que tiempo fean o# 
blígados a gelas paganmando que al tiempo que pronunciaren las fenten# 
cías (eñalen termino de feíenta dias ala parte en cuyo fauor (e diere para que 
faque carta executoria della y antes defte termino no pueda licuar las dichas 
doblas, y ficonftare que alguno délos que pronuncian por hí)o dalgo, es 
pobre,faziendola folenídad y juramento que fe requiere,mando que no la 
lícucn ni puedan lleuareldichomarconídoblasní derechos algunos,

COtroíí por la dicha vifita parece que los nueftros Alcaldes del crime def 
ía Audiencia no reciben por fi meímo los teftigos enlas caufas criminales co 
mo fon obligados aunque por la vifita paíTada fes cfta mandado:y en no lo 
hazer de mas de les eftar mandado por la dicha vifita van contra lo que dc# 
uen:mandoa vos el dicho Prefidente que íe lo rcprehedais mucho alos qua 
lesmando que de aqui adelante no lo hagan,apercibiéndoles que lo manda/ 
re proueer como conuenga a mi íer uicio.

COtrofi mando alos dichos nueftros Alcaldes que cíiftíguen los peccados 
públicos,y que tengan cuidado délo aífi hazer como ion obligados,

COtroíi por quanto a! tiempo que los nueftros Alcaldes vifitan ía carcef, 
conuiene que no íblamente vifiten los prefos y vean fus proceíTos pero q 
vean también como eftan prefos y como eftan tradrados y las prifiones que 
tiene, y encftohahauído algún defcuido: mando que tengan gran cuidado 
de faber como ion tracftados los prefos y que enlos días quando fueren a vi# 
fitar,entrcn y vean los lugares do eftan y prouean cnla falta que tuuiercn,fo# 
bre lo qual les encargo fus confciendas,

COtrofi porque parcfce q cnel ver délos pleitos por ant̂ uedad los dicho» 
Alcaldes no guardan la ordenaba q fobrcfto difponc,y íc vcc los negocio¿
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que îos dichos nucílros Alcaí Jes quieren íin guardar fa dicha ordcnatica; 
mando que de aquí adelante las cauías delos prefos que tuuíeren enla circel 
dclos dichos nueftros Alcaides y enlas cárceles de otros juezes ínferioresef/ 
tos fe vean primero y que prefieran a todos los otros.mando q  kguárdela 
ordenanca que i obre í lo  piípone*
ü O cro íi porque algunas vezes los nueftros Alcaldes mandan dar tormén 
toa algún prdo fin dar fcntencia ni noiiticalla y avn iin dar traflado delaíii 
formacion y no notificarías feniencias enlas caufas críiíiína>les,y porqueeílo 
es Cofa gra ue y con?ra derechounando que cnel procedcr y determinar 
Jas dichas cauías guarden las leyes y or Jenam iáos deitos nueftros Reinos 
.y no excedan deilos*
Mi O troíí porque parefccque los dichos A lcaldes no taíTan las prouanaí 
qae basen los rcccptorcsesil iSC iUÍás crimina!es:!o qual es caufa que fi los 
receptores quieren pueJë lleu^K io que quiGcrentmando que de aquí adeian 
le vos ios dichos nueftros A  leal Jes taíías las dichas prouancas kgun y co 
nio lo b isen  los Oidores de.la nueftra A  udiencicu 
Ci^3t.roü porqut parece que a cau'a que los dichos nueftros A  ícaldes n o b  
fZ‘:n noiihcar a nuefíro procurador bfcal las caulas en que ha de aíliftirfc 
íiiífimuían muchas coías porque no h ii parte:mando quede aquí adclantí 
jos dichos nueftros A  Icaldes io notifiquen al nueftro procurador fifcal y  ̂
el dícüo nueftro bical ítnga gran cuidado de aíTiftír enlas taks caufas y ddas 
fib er .
C O trofi porq parece qaíguas veses no fe guarda ía ordenaca q difpone ccr 
cadtlos q fe piefentan ala carceiimado q tcgaís mas cuidado cicla guardar. 
E  Otrofi porque parefce que mucliis vezes el ay uniamictodcíla ciudad má 
danaígunacofi quejfocaaíagbucrnaciony limpieza dcfa dicha ciudad y q 
fi alguno appella para ante alguno delos dichos nros A  ÎCâldesÆn luegoiií 
hibicion y k  queda por executaripoi ende mando que íe guarde ja ordenan 
f  a que fóbrefto difpóne.

Oiroiimandioalos dkhos nros Alcaldes que hagan poner luego enla caí 
cel tabla delos derechos que losefcriuanos y juftkias han delleuarielqual 
efte puefta de buena letra y én parte donde íe pueda bien ver y leer y las par 
tes fepan lo q je  han de pagar.
í[O tro fi porque parefce que los dichos Alcaldes algíias vezes no va alaAü 
diecia délociuüañ¡en verano com oen inuiernoa! tiepoquela ordenará 
manda,ni eftan las horas que manda, ni guardan las ordénanos euel c/ 
cíiai* y cobrar delas Uebeldiasty qué cobran las Rebeldías fuera del tienv 
po que la ordenanza manda; mando que guarden la$ dichas ordenan£‘ï&
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que fobrefto difponcn fin exceder dcIIas,apcrcíbíendoIeS que fi »1nfí no íe ha# 
zejo mandare proueer como conuenga* . ¡

f[Otroíi porque parefce que el carcelero dela dicha nueftra carcd da \kcn>> 
cía a muchas períonas que fe vayan a dormir a fus ca&s fin que paradlo te# 
gan licencia dclos dichos AIcáldes:mando que de aqui adelante tengáis cuî  
dado de proueer que no fe haga,y fi fe hiziere que lo cafligueis*

COtrofimandoalos dichos nueftros Alcaldes quede aquí adelante no fe 
confienta que el que fuere carcellero venda vino carne ni peícado alos prefos 
ni a fieru© dellos,y que fi lo fízísre lo caftiguen.

COtrofi mando que el A  íguazil deíTa A udíeiTCÍa ni fu Tenienre no preda 
fin mandamiento délos dichos nueftros Alcaldes o inflagrate delido con̂ o 
efta mandado por ley es de nueftros Reinos,y fi lo contrario fizieren los ca# 
ftiguen porque aun que por la vifitá pafiada efta mandado no lo executan*

COtrofi porque parcfce que muchos delos efcriuauos y receptores y otros 
offícialesdeííá Audiencia han jugado y |uegán,y en íus cafas permiten que 
jücgüe y recibe co(a de comer,y de mas de eftar^hibido es coía de mal exe 
plo:por lo paílado Ies reprehendcreismucho,y poríode adelante ksauila/ 
reís que no jueguen ni confientan Jugar en fus cafas,y refidan en íus officios 
como ion obligados fin que hagan falta alos litigantes,y que dire<fte ni indi# 
red:e no recíban ni tomen cofa de comer de perfona alguna a vnque dígan q 
íorecibanparaencuenta y pagode fus derechos,apercibiéndoles que íiafti 
no lo fizieren,fcran ĉ aftígados por ello*

COtrofi porque por la dicha vífitacíon párefce q algunos deíos dichos nue# 
ftros efcriuanos no guardan la ley de Madrid que íe prouee como han de tê  
ner los poderes originales y autos y fentencias por fu parte,y q pongan los 
traflados enlos proceííos,porque a caíifa de no fe guardar y faltar el poder 
algunas vezes hazen los pleitos de nueuo de que las partes reciben mucha cô  
fta y dilación: vos mando que proueiáis q la dicha ki fe guarde y caftigueís 
alos que lo la houíeren guardado, y fagais que ios dichos efcriuanos faquen 
ia fu cofta el traflado délos poderes y los affiente enlos proceíTos:y enlo que 
toca alas otras efcripturas,fi los dichos efcriuanos facare a íu cofta los trafta 
dos ga losponer enlos ^cefros.pratíqueisenello,y meembíeis vroparecer 
dclo q enello fe deue proueer ga q vos mande proueer lo que conuenga*
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COtrofi porque parefce que algunos defos dichos efcriuanos, y los cTcri/ 
uano» del crimen (in dar ni lleuar los proceflos de fu cafa, cobran los de* 
rechos dela vifta fin q los letrados delas partes vean.por lo paflado vos má, 
do que vos informéis li han cobrado algunos derechos fin que las partes iot 
hayan vifto ellos o fus letrados,y los que hallaredes que han lleuado los h» 
gais réftituir a fus dueños,y los reprehendáis mucho por ello,y de aqui ade< 
lame mando que no lo hagan,y que tégais mucho cuidado q aíTi le guarde,

COtrofi porque foi informada que algúos delos dichos efcriuanos dela di. 
cha nueftra Audiencia,y qlos nueftros fcriuanos dd crimen enlas caufa* 
fifcalesqueanteellos penden fila parte con quien litiga nueftro procura-* 
dor fiícal es condenado en coftas.cobran dellos los derechos y coftas qddi< 
cho nueftro fifcal hauia de pagar;y porque delas caufas Bicales no lé deué ni 
puede lleuar derechos conforme alas leyes y ordenancas;mando que por lo 
pallado reprehendáis alos dichos efcriuauos:y para ío por venir.mando q 
en ninguna manera cobren derechos algunos delas partes con quien litioa 
nueftro procurador fifcal aunque lean condenados en coftas,apercibiendo* 
les que lo pagarán conel quatro tanto.

COtrofi porque por la dicha vifita parefce que algunos ddos dichos efcrí 
uanosdda dicha nueftra Audiencia y efcriuanos dd crimen quandoalgúo 
litiga por pobre o quando alguna delas partes que litiga efta aufente, y día 
condenado en coftastal tiempo que fe da la fentencia le concierta conel que 

lleua que le de los dichos derechos y que lo cobre dda parte: mando que 
dd* W* haga direde niindirefle.fo pena que lo pagaran con

COtrofi porque por la dicha vifita parefce que algunos ddos dichos efcrí*
uanosen fus proceíTos y efcripturas no tienenel recaudo queconuiene y q
algunos procefifos han hurtado y perdido,mandar les hds y nos por la pre
lente les mandamos que tengan d recaudo que conuenga, y en fus efcripto
nos tengan offidales que defpachen bien y breuemeniealos pleiteantes y q
ellos y fus offidales no refpondan deíTabridamente fino que los traten y rcf/
pondan bien y como deuen;porque nolohaziedo aíli.lo mandare prowcr 
como conucnoa, *
COtrofi po^ueparefce que álgunos RelatoresdelTa Audienda aunó por
las vifiias paíTadas les efta mandado que no aboguen no lo cumplcn:ío 3!
es caula por eftar occwpados íos negocios de abogadon,no traen viftos 
lospkitosqueleseftanencomenaadosdequelaspartesrecíbencoftaydi#
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lácioni míindo quede aquí adelánte ningún relator deíTa Audiecia abogué 
ni ayude en pleito alguno,y mando a vos el dicho nueftro Prefidente que 
teiipais mucho cuidado que aíTi fe haga.

‘ '
([Otrofi porque parece que los dichos relatorcsdeía dicha nueftra A udien/ 
cía y del crimen aunque por la vifita pallada les efta mandado que antes de 
hazer relación delos pleitos y negocios que fe Ies encomiendan no puedan 
Ikuar mas dela mietad delos derechos que motan enla relación,y que la otra 
mktad lo Ikue y cobre defpues de relatadas las caufas y no antes,no fe guar 
day iediíTímuIaenlo hazer guardar y executar deque alas partes íe íí/ 
gue daño: vos mando que tengáis mucho cuidado de lo hazer cumplir y 
executar.
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®Otro íí porque por ladicha viílta parefce que ios efcriuanos de jpùincia 
no líeuan fus derechos conforme al aranzel que tienen y quelleuan vnos de 
rechos por Ib que aíTícntan cíi íu manual y regiftro y defpues de concluios 
los proceííbs para diffinitiua cobran ocros derechos,de manera que pagan 
dosvezes:y queíkusn vnrealy dospor büfcar qualquier proceíTo.y aíTí 
mefmoembíá a fus officiales y criados y otros arecebir tefÜgos y fazer pro, 
uancasenjag^auíasqueaelloĵ ^̂  ̂ comctidas.y a .que[losjjeuá de cada 
leftigo medio real y dan la meítad dclloalos efcriuanos de prouincia y aíTie 
tan las rebeldiás y hazen otros ñutoS defpues de leuantados nueftros Alcaí 
desiylnirmanera^de^ntá rebeídíás no guardan las ordena/
cas,y al tiempo que parefcenlosempïaèadospagan la rebeldía y dexah de 
teíTar enel recrifto:y defpues quando fácan las rebeldias las tornan a cobrar 
otra vez:y que firuen los ófTiciós muchas vezes por fubftítuíós, y que ha# 
ézn conciertos con arrendadores y nó Ies líeuan derechos porque empla/ 
4zen antelIo$,y que fus ofFidaíes líeuan medio real y doze marauedis por vn 
mandamiento para citar,y del otorgamiento de cada poder medio Rcahy 
que tienerfpor oíEcialcs á hí)os de arredadores y a perfonas inhábiles y que 
no conukne, y que a efta caufa las partes que litiga reciben agrauio porque 
aunq algunos iabenlo que han de pagar,por no enemiftraríe con los dichos 
efcriuanos pagan todo lo que Ies piden aunque fea mas delo que el aranzel 
manda^Por lo paíTadb reprehenderéis mucho álos dichos efcriuanos y in/ 
formaros heis delos derechos que houkren lleuado contra el tenor del aran 
zel,y fazedquelo reftituyanalas partes conla pena dekley:y deîa execuf 
cion tened mucho cuidado auifandoks que fi enlode addantc exccdkren del
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dicho aranzeWe mas de fer caftigádos porelle ferán príuádos delos officios 
(in que aya enello diíitmuladon ni toleracion.

COtro íi porque parece que los dichos efcriuanos quando cobran fus dere 
chos no piden cofa derta.G no dexa dineros,aunque no les deuan mas de do* 
marauedísiloqual es caufa que las partes dan mas de lo que Ies pertenefce. 
Mando que de aquí adelante los dichos efcriuanos pidan clara y abiertamé 
te los derechos que Ies perteneícieren conforme al aranzel y aquellos recibí 
y no mas:y que todos los derechos que líeuaren los pongan y alienten enlo* 
dichos proceíTos para que por ellos fin otra aueriguació confte los derechos 
que han licuado aunque fea por menudo.que fi lo contrario fi2ie.ren,ferá prî  
uados de fus ofBcios.

COtro fi porque parefce que los dichos efcriuanos de prouincia toman fui 
criados y otras perfonas partidos y hasen partido conellos lleuandoderw 
parte delos derechos de los teftigos quandodlosfepréfentá,de lo qual vi» 
ne mucho dañoalas partes:Pbrende mando que de aqui addantelos dicho* 
efcriuanos de prouincia quando los nueftros Alcaldes Ies cometieren alou/ 
nos teftfgosjlos redfaan y tomé fus dichos porfus perfonas mf fma» fin loco 
meterá otra peifona,

COtroííporque parece que los abogados no guardan las ordenancas que 
hablan cerca dellos.y como han de vfar de fus ofBcios.y porque fomos im 
formados que algunas delas dichas ordenancai fe pueden malguardárni 
fon conuenientes íegunlos tiempostvos mando que pratiqueis quales de/ 
Has conuiene que fe guarden yfífe añadirán o quitaran algo dellas y lo era» 
bieis al nueftro coníe jo dentrode cinquenta días para que mande proueer lo 
que conuenga,y entre tanto hágaisque fe guarden las ordenancas.

COtroG porque foi informada que algunos vfan de officíos de abooado no 
reyendotá hábiles comoconuienejy queno examinaisalos aborados que 
3y rcfiden conforme ala ordenanza que fobrefto diTponej Porende yo vos 
mando q « de aquí adeláte hagaís que aquella fe guarde,y que proueais que 
para ello recebido eneíTa Au dienciá fino fuere habí! y fuífideme

COtroííporque foi informada que loecfcriuíentes delos abordos Ikaan
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ppretîde y o  vos mando queliagais quefeguarde y cafliguelo paifado,

®Itcni porque parece que los receptores deífa Audiencia eftando enfermos 
fubñitutos con licencia de vos cl dicho Prefidente y O idoresfin que 

los tales fubflícutos fean examinados : y por ello les dan parte del falarío ¿de 
manera que alos tales fubñííutos les queda- m uy poco con que (e poder fuftc 
ener, lo qual es cauía que íleuen derechosdemafiadoí^:y ov o s mando que ha 
gais quc fe guarde la prdenanca que fobrefto difpone,y que no fe pueda poo 
ner íu^ílitutod^ aqadelate , ni íe de péfío por ningu officio deffa Audiécí^^:

® O troíí aunque edá mandado aíos dichos receptores que pongan ala íetra 
los dichos délos teflígos íín mudar palabra, ííno q Jos pongan com o los te# 
ftígosies díxeren,noio guardan antes trae ló s  dichos délos teftigos y otras 
cfcripxuras en minutai y  defpues lo  dan a efcríuientes que lo alarguen y cfl:ié 
dan cfpecíalmente los juramentos y cartas de poder y  otras efcripturas, lo  
qual es en gran prejuízio délas partes que litíganíyo vos m ando que pro# 
ueais que la dicha ordenança íe guar de:y íí halíaredes que algunos délos di# 
chos receptores dan a eñender las dichas efcripturas y audos(dc mas delo 
que traxeron en fus regiftrps)los caftígueis j^órelloty ios fufpendais délos di 
chos officios que nos por la prefente lo s  hauemos por íüfpendídosíy mado 
que no víen dellos* ; . . < ^  - / • -

C O trofí porque porla dicha viíítá parefce que los receptores ordinarios y  
extraordinarios riciben cofas de comer y toman prefentes y defpues citando 
enlos negocios toman raciones délos feñores y Caualleros y de otras perfo# 
ñas a cuy os negocios vatPor lo  paíÍado vos informéis deílo y lo cafti'gueis 
por lo  adelante mandó que direde niíndireáeno tomen ni reciban los dif 
chos prefentes y raciones y cofas de comer apercibiéndoles que al que lo h i/ 
siere le íera quitado ,el officio fin que enello hay a rcmíílion :y m andoa vos  
el dicho nueftro Prefidente que tengáis mucho cuidado dclo exccutar íín q  
enello hay a diffímulaciont

C O tro íi porq por la dicha vifita parece quelosdichos receptores ordínáf 
rios y extraordinarios lleuan de vn camino muchos negocios de q las partes 
reciben dilactontmandoquede aquiadelánte ninguos delos dichos recepto 
res líeuen más de vn negocio»
C O írofi mandó q[ue_de aquí adelante ninguno OíRcial deffa A  udien^
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da ni dcl crimen no tengien fucaCi ReccptomexíMordíncirios, porcjnt 
á caufa delos tener foi inTormada que haí muchds iticonuenicntes y vcxa< 
Clones alas partes.

COtroG porque por la vifita pafTada eíla mandado que a cofia defp* prw 
curadores deíTa Audiencia íe dipute perfona que reciba los dineros queioj 
lítígantesembian para fus letradosy otrosofficíaksdeíra Audiécia.loquál 
íehizo,y de pocoaca dizen que nofehazealliiy porquedefe guardar.por 
experiencia íe ha vifto y es en mucha vtifídad deios litigantes ,mádo que ha# 
gais que fe guarde lo que fobrefto eña mandado,

fiOtrofimandoa vosel dicho nueííro Prefidentey Oidores queosinfor* 
mei* delos que litiga por pobres,y fi los letrados y procuradores de pobre* 
figuenbicny condiligciici ifus caufas.y fi los efcriuanos y otros officiales 
de ía Audiencia Ies ¡leuan derechos.y alos que hallaredes que tienen enelb
culpa.Ioscaftigueisconformea jufticia.y alos que deaqui adelante excedie
ren enello,y proueedl» como por culpa deíos letradosy procuradores de 
pobres y de otros ofEciales dell'a Audiencia no fe dilaten fus cauíás.

C  A fR mefmo mando a vos cl dicho nueftro Prcfidéte que proucaís que dt 
aqui adelaritécnlas vifitaciones que Ios 0ídi»es hizieren enla Cárcel della 
Audienda.el Alguazilmíyor,o fu Tenicntí,y elletrado y procurador de 
pobses :y enla vilitacion que híziere della dichi ciudad eften prefentes cada 
vez que fueren a vilitar cl corregidor o Alcaldesdefa dicha ciudad y el Al» 
guazil y efcriuanos della porque puedan mejor informar para proueer lo 
que conuenga,

«O trofi porq por la dicha vifin parefcc qacaufadeíí’depofitarenpoder 
délos efcríuanasdeíTa Audiencia y efcriuanos de Prouinday delcnmelos
dípofitosquemandaisfazerenIospIdtosqueaypenden:íaspartesdefpues
aunque fe las mandan boluer no los pueden cobrar y hai mucha difadon en
cllo:mando que nombréis vna perfona que fea llana y abonada y de confia
£a en quien fe pongin los dichos depoiítos,y que la perfona q para ello nó» 
brarcdcs y no otra alguna los reciba*

« P o rq  vosmádoa todos y a cada vnoy qfíjerde vos a quien locótenidj 
cníta mi ceduja toca y atañe q loguardeisycúplaisy hagaísguardar y cüpl.ry executaryqhagais leer efta mi cédula en audicdarealpublicameteeftáda



prc&ntesics ofEcialc» y abogados deíTa A udiencu,y todis las otras p etfo / 
nas qiícquiíkren* Fechoy cumplido todo io fufo dicho,mado que íepoga  
fila  mi ceduía €ncl archíuo deíTa Audiencia con las otras efcripturas. Fe/ 
cha enía v ilk  de Madrid a ocho dias dcl mes de Enero de m ili y quiniemos^ 
y  treinta y féís años. Y  ó la Rema; Por mandado de fu M a jeftad. juá V a z /  
ques. y al pie eftauan ocho fcñales q parefcian fer delos feñores del G ofejor

© E n la  dudadcJe Granada M íercoíesa veinte y feís días de! mes de Enero 
de mili y quinientos y treinta y feis años efte día eftando los feñores F̂ reíi# 
denre y Oidores y Alcaldes defta Real Audiencia de fus M ajcftadesaííen/ 
tados en públicos eftrados,y anfi mefmo eftandopfentcs losoííiciaíes dela 
dicha A  udkncia y muchos abogados y relatores y todos 1 os efcriuanos de 
alíiento y procuradores y receptores y otros ofFiciales que fueron manda/ 
dos venir con pena,y anfi mefmo eftando prefentesmuchos ciudadanosy fo  
rafteros pleiiean£es,y no pleiteantes por mandado delos dichos feñores Pre  
íidentey Oidores fe leyó y publicoefta cédula de fu Majeftad de verbo ad 
verbi],corrió enei la fecotíene,y aííi leída y publicada los dichos feñores la to  
m aro en fus manos^y el dicho feñor Preíidete por todos:y la  befo y pu íofo  
bre fu cibeca,y todos dixero q laobedefcía y obedefciero conel acatamiento 
que deuian como a carta y mandamiento de fu M ajeftad a quien D io s  nue/ 
ftroíeñordexe biuir y reinar por largos tiempos con acrefcentamiento de 
mas Remos y íeñorios a íü íeruicío,y en quanto al cumplimiento delía efta# 
lían prcftos y apare/ados dela cumplir y fazer guardar y cumplir y execu# 
tar en todo y f^r rodo fegun y c o m o  enella fe contiene,y fu M ajeííad fe ío  
embía a mandari Y  o  juan M oreno efcriuano de camara y dela dicha A u  
diencía de fus Majeftadesfui prefente,y loefcreuíy firme dem i nombre* 
juan M o ien o .

Cí Enía ciudad de Granadi M artesa .X V .d ías del mes de Hebrero de m íll 
y quínienros y treinta y fcisaños los feñores PreíÍdente y O idoresdela A i í  
diencia de fus Ma^eílades hauieiido praticado y coníerido en fu acuerdo fo  
bfe'Io que toca al aucto ymandamierito que por ellos efta pronunciado ea  
lo  delos folicítadores dela dicha Audícncia,díxeron que confirmando y aña 
dicdo y declarado el dicho aucfto madaua y mandaron q lo s q fueren feña/ 
lados por folícitadores de gradres de titulo deftos reinos y pordudades 
Villas y lugares y igleliasy monafteriosy collegios y vniueríidades y del co  
cejo de meíiia y otras vniuerfidades q  eftos tales pueda folíciiar cía dicha A  u 
diécia y Ikuar los íalarios q  les quiíkre dar,con tam o q  fe pfenien ante lo»
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dichos feñores Prefidente y Oidores y lesconftedellos y de Îti cargo por p(̂  
der y carta cierta de quien lo pone ♦Otrofi díxcron que los folicitadpres íu<* 
fo dichos ni otras perfonas algunas no puedan tomar folidiacíon de otro 
ningún particular íin proceder pa ello licencia,y madado dclos dichos feno 
res comocfta mandado porel dichoauto,y encafoque la tomaren y fek» 
diere la dicha hcencía para ello,a qucllo fea y fe entienda de grada fin licuar 
porel lo cofa alguna de falario ni dadiua ni promcíTa ni otra cofa,y que en C4 

fp que fe Ies de licencia para folicitar algunos negocios de particulares por 
falario y paga,fea entendido y fe entienda con tanto que no pueda Ikuarnr 
licúen délas partes falarios ni dineros ni coía de comer ni de beuer ni otra co 
fa alguna publica ni fecretamente dírcde ni indírede;faÍuo aquello que Ici 
fuere tafiádo y moderado por los feñores Prefidente y Oidores dela fa la que 
determinaren y fentenciaren el negocio o negocios que folicitaren,y efto def 
puesdedadalafentcncia definitiua aíTi enla primera inféancia como en gra 
do de reuifta y hecha la taílacion y moderacíon;y que antes no lo pueda pe# 
dir nilleuarXo qual todo mandauan y mandaron que fea y fc entienda aiïï 
enlo que toca alos pleitos y negocios que al prefentc eftan pendientes como 
enlos que de aqui ádelantc tomaren y fe encargaííen conla dicha fu licencia 
y que lo guarden y cumplan todo anfi como de fufofe contienefoía pena 
délos cinquenta mili marauedis que les efta pueftay deboluercon quatro 
lanto lo que de otra manera licuaren y de fer defterrados deía dicha A udien 
da y deíía ciudad de Granada cada vno y qualquier que lo contrariohizíc 
refinremiíríonaÍgun3,y mandaronlopublicar y fue publicado y kidocíi 
la fila dela Audiencia publica y enlas otras faías preíentes muchos letra dos 
y efcriuanos y todos los procuradores y otras muchas perfonas vezinos y 
iorafteros y folícicadorcs de grandes y concejos y particulares. Y o ¡uan 
Moreno efcriuano de camara y dela dicha Audfenda de fus Majeílades,íui 
prefcnte alo que dicho es,y lo firme de mí nombre.juan M oreno.

fkíProuifion de fus Majeftades
para que tos efcriuanos dela Audiecía no tomen ni reciban ningunas 

caufas cr^minales^ní los letrados ni procuradores prefenten 
antellos proceíTos ni peticiones crimínales : y que fa/ zc executor délas penas alot íeñorcs Alcaldes.
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^  O n  Carlos por h  diuina ckmencw Emperador femptr Aii. 
Igufto, Rcy de Akmaña,Doña juana fu madre,y el mefmo 
don Carlos por la meíma gracia Reyes de Cafiüla, de León 
de Aragoti,deías dos Sícilí is.de jeru(alé,de Nauaira.de Grana 
da,de Toledo,de Valécía.de Galizia.dc MalIorcas.de Seuilla, 

de Cerdeñi,de Cordoua.de Corcega.deMurcia.dc jaén .delos Algarucs, de 
AIgezira,de Gibraltar,delas Y slas de Canaria,delaslndiisYstasy 
firme del mar oceano.Condcs de BarceIona,Senores de Vizcaya y de M o 
lina,Duques de Alhenas y de Ncop3tría,Condcs de Ruiíellon y de Cerda 
nía.Marqucfcs de Onftan y de Gociano, Archiduques de Auftna, Duq« 
deBgoña y de Brabante,Condesde Flandres y de 7  iroU^c» A vos los 
nueftros cícrfuanos de camara delà nueftra Audiencia y Chancilleria q efta 
y refide enla ciudad de Gr^ nada , y alos abogados y procuradores della,ía/ 
lud y gracia: Sepades que yo la Reina mande dar y di para los dichos 
Nueftros Eícriüanos dela Audiencia que relide enefta villa de Vallado# 
lid,dos cartas dé prouífiones nueftras fu tenor,delas quales es cftc quĉ  fe fi# 
PUC. Doña (uaná por la gracia de dios Reina de Çàftillà,de Leon.dc Grana 
da,de Toledo,de Galiz¿a,de Seuiila.dé Cordoua,de Murcia,de )aen, deÍos 
A l2 ‘irues>deAIgecira,deGibra!tar,delas yslasde Canaria,délas Indias yslaí 
y lier ta firme del mar Oceano.Princefa de A ragon delas dos Sicilias de jera 
íalem, A rchiduquefa de Auftria^Duquefi de borgoña y de Brabantc^c. 
CondéíTa de Flandres y de 7 'iroK S¿c A vos ios cfcriuanos dela nueftra 
Audiencia y Chancilleria que refide enla villa de Valládólid y alos aboga
dosy procuradore.<5della.faludy gracía:Sepadcs quelaRéiíiami feñora y
madre que fanda gloria hay i,dio vna fu cédula firínadá de íu nombre íu te# 
ñor dela qü3Í esefte que fe ligucXa Riña. Prefidente y Oidores dela mi A u 
diencia quéeñais y refidis enla villa de Valíadolidtya fabeis como el Rei mi 
feñor y yo houimos mandado que los cfcriuanos dcíTa Audiencia no pu/ 
dieíTen recibir níafTéntar, ni recibieíTen niaffienten prefentacio aígua en niu 
cu proceííb ni caufa criminaMaluo que lo remitíelTen luegóalos^cícnuanos 
dclcrimendeladicha Audiertcia.y quelos audosque ámelos dichos elcn# 
n a n o s  f e  hizíerenenlosdichosprdcélTosno hagan fe:y que bueluan los tales
proccíTos conlos derechos que delloshouíercn licuado alos dichos cfcriu 
nos del crimeniy agora yo foi inforrriada q fin embargo délo íufo dicho los 
dichos efcriuanos d^la A udíencia muchas vezes reciben pfentacipnes y pro* 
ccfl'os en caufas criminales:y que fin voshazer rdació cortio' fon criminalei 
vosdana librar cartas compulforias y emplazamientos pará las partes ÿ 
fecibenlosproccíTos^uandoyieneay hazen enelloi todo* lœ aítosfaftal
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h fentcncbinierlocutoria,y que entonces remiten ¡ós tSIes proccfìoi ilo, 
Jchos bkriuanos de! crimen (in Ies dar derechos algonos ddos que ellos 
han Ikuado fegun por nos efta mandado:y que Io* didios Alcaldes tornì 
a conofcer de nueuo dehs tales cauías como fi no fe hauieiFe fecho audio aU 
guno ante vose] dicho Preiidente y Oidores a caula deio qual los pk.K,™ 
tes reciben dano i y porque nueftra merced y voluntad es deio mandar pro 

P‘-5 «n«mandoqueIosdichosercriuaiws dela AudkncianofeS
ofidosderec.b.r.mairentar,n.recibanniallìentenpreientacionaloSad£niJp n  jDceiloni cauti criminal folas penas porq nos leseftan pueftas.y queij 
las recebieren que luep quelo fupitrdcs.remisais las debas cau&s y procef,
los abs dichos mis A  Icaldes a quien perteneke el conofcimknto dcLsialos
Jo f l l lT  h 7 " "  qui k hunieren fecho ame
fi furr f i *  y Oidores.que valieran y fe houieran por bueno»
f  eran f.chos ante los dichos AIcald«s,y que vos losdichcw Prefideiitev' 
C idores al nempo que remitierdes los taks procelFos y caufas abs taks Ai 
c des ccndeneis luegoalosefcriuanosdela Audiencia quehuukren recebi.
f e l. V > y F g «  «las partes las coftas que fcifta alli houiara
fecho.yaleicnuanode cr.„Knaqu,e„citai mgociofuerercm
chosqueen tal proceiioy ncgocio houiere licuado conel dobloparala mi 
cimara;y nof;,gadesendeal. FechaenJa v,lh»de Alcalade Henarcsavein.

dtas delmcs de marco de miJIy quinientos y tres años. Yo la Keinapor
X ^ iíd ís  Y  agora Antonio de Sedanoy
Xpoî alde Saldanamis efcriuanos del cnraendela dichami Audienciay
Chacinería ine baeroo relaciopor fu petidon q ante mi enei mi c5fc}o prÌ
in  r  r!T‘*" efcriuanos dela dicha mi A udié.
Í  Z a S r " ' "  r? Oidores della,recibis muchas prcfenta.
Clones audos y procelTos crunmaks de que el conofcimiemo dello peitcne

LToncsÍ r!/!  ̂clecmplazamiétosy otraspr»«ifiones y recibís los ̂ cellos y Ikuais los derechos deilos; y q u e^ m o L
r S T c  on rccibkffedeslLrch^o*
L  ri y foceftbs criminales dizque li»embar.:>o della y delas pe
f.s c r i m L * ! » ^  d.ehascaí*
v X T Z Z ñ ^ 'c  i  dello kiueis !k.
¡ í  voi r d  J  malhechores y condenados fe prefeman at»
te oiotros y los Olidos quedan íin punietót» y caftigo, y las partes recibe
mucho daño y £oftas:!o qual dizqueesgran prejuiziode fus officios,y que
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rccibínn dello ir ücho agrauio y danCiPoreildc que nos fupplícauan y pe# 
dian por merced cerca dello maiidaíTe proueer de remedio con jufticía man 
dándoles dar mi fobre carta dela dicha cédula,y Cometíeííe la dicha exccuci5 
dellos aíos dichos mis Alcaldes para qué ellos compIiéíTén y apremiaílen 
alos d i c h o s  clcriuanos que guardaíTedes y cumpHeíÍedcs la dicha cédula y 
IcsentregaíTedes todos los proccflbs criminales que hauiades recebido y re/ 
cibieiíedes de aqui adelante con todos los derechos delíos,y vos côdcnaiïen 
cn!aspenasenladichaceduIacontenídas:y aí mi procurador fifcal que lag 
pidieíle y auifaíTeo como la mí merced ftiefie:lo qual vift:oenel mícoíejo 
y coníultadocon el Rei mí feííor y padre íue acordado que deuia mandar 
dar efta mi carta para vos enla dicha razón, y yoiuuelo por bien: Por la 
€\u.\\ v o s  m a n d o  que agora y de aquí adelante ninguno de vos los dichos a# 
bogados deiía dicha mi A udiencia no fagades ni ordenes peticiones algíiag 
en calos criminales para ías prelentar ante los dichos mis Prefidente y Oi# 
dores: y que ninguno de vos los dichos procuradores y foíicitadores ni otra 
perfona alguna prefenieis ante ios dichos Prefidente y Oidores ni ante los ef 
criuanosdela dicha Audiencia que con ellos reíiden ni ante alguno deiloS 
las tales peticiones ni prefcntacíones ni proceííbs crimínales afli por nueua 
accuíacio como en grado dc appellacion o en otra qualcpier maneraqueaía 
dicha Audiencia viniere,fduo ante los dichos mis Alcaldes del crimen y ef/ 
criuanos que con elío'̂  reíidena quien pertenece el conofcimientodelas tales 
caufis,y mando que ninguno de vos los dichos efcriuanos que reíidis c5 ios 
dichos mis Preíídente y Oidores no recibáis las tales peticiones y prefenta/ 
ciones c r i m i n a l i s  ni proueais fobreí lo cofa alguna fo las penas cotenídas en 
la dicha cédula que de fufo va encorporada y de veinte mil I marauedís para 
la mi camara y fifco:y mando al dicho mi Prefidente y Oidores que aí fi lo 
fçïganguardar y cumplír,y quelos dichos mis Alcaldes del crimen o qual# 
quier dellos executé y bagan executar las dichas penas enlas perfonas y bie# 
res dc aquel o aquellos que lo contrario hiziere:para lo qual fi neceíTario es 
les doí p o d e r  cumplido con todas fus incidencias y dependencias anexida# 
des y conexidades y mando que efta dicha mi carta fea publicada por todas 
las falasdela dicha mi Audiencia: y los vnos ni los otros no fagades ni faga 
ende al por algua manera» Dada enla villa de VaIlado!id,a tres dias del mes 
de Abrigaño del nafcimíento de nueftro faluador jefuXpodemilI y quinic 
tos V nueue años.Con Je A  I f a r e z . Licenciatus Moxica.E l  dodor palacio 
k u b i o .  Licenciatus Polanco* Liccrtcíatus Aguirre* Y  o juan de Salmerón 
clcríuano de camara dela Reina nueftra feñora la fizecfcriuír y por fu man# 
dado con acuerdo delos dcl fu confe/o* RegiftradaXiccnciatus Xímenez.

i't't i
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Çafîaneda por Cliandller. Doña juana poï la gracia àcDiôsRcinadç 
Çafl:ilîa,de Léon ,de Granada,dcTokdo, de Galizia.de SeuiHa.de Cordo/ 
ua,de Murciâ,dejaen.ddos Algarues.de AJgezira.dc Gibmffar’deias yslas 
de Canaria.dclas 1 ndiasy slas y tierra firme del marOcaano.Princifa de
gonydelasdp« Sícilías;de¡erufakm,Archiduque6deAiiííría.Duquefadc'
Bbrgoña y de B rabante.ôic.eondes de Flandres y  de T iro l. S ic, Señora 
cU y Í 2caya y.deM olina.8¿c» A  voslosefcriuanosdeiram i Audiencia a 
rfliden enla noble villa de Valladolid falud y  gracia; Sapedes que X pou^  
de Saldaña por fi,y en npmbre de A n ton io  de Sedaño efcriuanos del criæé 
encfta A  udiencia me h izô relación por fu petición diziendo que a çaufa eus 
ypfotros os entremetifiesen recibirlas appdiaciones criminales y tomáis los 
proçeilos y prefentaciones delas dichas cauíás^dizque enlas Vificacionís paf 
fadas que !è hizieron eneffa dicha A  udiencia vos fue mandado que notoí 
m a& deslos dichos proceffos ni recibieiTedes las dichas prefentacionesm
appd!aciones:y que agora por la vifitacion que y  o mande hazer, affi mcí/
m o fe vos mando lo fufo dicho (no obfláte->b qual dizque vofotros por eí 
intere fíe que íe os figue recibís las dichas appellacio’nes y proceííos leyendo 
fobre ca ufas que ha de paíTar antellos.y no ante vofotros, v  q a efta cau fa los 
dichos fus ofticios eftan perdidos y íe difminuy en;Poréde que me fupplicá 
ua por fi y ene! dicho nombre cerca delo fufo dicho mandaffe proueer por 
ipanera que lo fufo dicho cfíTaffe y  fe guardaffe lo que fobre elloeña m W  
do guardar y cuplir por las dichas vilítaciones.o com o la mi merced fueíTc, 
L o  qual vifto por los dd mi CQnfe;o,porque m i merced v  voluntades que 
lo que por las dichas viíítaciones efta mandado guardar .Ye cumpIa;FuL> 
cordado que deuia mandar efta mi carta para vos enía dicha razón y yo m 
udo por bien: Porque vos mando que agora y  de aqui adelante n o  recibáis 
lasdichas prefentaciones ni appelkdones ni proceílbs criminales que ame 
yofotros vimeíc,niIo* retengais en vofotros:an tes los deis y  entreaueislue 
golin  dilación alguna alos dichos mis efcriuanos del crimen ante quien hj 
depaíTar fopena delérfufpendidos de vueftros officios por tiempo de feis 
ijiefesa cada vno que lo  cotrario fiziere.y de mas defto paguéis los derechos 
que Ueuardes ddas tales prefentaciones y  proceffos conel auatro tanto para 
bmicamai-aty m an d oalmi Prefidentey O idoresdefía Audienciací ouar 
den y  cumplan y  fagan guardar y cum plir efta mi carta y  todo lo endfa c5 
tenido,y centrad tenor y  forma dd lo  no vosconfientanirni paíTar asora 
nt de aquí adelante en ningún tiempo ni por alguna manera.y fi lo contrario 
faziergdes,executen en vofotros y  en vueftros bienes las dichas pcnasty los 
v n os ni io s  otros no fagades ni fagan ende al por algúa manera/o pena dds



fnimerccdydcdieznullmaràuedisparalatnicamâra* Dada cnlaviliacf^ 
Medina del Campo a veinte días dcl mes de Abril,año del nafcimicnto de 
n u e f t r o  faIuador|efu Xpo de mill y quinientos y quinze años. Hadrianus 
Archiepifcopus Granaren fis. Licendatus muxica» LicendacusPoIanco* 
Licendatus Aguirre^Dodlor Cabrero.Lic enciatus deGoalla. Y  o Bartho 
lome Ruiz de Caftaneda efcriuano de cama ra delà Reina nueftra feñora la 
fize efcriuir por fu mandado con acuerdo delos del fu c oníe}o. Regíftrada. 
Francifco de Salmeron.Caftañeda por Chanciller. Y  agora el Dodlor Le 
brixa nueftrofifcalcnelTa Audien cia y los nueftros efcriuanos del crimen y 
relatores della por fus peticiones nos embiaronfezer relacionquea cauía 
de no fe guardar lo contenido enlas dichas prouifiones fuccedían de cada día 
entre vofotros y ellos muchas différencias de que las partes reciben daño, 
y la nueftra l'uftícia noíeexecutaua como conuenía/upplícandonos y pu 
d í e i i d o n o s  por merced mandáífemos dar nueftra carta y prouifion infera 
tas las dichas cartas para que lasguardaffedes y cuplicíTedes,o como k nfa 
merced fueíFe:lo qual vifto y c5fuItado conla Emperatriz y Reina nueftra 
muy cara y muy Amada hija y muger,fue acordado que deuíamos mandar 
dar efta nueftra carta para vos enla dicha razón ,y nos tuuimos lo por bien: 
Por lo qual vos mádamos a todos y a cada vno de vos que veáis las dichas 
cartas y fobrecartas que de fufo van encorporadas y com o (í fueran dírigí# 
das a vofotros y enderezadas para enlos negodos deífa A udiencía,las guar 
deis y cumpláis en todo y por todo como enellas y en cada vna dellas fe con 
tíene>y fo las penas enellas contenidas: y mandamos al nueftro Prefidente y  
Oidores y A leal des del crimen deífa dicha nueftra Audíenda qu eenlo que 
á cada v n o  dellos por la dicha carta les es mandado y cometido lo guarden 
y cumplan y executen y hagan cumplir y executar fin que endlo fe ponga 
cxcufa ni diladonalguna y los vnos ni los otros no fagades ni figan ende al 
f o  pena dela nueftra merced y de diez mili marauedis para la nueftra cama 
ra.Dada enla villa de Valiadoiid à quatorze días dd mes de Setiembre, añ o 
del feñor de mili y quinientos y treinta y feis años. Yo la Reina. Y  o joan 
Vazquezde Molina Secretario de fus Cefarea y CathoIicasMaJeftades la 
fize efcriuir por fu manda djD.Io.Cardinalís, Licenciatus Polanco. Acuña 
Lícenciatus.Dodor de Corral. Lecenciatus Girón. Licenciatus Pedro 
Giron.Regífixda.Martindc Vargas.Martín Ortíz por ChandIler.

fis?Prouifionpara quclos Scnno
m  Prefidente y Oidores defta Real Audiencia no conozcan de ningunas 
caufas criminales,y q de todas conozcan los feñores Alcaldes defta Corte,
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I  On Carlos por la diuina demcncia Emperador femper Au. 
'«îgufto, Rcy de AIcmaña,Doña juana fu madre,y el nicfinó 
idon Carlos por la mefma gracia Reyes de Caftiüa, de León 
(de Aragón,dclas dos Sícilí ¡s,de jerufilé.de Nauarra,de Grana

^  _ dajdsl oledo,de Valéda.de Ga!izia,cíc MalIorcas.deSetiilla,
deCerdena.de Cordoua,de Corcega,detVlLurcia>de Jaén,délos Algarucs, de 
Algezira.de Gibralcar.delas Yslasde Canaria,délas Indus Ysfasy tieira 
firme del mar océano,Condes de Barcelona,Señores de V̂ izcay a y de Mo 
Iina,Duques de Alhenas y de Neopatria,Condes de Ruiíellon y de Cerda 
nia.Marquefes de.Onftan y de Gociano.Archiduques de Auftria, Duqs 
de Bgoña y de Brabante, Condes de Flandres y de TiroI.Síc, A  vos el 
Prcfidentey Oidores dela nueftra A udíencía y Chancilleria que refide enla 
ciudad de Liwn.ida.falud y gracia: Sepades quel el Doc'tor Sancho de Le/ 
brixa nueftro fiícal eneífi Audiencia por fu petición nos embio a hazer rc# 
lacion que muchas vezes vee que hai différencias fobre el conofciniíemoy 
ctiííincion celas cauí is ciuües y criminales por razón que vofotros os en/ 
uetiieteis a conoícer aüi en primera inftancia como en ?rado de appellacíó 
tJedelictosgvauesquanJo traen dependencia decaufasduiles:y fin traer la 
como Ion falfedadcs de teftigos y efcriuano*. fobre defacato de prouifiones 
nrás libradas del nueftro cóle|o,y de vofotros y fobre rcfiftêciasdeAlgua 
silcsy otros ofíiciaíesy miniftrosde Jiifticia y fobre facas de cofas vedadas 
queporleyesy pragmaticasde nueftros Reinos infieren penas de muerte 
corporales y perdimiento de bi€nes:y de que enlas accuíaciones que el pone 
neœliariameiite concluyendo, piden que los lales delinquentes lean conde/ 
nadosenpenasdemuerte y corporales y perJimientodebienes.delosquiles 
dichos negocios los efcriuinos del crimen dela dicha Audiencia nosembia» 
uan memoria con petición firmada de íus nóbres:Ioqu3l todo parefciafer 
del luzgado délos nueftros A Irai des y le tratan ante vofotros.de que venia 
a nafcer entre los vnos y los otros algunas'difcordias:y entre losefcriuanos 
por los derechos,y puefto que fobrello haya ordenancas y prouifiones nue 

ras y e os ^j es Catholicos q hayan íaniíta gloria .ganadas a fupplica<
Clon délos nueftros hícales y efcriuanos del crimen dela nueftra Audienda 
y Chancilleria que refide enefta villa de ValIadolid:pordondeeftadctír« 

inado lo q le deue guardar como parefcia porel traflado dellas de que hv 
la prefentaaon:y que focolor que aquellas no hablan coneíla nueftra Au 
lenciano e^nr á.y que pues !a Audiecía defta villa y eífaera vnacofa,y
o que eguar a y v a enla vna le dcuia vfary guardar enla otra:y noíifup 
phcoy piopormerced mandaffemosdar nuefiracarta y prouLñiníeí

tas ías



tjsfüsccdulas y prouifiones paraq leguardailèn y cumplícíTcn cncíTa diV 
cha Audkncia o que fobrello proucy ¿ílcmos como la nueftra merced fueíT’c 
lo quai vifto por los del nueftro conièjo y la diclia petición y memorial de< 
los dichos efcriuanos dcl crimen,el traflado del qual dicho memorial os mâ  
damosembíar,firmado deAlonfodela peña nueftrocfcriuano de camara;y 
viftoaíTi mefmo las dichas c<dulas y prouiiìones,y confultado conia Em> 
peratríz y Reina nueftra muy querida y muy amada hija y muger:fue acor 
dado que deuíamos mandar quefe guardaíFen eneíTa Audiencía:el tenor 
delas quales dichas carta yf cédula es la figuiente. Doña juana y don Gar 
los fu hi]o por la gracia de dios Reina y Reí de Cañilla.de I-eon,de Ara* 
gon,delasdoS Sícilias.dejerufalem.deNauarra,de Granada.deToledo,de 
yalencia.de Galizia.de Mallorca®,de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de
Corcega.de Murcia.de jaen.deIosAlgarues.de A Igezira.de Gibraltar,y ¿e* ,
las yslas deCanaria.y delas Indias yslas y tirra time dcl marOceano.Có* 
desde Barcelóna.Señoresde Vizcaya y dcMolina. Duques de Athenas 
y de Neopatría,Condes de Ruífel Ion y de Cerdanía, Marquefes de Oriñá 
y de Gociano,Archiduques de Auñria,Duques de Borgoña y de Eraban 
te.Condes de Flandres y de Tirol. Sic. A  vos el Prefidente y Oidores 
dda n u e f t r a  Audiencia de Valladolíd que al prefente reíidisenla dudad de 
T o r o  f a l u d  y graciatSepades que yod Reimandedary di vna mi cédula
para los del niSftro confejo fu t?nor dela qual es efte que fe figue.̂ EI Rrí.Pre 
fidente y losdd n u e f t r o  confejo y dda Catholica Reina mi feñora y mío, 
los fifcales querefideti e n la Chandllena de Valladolíd queagoraefta en la 
ciudad de Toro.me embiaron vna petición firmada de fus nombres por d 
p r im e ro  capítulo ddla me hazen relación qued Preíidéte yOídoresddadi 
cha Chancilleria fe entremeten enlas caufas duiles que vienen príndpal o in * 
cidentementeala dichaChandIieria;y queíobrdlohaidifFerécias entrdlos 
y los nros Alcaldes dd crimen q endla refiden a quien pertenefceel conof» 
cimiento ddas dichas caufas.y que a efta caufa no fe haze ni executa la ufti* 
cía contra los ddinquentes c o m o  conuiene como mas krgofe contiene end 
primero capitulo dela dicha peticíon.Io qual vos cmbío con la prefente. y 
porque como fabds mi voluntad es : que nueftra juftícia fea en todo execu. 
tada:y o vos mádo quC veáis lo íufo dicho y lo proueai* como mas cumpla 
a nueftroferuido y al bien y exeCucion de nueftra jufticia.Fecha en carago 
ca a trese dias de odubre. de mili y quinictos y diez y ocho años años. Y o 
d  R e i : P o r  mandado dd Reí. Francifco ddos Cobos. Y  agora nos fomos 
informados que contra d tenor y forma de muchas prouiiìones y cédulas 
dadas por lo s  reyes antepaffados y por d Reí y la RciiiaCathoIica nueftros
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finoKS padres y Auuelos que ninda gloría hay a: vofotros os entremeta» 
a rstcner y conofcer de muchos pleitos crimínales de que el coiiofcimiêto v 
determinación pertenefce alos nueftros Alcaldes deiTa nueftra corte y Chi
cilkria,y losefcriuanosfcentremetêarecebirlasprefentacionesdelosdicbos
pkitosy los proceffosdellos;efpecíalmentedizqueagora nueuamente ha« 
uéis retenido vn pleito que ante vofotros pende de Garcia Sánchez de G iii 
nea que mato a vn juan de Aftornillon vezino dda puebla : por lo qual 
disque fue condenado a muerte en rebeldía y fe vino a prefentar ante vofo/- 
cros:ydeotropIdtodel lugar de Lara con Barbadillo fobre cierta reGften» 
eia que hizieron a vn nueftro juez pefquifidor que allí fue:y de otro pleito
de vn alboroto que hizieron los vezinos del lugar de Villanueua contracl
corregidor de Carnon que fue proueido por nueftro juez pefquifidor, y de
otros algunos pkítoscrímínaks y porque corno labcislos dichosnueftros
Alcaldes tienen apartadamente la jurifdicion criminal,y (ivofotras houíeíTe 
^esdeentéderencllosíeeftoruara y impídiraeldefpadiodelospkítosy cau 
las auiks de q vos gtcnefce el conofdmknto: fue acordado q deuíamos niá 
^ar dar efta nueftra carta para vos enla dicha razon,y nos tuuímos lo por 
bien:por lo qua! vos mandamos que de aquí adelante no vos eatremttaáa 
conofcer ni conoícais delos pleitos fufo dichos ni de otros pleitos criminales 
a gunos:5r los que eftan ante vofotros pendientes los remitais:y nos por la 
píente los remitimos y hauemos por remitidos alos dichos nueftros Alcal. 
desdciia Audiencia a quien pertenefce el conofcimknto dellos,y no conoz
cáis de otros algunos q a eífa Audíenda vengan de aquí adelante: y mancü 
IDOS alos elcriuanos dela dicha Audiencia que no reciban prefentacio ni prò 
ce o alguno criminal ni den carta de era plazamíento ni otra carta aloüa de 
Uosjo pena de fufpenfion de fus oííeiosja qual dicha pena madaremoscxe» 
cuiarenlas perfonas y bienes delos que enello íncurrkren.y nofaaadesende 
al. Dada enla ciudad de A  uila a diez y feis días del mes dé Deziembre año
del nafcímiento de nueftrofaluadorjefu Xpo de mili y quinientosy diez 
Yochoanos.Archíe5 usGranatrñ IVl.w.v,  ̂- t r-f
_  -----------ueiira,L-'OCtor
Jjueuara. Y  o juan Ramírez efcriuano de cámara dela Reina y del Rei fu 
hiio a hze efcríuir por fu mandado con acuerdo delos de fu confeio. Reoí, 
ftrada.Bj Bachiller Valkjopor Chanciller, juan de Santillana. Prefidente
L á í^M Ifa  o " " '’”  «fiáis y refidís enla villa de Valladolid 
los Alcaldes defta mi Corte y Chancilkria me embíaron a hazer relado di 
zien o que ellos ks fue denundado como dos religiofos eftauan c5 dos mu 
geres en vn foto «n autos deshoncftos délo qual hoaíeron íu información



dc dos teftígosty q ellos vííla la dicha dcnucíacío y háuida fu informacio cm 
bíaron vn Alguazil con vn mandamiento para que los rehgiofos los Ileua 
uaííe a fu monefterio y les notificaíTe á fus prelados,y las mugeres las traxe 
íTenanteliosprefas,y que no folamcnte hauía mandado hazer lo fufo dicho 
por la dicha información: Pero porque los Priores de íant Pablo y fant 
Aucruftin les dixeron como andauan ciertos Frailes fuera dc fu obediencia 
y que el dicho x l̂guazil fuc a executar cl dicho mandamiento, y que como 
ios conofcioembio a dezir alos dichos Alcaldes quie era y q ellos embiaro 
a mandar al dicho Alguazil que pues q eran tales perfonas los dcxaíTety q 
fabido lo fufo dicho porel vicario general,y por todo cl conuento dizque íc 
Íínticron mucho dello,y que fe fueron a quexar alos del mi conícjo q cneíjk 
villa refiden;los quales vifta la dicha información les refpondieron que les 
íeriá me|or callar y no entender enelloty que como viero que los del mi co# 
Í€)o no les refpondieron fobrello,fe fueron a quexar del dicho Alguazil ante
vofotros,y q u e  c o m o  quiera que viftcs y fuiftes informados que ellos no te
nían culpa en mandar lo que mandaron, ni el dicho Alguazil de hazer lo 
que hizo, pero que por honra del dicho monefterio dizque mandaftes pre# 
der al dicho Alguazil y le teneís prefo: y que como quier que ellos lo con 
tradixeron diziendo que íe hauia dc mirar la honra dc mí jufticía»tods 
Via mandaftes que el d ic h o  Alguazil eftuuieire prcfo,y por fu párteme íue 
fupplicado y pedido por merced vos madaíTc que hizíeíredes foltar el dicho 
Alguazily q u e  n o  vosentrcmedeíredesa conofcer dclo que ellos conofcen 
y han de conoícer,pues era juriídicion apartada dela vueftra y no hauía cx/ 
cedido cnlo que hauía hecho y mandado ni menos ci dicho Alguaziíencu/ 
plir fu madamícto,o que fobrello proueycíremos como la mi merced fueíTc 
y yoacordcde v o s e fc r íu í r  fobrello.Porendcyo vosmando que pues el di 
cho Afouazil hizo lo que los dichos A Icaldes le mandaron que luego q con 
e f t a  mí̂ edula fueredes tequerídos le (olteis y hagaisfoítar,y dc aquí adela# 
te no vos entremetáis enlas cofas criminales de q los dichos Alcaldes cono& 
cicren f a l u o folamente cnlas cofas que lasordenancas deíTa mi Audiecia dif# 
ponen:y no fagades ende al * Fecha cnla ciudad de Granada a oclmdias dcl 
mes de May o dc mili y quiníentosy vnaSíos. Y  ola Reina: Por mandado 
dela Reina.Gafpar dc Gricioty fuc acordado que deuíamos madar dar efta 
nueftra carta para vofotros cnla dicha razón y ncs tuuimos lo por bíctPot 
la qual vós mádamos que luego veáis la dicha carta y cédula dela Reina Ca 
tholica nfa fenora madre y auuela que ayan fancíta gloria;que dc fufo va ín 
c o rp o r a d a s ,y  como fia vofotros fueran dirigidas y enderezadas para en lo 
tocantca eíTa Audiencia laguardcís y c u m p l á i s  y executcis.ŷ agais guar/
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dar y  cumplir y  executar.y contra d  tenor y forma delía no vais ni pjflif j  
niconfmtaisir ni paíTar en tiempo alguno ni por alguna manera, y folas pe 
ñas enla dicha nueftra carta contenidasimádamos alos efcriuanos deííaáu/ 
diencia,que afli loguarden y cumplan:y no fagades ende al. Dada cnlavílt, 
de Valladolid a catorze, dias dcl mes de Septiembre,año del leñor de mil! y 
quinientos y treinta y feis años. Y  o la Reina, Y o } u a n  V á zq u e z de M oí 
lina Secretario de fus Cefarea y Catholicas Majeftades la fize efcriuir Cor 
fu mandado.Regiftrada.Mattin de Vergara.M artin O r t i z  por Chanda 
llcr. Licencíatus A g u irre . Acuña Licencíatus, D o d o r  de Corral.Liccn» 
ciado G ir o n .E I  Licenciado Pedro G ir ó n ,

C  cdula de fu Ma|cll:ad para
q  Prefidéte y  Oidores no conozcan délas caufas tocantes al fubíidio.

L a  Reina,

p R e fid e n te y  Oidoresdela noeñra Audiencia y a ia n c ilb  
«"'a dodírfdé Granadatnrom uy fando pa 

Paulo tercio cócedioal Emperador y Reí mi feñor doy ivej m ucnorac í
^ ^ ^ z i e n t o s  y doze m ili ducados de lUbfidio fobre Jas rentas 
fe.:,üsi,«eccleííafticas deftos aros Reinos dela corona de Caftií/a,

f  AA tí. J L  , ,  > '^ ‘' '̂’ '''̂ '’ ‘P''” '«3 y “ ^adelosgaftos délas armad,is d  
tu i  la|dtad ha hecho y tiene contra los moros enemigos de nra fancla fe ca 
tholica deque vienen por juczcsexecutores y colledores generales ei-muy 
reuer^o “ ’ ^ p o  padre el Cardenal de Ciguéga .y  el reuercdo don iaá Pof

nueftros Reinos y fobre lo q cabe a pagar 
aefle keinode Granada fe ha tomado afliento c5 lasiglefias del,qae palue 

quatro mtll ducados a ciertos plazos y en cierta forma fegun que mas laroa 
mente enla cocordia q fobrellofe ha tomado íe contiene,/agora por fu par/ 
te me ha iido fecha relación que.algunas perfonas alinde no pagar fo uue
S  f  fubfidios y  por otras cauñsappellan délos madamié
tos delos juezcs fubdckgados para la cobranca del dicho fubfidio. y  fe pre« 
femaneneíia ̂ haciikria:y que vofotros fos admitís y  hazeis lleuar los prct
S  ' í  r í m p i d i r i a  la paga
del djcho fubtiuo, rupplicadomc enelío jueyeíTe ío q nro kruicio fueffe, y
porq  fi algua gfona fe fintjere por agramado délos dichos madamiétos pue/ 
deappellarga ante los dichos Cardenal y N S d o  jueces executoresaqmc



ĵ tettefcc eí conocímíéto dcIIo:y o vos mando que no vos entranetáís á c6> 
nofccr ni conozcáis de caufa alguna tocante al dicho fubfidio ni admítaís ías 
dichas appdacioncs,antes las remitáis alos dichos juezes fubdelcgádos para 
que hagan jufticia,y fi de aquello fe fintieren por agrauiados fegun dicho es 
appcilaran las dichascaufas jpara ante los dichosCardenal y Nüciotlos qua 
Ies los oy ran y guardará fu jufticia, y no fegades ende a l Fecha en la villa de 
Valladolid aveinte y tres diasdef mes de odubre de mili y quiniétos y trein 
ta y feis Años.Yola Rey na:por madado de fu Majeftad juítnde bosmê  
diano í y en las efpaldas eftaua vna feñaL

ÁnnodemilJ.D. X X X V IIÍ. 
f&>Anto y declaración dePrefi-

dente y Oidores de como fe entendia 1a vifta de los pleitos de la 
íala vieja eolás otras íálas, dode los efcriuanos áellás efta*

Nía ciudad de Gránada jucues veinte y nueue dias del mes de 
jAgofto de mill y quinientos y treintay ocho años Jos feñores 
jPrefidéte y Oidores de la Audiencia de fu Majeftad eftado cn 
jacuerdo hauiendo praticado cerca delo tocante ala cédula dada 
por fu Ma jeftad fobre el ver delos proceíTos de lafala v/eja 

de la dicha Audiecia de que fon efcriüanoS otros de otras falas y dela det er# 
minácion dellos,ía qual cédula es dada én Madrid a ©nze dias de dezíebrc 
de quinietos y treinta y quatro años y eftá el traflado della enefte libro a ío* 
pasfetenta y feis del ucordo (e por la mayor párfe delos dichos feñores que 
lo cotenido y mandado por la dicha cédula íea entedido y fe entienda que to 
dos y qualefquier pleitos de la dicha fala vieja de qfort y fuere efcriuanos de 
otraíhla,o íaIasque defpues de aquella le han acrefcentadóen la dicha Au  ̂
diecia defpues de Concluios en vifta.o en reuifta en qualquier grado dellos fe 
han de ver y determinar enlas dichas fala o falas do de fon los efcriuanos de# 
los dichos pleitos,y no enla dicha fala vieja ni por los Oidores della íaluo 
por los Oidoresdelasdichas falas donde fueren los dichos efcriuanos:e fto 
‘aunque eftcn íéntenciadosen vifta cnla dicha fala viejá̂
COtrofi los dichos feñores o la mayor parte dellos acordaron y mandato 
que vn pleito que al prefente efta vifto por los dichos feñores deía fala vie/
|a que es entre la ciudad de Cordoua y don Rodrigo Mexia fobre el pafto 
comu y co otros lugares del dicho don Rodrigo del ql es efcriuano Pedro 
del Marmol que es dda íala del feñor Licenciado muñoz Capellá mayos?

Y  íij
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quc€l dicho pleito coformc aío de fufo cótenído y acordado fe torne a ver 
vea y determine enla dicha fala dcl dicho feñor Capellanmayor por los Qí 
dores que enella refíden donde es efcriuano el dicho Pedro del Marmol y 
que no lo determinen los dichos íeñorcs Oidores dela íala vieja no embate
ganteque loayanvífto» ^

f&iAnno demill.D.XXXIX.

para
que no fe conozca «ncfla Real A udíencía de caufas to/ 

cantes ala Cruzada y Compoíicíones.

E l Rey,

|Rc0dente y Oidoresdela nra Audiecía y Chancilleria que re 
jGde enla ciudad de Granada fabed que por parte del os thefo« 
jreos dela cruzada y fu côpoiîcion q ie predica y ha predicado 
jen nros Reinos me ha fido fecha relación diziendo que ellos y 
" fusfadores han tratado y tratan y efperan tratar pleitos con al 

gunas,perfonas fobre cofas tocantes y gtcnefciemcs ala dicha bulla y copo/ 
liciones y otras cofas ante los cómiflaríos fubdelegados del muy Reuerédo 
Cardenal de Siguenja comíílirio general dela dicha Cruzada yante £l:y 
que algunas perfonas por dilatar los tales pleitos ha appellado y appclhin 
pa ante vos délas fentencias y mandamiétos dados porel dicho muy Reueré 
do Cardenal y por los dichos comíííários fubdelegados y que lesreícebis 
las dichas appellaciones.y que vos entremeteis a conofcer delos dichos pki/ 
tos y caufas focolor y diziendo que lesesfecha fuerga en no otorgar ias apo 
pellaciones que dellos interpone ga Roma:y mandais lieua rant? vofotros 
los pleitos y los déteneís .de cuya caufa enellos hai mucha dilación de 5 red/ 
ben agrauío y daño.y ala hazíenda dela dicha bulla refulta gdjda y ellos rio 
puede cúplír los marauedis de fus cargos por la dilacio q enía paoa deio ÍU' 
ío dicho fe tiene y me fuppücarÓ enello madálTe ̂ ueer lo q nFo feruicio fiief 
ie:y por quanto fu landidad por la dicha bulla nombra por comiffariogc 
neral al dicho Cardinal de Siguença y alas perfonas porel fiibdeleaadas pa» 
ra todas las cofas y cafos tocantes alas dichas bullas y cópoficiones y inhibe 
a todas y quálefquíer juflicias dcl conofcímiento deilas:Por la prefente vos 
mando que agora ni de aquí adelate no vos entremetáis a conoícer délas cau 
las y cofas ala hazíenda délas dichas bullas y compoficioncs y otras colas a



ello tocantes y pcrtcncfcí̂ ntes en quaíquíer maçierà de que el conofcímíento 
.ádlo pertenezca al díchoCardcnal,y alos juezes íubde lega dos: y que dexeís 
líbremete alos dichos theforeros cobrar y pedir lo fufo dicho antellos fegu
Y como enla dicha bulla fe contiene,y q no recibáis appellacion alguna a vn 
que dígan que les es fecha fuerga porellos/ino que luego fe lo remitáis para q 
ellos lo vean y determiné: pues nro muy fancfto padreaíTi lo quiere y man̂  
da: y li alguna appellacion o appellaciones haueis recebido les boluais luego 
cíconoíamiento dellas al dicho Cardenal y fus fubdelegados, y no fagades 
e n d c a L F e c h a e n la c iu d a d  de Toledo a treinta y vndias del mesde Marco 
¿t mili y quinientos y treinta y nueue años» Y oel Reí:Por mandado de fu 
Majeñadjuan Vazqucz:y enlas eípa i das eftaua vnaieñaL

a dcfuMaícílad para
que los príuiíegíos concedidos por fu Ma|eítad como Em pera por a Diego 

Cauallerô y A Ionio Cauaílero y a otras qualefquier perfonas no 
gozé dclas coías enellos contenidas enlos Reinos de Caftillâ .

E l Rey.

í^^^ 'Refiden te y Oidores dela nueftra Audiencia y Chancillería que 
n̂ i ^ i-ĝ dccnía ciudad de Granada,vi lo que mcc5 íulíafies íobre Ío¿ 

príuiíegíos que Diego Cauallcro y Alonío CauaJíero fülier#
mano tienen que y o íes concedí como Emperador fobre que eftít 

pleito pendiente eneíTa Audiencia entre el nueftro pi ímero fifcal enla ciudad 
de Seuilla dela vna parte,y los dichos Diego Cauaílero,y A lonfo Caualle  ̂
rodela otra y piden que les lean guardados eneftos nueftros Reinos: y por 
que losdichos príuiíegíos fe les concedieron para que gozen délas cofas ene 
líos contenidos folamente enlos lugares que fon del dicho imperio y no enê  
fto nueftros Reinos,y efta fue y es nueftra intencíon:Porénde yo vos m5 
d o  q u e  declareis y pronunciéis que losdichos DiegoCaualIeroy Alonfo 
C a u a i le r o  y otras qualefquier perfonas que por virtud de feme jantes prU 
uíleaios fe quifieren aprouechar que no deuen gozar ni gozé delas coías ene/ 
Ilos1 :ontenidas eneftos R e in o s  de  CaftílIa*Fecha en Toledoa veinte y qua 
trodiasdelmesde Mayodemili y quinicntosy treinta y nueue años» Yo' 
cl R e í :P o r  mandado de fu Majeftad.juan Vazquez:y enlas efpaldas eftâ  
ua el lello Real y fiete feñales que parefcían fer delos feñores del cofejo Rea! 
y d e z ia  el fobre efcripto porel Reí> A l Preíidentey Oidores-̂dela fu A u/ 
diécia V Chancíllcria que rellde enla ciudad de ü  ranadâ

^  Y  ni]
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Prouifion fobre lo que toca
alas lupplícacíones delas mili y quinientas doblas. las quâtias 

cn que ha lugar en propriedad y poíTeírion.

^  lOn Carlos por la díuina clemencia Emperador íemperAu, 
ÍNíígufto Rey de.Alemaña, Doña/uana fu madre, y el mefm» 

don Carlos por la mefma gracia Reyes de Caftilh, de León 
de Aragon,delas dos Sícilias,de jerufalé,de Nauarra,de Grana

Valecía,de GaIÍ2ía,deMaIlorcas de Seuilla 
de Cerdena.de Cordou^de Corcega.deMurcía.de jaé.delosAlgarucs.&c! 
A  vosel Prefidentey Oidores y Alcaldes dela nueftra Audiencia y Cbn
ollería querelideenlaciudaddeGranada falud y gracia:Sepades que nos 
mandamos dar y dunos vna nueftra carta firmada de miel Emperador/ 
Kei.íelladaran nueftro fello y librada delos del nueftro confe-o.fu tenor de 
b qual es efte que fe íígue. Do Carlos por la diuina demenca Emperador 
emp A ugufto Reí de Alemana,Doña juana fu madre y el mefmo doCar 
os por la gracia de dios Reyes de Caftilla.de Leo,de Aragó.delas dos Sid, 

l.as,de|eru alem.de Nauarra.de Granada.de Toledo.de \/aIencia. de Gaíir 
zia.de\lallorcas.deSeut!Ia.de Cerdena de Gordou,i,de Corcega.deMurda 
de )aen.deIos AIgarues.de AIgezira.de Gibraltar.delas yslas de Canaria de! 
as In días y slas y tierra firme del mar Oceano.Condes de Barcelona, de FU 

dres.y_de 1  írol &c, Alos del nro coníe;o Prefidente y Oidores delas i>ras 
Audiecias Alcaldes dela nra caía y corte y Chácilkrias y a todas y qíefcer 
pfonasa quie lodeyufocontenidotoca falud y gracía;Bkn &basq por k 
ley de Segoun efta ̂ ueido q delas fentenciasde reuifta no aya luoar fjppli 
cacio fino ga ante nos cola ,xna y fia'ça delas mili y quínientasdoblasiy por 
laleifeAaenlascortesde Madrid,anodemill y quinientosy dos años efta 
difpuefto y ordenado que efta dicha fupplicacio aya lugar íolame-tefiédo tá 
a^ua a caufa y fobre tá gra quátídad q fea de tato valor y extimació como 

mili y quinientas doblas de cabeca:y anfi mefmo por otra lev deías di* 
chascortesde Madrid efta difpuefto y ^ueido q la dicha fuppiLcion í
c ín f S « "  r  “  f «Jos fmtéciasde vifta y reuifta
conformes. pero nofey endo conformes aya lugar la ley de Sepouia li el va*
b r dela proprKdaddelacofafuere de valor deires mili dobldeca^^^^^^
dende arriba fegun mas largamente en las dichas Leyes fe contiene*- y

«daddvalorddashaziendasdenueftrosR^noMcuyacauíaharmuto



fuppíícítcíones éhd dicho grado de que las partes reciben mucha vexá/ 
cíon fatiga y dilación enla determínacio de fus caufas, y íe figuen otros mu 
chosínconueníent€s,y queriendo proueer enello : víféo y pratícado por los 
deí nueftro confe)o y comígo el Emperador y Reí confulcadotfueacordâ  
do que deuíamos mandar dar efta nueftra cáríaj^quaí queremos y man<s 
damos q aya fuerga y vigor della,y fecha y,|)mulgada en cortes: por la qual 
ordenamos y mandamos que de aquí adelante defpues dela publicacío de/ 
fta nueftra carta no haya lugar la dicha feguda fupplícacion para ante nue# 
ílras perfonas Realeŝ íaíuocnlas caulas que fueren tan arduas y de tanta ca# 
Iidiíd y valor que fea el valor de tres mili doblas de oro de cabega, y dende 
arriba y en ío que toca a la dicha leí que diíbone íobre Ja fegírda íupplicacio 
en íascaijías de poíTéíííon : declaramos y mandamos que en caío que haya 
lugar la dicha fegíidafuppíicacíon fobre ía poíTe il ion conforme ala dicha 
ley íe entienda íí el valor deía propriedad deía coía fuere de valor de feis 
rnill Doblas de cabeca, o dende arriba, y quedando todo lo demas contení/ 
dóeníasdichasleyesenfufuerca y vígor,mandamos quealTí íe guarde cii# 
pía y execute,y contra lo enefta nra carta contenido no vaycá ni paíTen por 
manera alguna,Dada enía villa de Madrid a nueue dí.is dei mes de nouiein 
bre de m illy qumientos y treinta y nueue años. Yo el Reí, Y  o juan Vaz 
qüez de Molina, Secretario de fusCefarea y Catholicás Majeftades ía fíze 
eícriuir por fu mandado» F. Eps Lcgtonen. Do(ílor dc Corral* Licenciât̂  
Gíron« Dodor Eícudero. Licenciatus Mercado depefíalofa.Eí Líccciado 
Aiderece.Ljcencí̂ ifiis lSrizcño.Reaî rada,Martinde Vergara* Martín 
OntzporChâciîler,y porque me joF y'mas cumplidamente lo enla dicha 
nra carta contenido haya cumplido effedo,vifto por los deí nueftro cofefo 
fue acordado que deuíamos madar dar efta nra carta para vos enla dicha ra/ 
zon y nosíuuimos lo por bícn:Porque vos mandamos que veades la dicha 
nra carta que defufova encorporada, y la guardéis y ctmiplaís y executeis 
y fagais guardar y cumplir y executaren todoy por todo fegun y comoene 
íla fe contícne,y contra el tenor y forma délo enella cotenido no vais ni paf# 
Íeís ni coníintaisir ni paOar por manera alguna*Dada enla villa cleMadrid 
a quinze días del mes dcNouiembreaño deí nafcímiento de ní̂ o Saluador 
l'efuxpodemilly quiníentosy treinta y nueueanos»F\Eps Legionen^Do 
d:or de Gorral*Docl:or Efcudero.El Licenciado de Alaba* El Licenciado 
AídereteXicencíatus Brízt\no,yo Francifco ddCaftilío efcriuano de cama 
ra de fus Cefarea y Catho'icas Majeftades la fizeeícríuirpor fu mandado 
con acuerdo delos del fu confejo.Regiftradíî Martin de Vargara,Martin 
Ortiz por Chanciller*
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Anno demill.D.XL. ^

^  Cédula de fu Majeftad pa.
ra que al Receptor (Je las penas de Ca mara defta Corte fe de e 

Salario que fe ha acoftumbrado dar y no mas.

"fit*: |Refidente y Oidores dela nueílra Audiencia y Ghancilkrií 
■que refide enla ciudad deGranada:vímos vueftra carta de diez y 
¡nucuede Marco que nos cfcriuiftes fobre lo que toca al offício 
de receptor de las penas dela camara deífa Audiencia de que los 

dias paíTados hezimos tnerced y proüeimos a Francifco nuñez de Madrid 
pof renunciación de Alofo nuñez de Madrid fu hermano receptor delas 
penas de camara que fue deíTa Audiêcia y el íalarío que Ies feiíalamos con d 
dicho ofFicio :y como en ella dezisqucel dichoAlonfo nuñez y los otros m 
ceptores que antes del han fido de las penas de camara deíTa dicha Audien 
da no lleuaró mas de veinte mili marauedis de (alario y las coftas q hizieíTc 
en la cobrapcade las dichas penas cada año y que conforme alas ordenancas 
deíTa Audiencia el dicho receptor no pueda lleuar derechos enlas dichas pe/ 
ñas ni otra cofa alguna mas de los dichos vefiTíTmill marauedis de falario r  
las coftasque{comodícHoíS7RzÍere:y nueftra intención y voluntad fue / 
es que el dicho Francifco nuñez tenga el dicha ofïïcio fegun y dela mane» 
raquel j  tuuoeldicho Aíonfo nuñez fu hermano y los otros receptores 
q antes del han feido deíTa dicha Audiencia yconforme alas ordénanos de 
llajPorende vos mandamos que aftiloguardeisly fagais guardar y cum» 
plir fin que enello fe haga nouedad alguna no embargante queel Titulo 
que del dicho ofScio dimos al dicho Francifco nuñez de Madrid dioa otra 
cofa. Fecha en Madrid a diez y ocho dias del mes de Abril. de quimentos 
y quarentaaños. Io.Cardinalis: PormandadodefuMajeftadeloouer* 
nadorenfunombre.Pedro delosCobos: y en lasefpaldas eftauan dos fe/ 
nalesque parecían fer délos Ieñores Dodor Gueuara. y Licenciado Gi* 
^n :y vn fobre efcripto que dezia lo figuiente. Porel Rey.Al Prefidente y 
üidores dela fu Audienciaque refide en la dudad de Granada.



Ccdula para que el Licécia-
¿o  don Miguel Muños OpiTpo de Tu y pueda votar y determinar
los pleitos que feiouíerc vifto como Oidor enefta Real Audiecia^

E l Rey.

j Bierendo íii Xpo padre don Mígueíraonos Obifpo de 
T  iiy del nueftro cofejo y o foí informado q Gendo Oidor 

|;en la nueftra Audiécia y Chacillaria q reíideen la ciudad 
l̂ deG ranada viftes ciertos pleitos y no los haueis vota do y 
,que hai dubda fi los podéis votar a caui de no fcrOidor y 
eftar^ueidootroen vueftro Jugar a cuya caufa las partes 

redben mucho daño y agrauio y fe íes fíguen coftas y gaftos: Porcndc yo 
vos mando que los pleitos que huuierdes vifto enel tiempo que fuftes O u  
doren eíTa Audiecia y reíidiñcs enella ios votéis y determinéis como los o# 
tros Oidores deliá no embargante que agora no feais Oidor y efte proucî  
do otro en vueftro lugar ,que fí es necaílário para ello vos doi poder copli/ 
do con íus incidencias y  de pendencias annexidades y conexidades. Fecha 
en la vüla de Madrid,a doze dias del mes de May o de mili y quinientos y 
quarens;a años* lo, Cardinalis por mandado de íu Majeftadelgouernador 
en fu nombre.Pedro delos Cobos: y enía«e(paídas eftauan feis feñeles q 
parecían fer de los íeñores del CcnfeJo ReaU

Anno demill. D. XLÍ,
^  C cdula de fuMa cftad pasa

que aya vnCapclancnlaCarcel defta corte y el falario que fe kfeñala^

E l Rey

í Reíidente y Oidores dela nueftrá Audieda y Chácilfaría que 
jirefide en la ciudad de Granada yo he fido informado que en ía 
jcarcel deíTa nra Audiécia no hai capella q díga miíTa alos prefo# 
|deUa como lo hai en la cárcel Real dela Audiencia y Chacillería 
de V'alladolíd: y porq mí njerccd y volitad es q ay a el dicho

'í 5;U
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Capellán y que fe le de en cada vn año délas penas aplicadas a nueñra cv 
maray fiícoeneflTaAudiencia otros diez mili marauedis como por nras«< 
dulas y delos Reyes Catholicos fe da alCapellS dela cárcel dela dicha AudiS 
ciade Valladolid;yo vos mando que nombréis vna perfona qual conucn- 
ga que diga alos prefos deíTa nueftra cárcel Real miíTaíal qual le haoaís dar 
de falario en cada vn año délas penas aplicadas a nueftra camara encTfa Au. 
diencia diez mxll marauedis:Ios quales mando al receptor dellasque fetos pa 
gue por vueftro libramiento por tercios del año de quatro en quatro mefes 
conel qual y con fu carta de pago le fean recebidos en cuenta. Fecha en Ma< 
drid a veinte y dos dias del mes de Enero,año del feñor de mili y quinientos, 
y quarenta y vn años. lo.Cardinalis: Por mandadode fu iVlajeftad el Go»
uerna doren fu nombre. PedrodelosCobos.Y edas efpaldas cftauancin
co íeñales delos íeñorcs dcl conléjo Real.

ih f Cédula de fu Ma|eílad para
que alos dos letrados de pobres Ies den de (alario en ada 

vnañodiez y íeis mili marauedis.

E l Rey.

jRefidente y Oidoresdela nueftra Audiencia y Chancílk 
jriaque refide enla ciudad de Granada. Diego dela Torre 
jen nombre délos letrados de pobres deíTa Audiencia nos 
J hizo relación que los dichos dos letrados tienen de falarío 
jen cada vnaño con los dichos officios cada vnodellosnue/ 
ue míll marauedis: y a caufa deíermtichos los negodosdc 

pobres no puedencntender en otros:y nos fupplicoq acatado el mucho ta 
bajoque tienen conlos dichos officios,y que no íe podrían fufíentarcó los 
didios nueuemill marauedis íelo mandaíTemos acrefcentara vn falariomo 
derado,o como la nueftr.i merced fuelTe fobre lo qual por vníi nueñra cedu 
la vos mandamos embiaíTedes ame los del nueftro confejo relación verdâ  
deradelo que fobre lofufodicho paíTaua juntamente con vueftro parefccr 
en cumplimiento dela qual embiaftes ante los del nueftro confe/o la didia re» 
ación y porellos vifta y confultado conel muy ReuerendoinXgopadre 
L,ardenal Arcobífpo de Tolcdonueftro goucmadoren nueftrosReinos 
lúe acordado que deuia mandar dar eftami cédula enla dicha razón,y yo tu

uelopor



ue lo por bicníPorende yo vos mando que cada y quando librarcdcs a Íoí 
dichos dos letrados de pobres los falaríos que tienen con los dichos oFFicios 
íé los acrefcéteis a cada vno dellos fobre lo« dichos nueue. mili maráucdis- a- 
cüplimíemode diez y fos mill marauedis de que nos les hazcmos merced 
refidiendo los dichos officios en cada vn año :y madamos alas períonaseti 
quien aíli felos libraredes que fiendoks por vos librados íe los de y pague,q 
dandofelos y p.igadofelos con vueftro libramienro y cartas de pago de los 
dichos letrados de pobres mando que leíeanrecebidos y pallados en cuenta 
losdíchos diez y feis mili marauedis. Fecha en Madrid a quatro días del 
mes de |unío de mili y quinietos y quarenta y vn años. lovCardiíialis: por 
madado de íu Majeílad el Gouérnador enfu nombre* Pedro delosCobos* 
y en las cípalJas eftaua feis ícñales q parecía fer delos íeñores del Coíejo*

Ccdula de fu Maíellad fo-
bre las medícináá para los pobres delás cárceles deftaCortc y Ciudad,

El Rey.
iRefidente y Oidores dela nueftra Audiencia y Chancilíc 
tía que refide enla ciudad die Granada a mí es fecha relacíori 
¡ que l os pobres qae eílan prefos en las cárceles deila Audíc 
[cía y ciudad no fon proueidos ni íc les da las medicinas nc# 
keflárías para fer curados de fus enfermedades y qtke a efta 
fcauCi padefcen mucha neceíTídad y peligran algunos y que 

conuernia que de las penas applicadas a nueftra camara eneíTa Audiencia 
Íe dieílenlos marauedis q fueílen menefter para lasdichas medicinas: Poreii 
deyo; vos mando que luego proueais cerca dd lo fo que vieredes que mas co 
uíene.Fecha en Madrid a ícís días del mes dcAgofto de mili y quinientos y 
quarenta y vnaños. lo. Cardínalíspor madado de fu Majeftad elgouer# 
oador en fu nombre.Pedrode los Cobos:y en las efpaldas eftauan flete feña 
Ies que pareícíanfer de losfeñpres del Coníejo Real.

5 ^  A nno de mili. D. X L IL í^  
f^SobrcGcdula de fu Ma cílad

otra fobre lo ddas Ligítimacioncs*
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E IR ty .

Rcfidente y Oidores dela nueftra A  udiencia y Chancílfcría 3 
refide enla ciudad deGranada y Alcaldes delos om«s hfjos dal 
go y nuíftros Alcaldes dcla dicha Chancillería y a otras juftí/ 

jaas y juezes qualeíquier allí dcla dicha ciudad como de todas 
 ̂ lasotrasciudadesvilJasy lirgares deftos nueiírosReinosy (i

ñoríos Y a cada vno y qualquier de vos íabed, que nos houímos mandad» 
dar y dimos para vos vna nueftra cédula firmada de nro Real nombre fu te 
ñor dela qual es efte que fe figue.El Rd:!osdeI nueftro cÓfejo.Picfideme y 
Oidores delas nueftras Audienciasquerelidcneq Valiadoiid y Granada^ 
a totks las nueftras j'uflicíasy juezesde todos los nueftros Reinos y feño/ 
ríos,(abed q a nos es íécha relaci5 que a cauía de algunas legitimaciones que 
mandamos defpachar a perf jnas que no fon legítimos, nafcen algunos pki/ 
ws dizíendo los tales legitimados cuyos padres pretenden fer hiio* daíoo 
q por íe hauer legitimado por nos ion eíTentos de todos pechos feiuicios'y 
contribuciones como fi fueran hauidos de legítimo matrimonio»y porque 
iiueítra merced y voluntad nunca fue nie» que las tales lípitimaciones fe «x/
tiendan ni entiendan a que por ellas fe escufen de qualeíquier pechos ferui»
dos y contribulaciones aque eran obligado» y deuiim pagar antes q fueíTen
Iegítimados:mandamosa todos y a cada vno de vos que afí'i lo juzguéis y 
Íentencíeís aíTi enfos pleitos que vinieren como enlos pendieres de que no hp 
uiere fctencía paliada encola jnzgada y noÉtgsdesende al por alguna m.i« 
nera. Fecha en Valiadoiid a quatro días del mesde Abril de mil} y quinícn» 
tosy quarentay dos años. Yoel Reí.Pormandsdodefi» Majefiad. Juan
yazquez:Porcndenosvosmandamosque veaisladichanucñra cedulati
de fufo va cncorporada y la guardéis y cumpláis y executeis y faoais óuar/ 
dar cumplir y executar en todo y por todo fegun y como enellafeconticne 
y contra el tenor y forma della no vay ais ni palléis ni confintais ir ni palTar 
por alguna manera ni razón que fea.Dadacnla villa de Valiadoiid a fator# 
días del mcS de Mayo de quinientos y quaréta y dos años. Y  oel Rei.Por 
mandado de fu Majeftad.j'uan Vazquez.y enlas efpaldas eftauan feisfena/ 
Ies queparcfdan íer délos énorcsdcl Confcjo*

C  edtilade fuMajcftad para
que fe paguen de penas de cámara veinte mil! marauedis a cada vno délo» 
Alcaldes en recompenfa de algunas cofas q fe les quitaron en cada vn año.



El Rcy,

] Vcflro reccptof que fois ofuctedcà de las pcnàs q el Préo 
fjdente y Oidores y Akaldesdelii nucfira Audiencia que 
efta y refideciila ciudad de Granada condenan para nue# 
ftra camara y ocra qualquier perfona que deaqüi adelante 
tuuiere el dicho cargo:yo vos maiido q de qualefquier ma* 
r̂auedis delas dichas penas deis y paguéis en cada vn año

á cada vno delos dichos nueftros Alcaldes que fon o fueren de aquí adelante 
veinte mili marauedís de que yo les hago merced cn recompenfa de algunas 
cofas que fe íes quitan y porel trabajo que fe I¿s acrefcietarlos quales Ies dad 
y pagad eñe prefente año a refpecSo delo que firuíeren defpues que Ies fue no 
tificadóty dende cn adelante en cada vn año,y tomad fu carta de pago de co/ 
mo los recíben:conía qual y coneftá fin otro recaudo alguno; mando q vos 
fean recebidos y paíTadosen cuenta* Fecha en Mongon a fiete días del mes 
de }uIio demill y quinientos y quarenta y dos años* Y  oel Rei:Por manda 
do de fu Majeftad. juán Vasquez:y enlas efpaldas eftauan feís feñales de/ 
los feñores del Confejo^

Cédulas de fu Maieftad fo-
bre la vifita que hizo enefta Real Audiencia el Obifpo de Ouiedo,

El Rey*

Refidente y Oidores de la nueftra A udiecía y chancilleria 
que efta y refide enla ciudad de granada: y a fabeis que el Re 
uerendo in Xpo padre Obifpo de Ouiedo del nueftro co/ 
fejo fue por nueftro mandado a vifitar eneíTa Audiencía,y 
fecha la dicha vifita la traxoal nueftro confe jo,y vifta y co 
í migo confuí tada, tengo meporleruido deque hay ais ad̂  

míníftrado jufticia alos fubdítos y vafíalloS de mis Reinos conel zelo y 
igualdad y conla limpieza y integridad que fiempre de vueftras perfonas he 
confiado:y terne memoria de hazeros merced y gratificar vueftros feruicios 
y aíTi os encargo y mando lo continuéis y guardéis de aqui adelante porque
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mis Reinos fean regidos y gouernadosen igual ,ufi:icía,y nueflía Realeo* 
Iciencia quede defcargada;pcro porque dela dicha vifita refultan algunas eo 
fas que conuiene proueeríe para la buena y breue expcdicio delos neoocios 
he acordado que de aqui adelante fe guarde lo llguiente. «> •

CPorquanto enlas Cortes que fe tuuieron enla ciudad de Segouia y viüa 
de Madrid para mas breue expedición delos pleitos y negocio* occurrena 
cíIa Audiencia a pedimiéto deftos nueftros Reinos acrefcentamos tres lue 
acsraas eneíTa Audiencia por tiempo de vn año para que víeíTeny detcr» 
niinaílén los pleitos coclufos.y que no ocupaften otra cofa y defpues lo pro 
rogamos por el tiempo q fueffe neceííário,y porque por experiencia ha p,i# 
relcídoel mucho prouecho que dello fe hafegmdoy flguiria continua ndoíe 
adelante añadiendo otro Oidor mas para que fe haga lala de quatro Oido* 
res como fon las otras y por hazer bien y merced a eftos Reinos,mádo aue 
de aquí adelante eneíTa A u diencia hay a otra fala ordinaria de quatro o/dí> 
res de mas delas tres que hafta aquihahauido:por manera q por todas íean 
quatroiy que en cada vna dellas haya quatro Oidores conel Oidor q aoof 
ra mandamos acrefcentar y que efta fala que aff i fe acrefcienta fea ordinaria 
y los Oidores della refidan y oyan y libren pleitos y negocios dela forma 
y manera que las otras tres lalas íín que entre las dichas faías y Oidores d«/ 
lias hay a dilFerencía alguna delos vnos alos otrosjy mandamos que deis or 
den como los efcriuanos delas otras falas firuan enefta que aíTí mandamos 
acrefcentar entre tanto que fe prouee la orden delos efcriuanos que han de ftt 
uir y reíídir enla dicha lala acreicentada.

C  Y  porque por la dicha viííta parefce que haímucha dilación enel def/ 
pacho délos proceííbs criminales efpecíalmente delos que vienen de prefos 
dela prouincia en grado de appelíacion por caufa de no tenerlos nros Al/ 
caldes efpacio de tiempo para íos poder ver y determinar por occuparfeto» 
das las tardes dela (emana enlos negocios ciuiles p ra  los quales baftaria me» 
nostiépo;mandoque deaqui adelante los dichos nueftros Alcaides vea en 
relaciones todos los dias que fueren de A udiencía por las mañanas los pro/ 
cellos cnminales y que las tres tardes del lunes y miercoIes y viernes vayan 
a vílitar los proceíTos comohafta aqui fe hazia por las mañanas,y que laso» 
tras tres tardes del martes y /ueues y fabbado hagan Audienciaenlo ciuii 
como hília aquí lo folian hazer̂
COtrofi porque foi informado que a cíTa Audíenda fc traen por vía de fuer 
ça muchos proccíFos ccckíiaflicos de confcruadorcs y otros juezes ordina*



ríos pót'que no otorgan laŝ ppelíacíoncs ¿c íiutos íntcríocutoríos y cílo es 
en agrauio delas partesy conellos fe impide ía vifta y determinado, de otros 
muchos negocios ímádo que de aqui adelate no librds cartas para traer por 
vía de fuerga proceftos algunos ecclefiafticos de autos ínterlocutorios, faluo 
fi fuere taks que tenga fuerca de diíBnitíua y que enello no fe pueda reparar*

®Porquc de ponerle enel libro del acuerdo los votos enlas caufas que toca 
a Oidoresfe ííguenalgunosínconuenientesporque defpues los Oidores a 
quien toca, vean lo que fe voto,y defto pueden fubceder ínconueniétesima 
do que de aqui adelante vos el dicho nueftro Prefidente o el que por tiempo 
fuere tenga vn libro a parte donde fe efcriuan los votos delas cauías que tocít 
ren a Oidores:por manera que no puedan ver los votos los Oidores a quíc 
tocare* - '

®Enías vifitas pafladas efta mandado que el Prefidentey vn Oidor en fu 
abfencía (al tiempo que fe facan las executorias) tomé juranieto de las partes 
que derechos y (alarios fon los que han pagado alos efcriuanos y procuran 
dores y otros officiaíesdefta Audíencia,para que hagan boluer lo que p areí# 
iCiere que han licuado demafiado y fe caftiguen los que lo vuieren licuado co 
íorme a las leyes de nueftros rey nos:y porque efto no fe ha guardado bíeii 
hafta agora; mando que de aqui adelante el Oidor mas antiguo de la fala d5 
de íe houiere vifto el tal negocio haga lo fufo dícho:Ioqual aníi mefmo aucri 
gue enlo que los abogados huuieren lleuado,y que vos e! dicho nueftro Prc 
hdcnce tengáis efpecial cuidado dela execucion y que no haya enello la neolí# 
cencía que hafta aqui ha hauido*

©Otrofi mandamos que deaqui adelante proueaís como eníos teftímô  
niosde appellaci5 que viene delos inferiores a fe prefentar ate vos y ante los 
Alcsildes del crimen,fe declare comofe pueda entender y colíegir deilos fi 
la caufa es criminal o ciuíl por euitar la cautela que fe tiene,y fe prefentan en 
grado de appellacion en caufas criminales ante los Oidores y dan compul# 
forias para traer los proceíTos Gn que fe prefenten los delinquentes enla car 
cel,y la uftícia y nueftra camara es de fraudada, y para que fe efcufe la diííé 
rencía que íuele hauer fobre los proceflbs y derechos entre los efcriuanos*

C Y  porque parece que hái muchas quexas delos nueftros fifcales y pue/ 
bios fobre que muchos fe eximen por hijos dalgo por razón delos príuile/
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gíos dcCaualIcria y píírá cuitar efto:mánclo que deis orde que en cada pue# 
blo de vueftro partido fe haga libro délos que íc efentan por razón dclos tn / 
Íes priuilegios*

C  Y  porque algunas vezes acaefce que losOidores de vna íala efta dífferen/ 
tes en votos y fc remite el negocio a otra faía, y al tiempo que vienen a votar 
los Oidores de ambas faías íe conforman los Oidores que remitieron el tal 
negocio y por efto aquellos a quié fe remitió dízen q no han de votar pues 
los primeros eñan ya conformes,y aííí ha hauido alguna diferencia ípbre 
lí votaran todos o no:mando que de aqui adelante deípues de vifto el negó# 
cío remitido por la fegunda fala a vnque defpues fean cocordes los de la pn> 
mera hay an de votar y voten todos los Oidores de ambas faías y haga fen# 
tencia lo que ala mayor parte parefcícre* . !

C  Y  porque foi informado que algunos Oidores falen a ver por vifta de 
Píos algunas vezes los términos y heredamiétos y otras cofas fobre quean» 
te ellos fe trata pleito y aunque con fu parefcer fe nos pide licencia para ello 
conforme alas cédulas que íbbre efto eftan dadas,parece que ha hauido y hai 
alguna deforden enefto de que fe ílguen muchas coftas alas partes y impedía 
miento al defpacho délos negocios : porque parece que íe podia excufar y íu/ 
plir en tales cofas con pinturas o c5 embiar otras perfonas conforme ala ca# 
lidad délos negocios que refirieílé y hizieíTe lo mefmo queel Oidor a quien 
fe comete haze y refiere alos otros lo que ha vifto y hecho:mando q de aquí 
adelante fc excuíen ías falidas délos Oidores en todos ios negocios yca<* 
fos que fe pueden fuppíír y hazer por otras pionas y maneras: y en los que 
lesparefciere que preciffamente hai neceíTidad de falir alguno delos Oidores 
que enel negocio entienden̂ que antes que lo declaren nosembienlos votos 
y razones de cada vno en particular por donde le parezca que deue ir Oi/ 
dor y no otra perfona, para que Ibbrcello proueamos lo que conuenga*

ífOtroíí mando alos nueftros Alcaldes deíTa Audiencia que de aquí adĉ  
te enla manera del hazer y líeuar los derechos délas rebeldías guarden las or̂  
denanças por nos hechas en Molinderei,y que no Ileuen mas délas di# 
chas rebeldías alos que llamaren y emplazaren de fuera deíTa dicha ciudad



que han licuado y pueden licuar alos vezinos que viuen dentro dclla, faluQ 
que a todos lleuen igualmente diez y ocho mrauedís de cada rebeldía ŷ que 
Î0 hagan a (Tentar enla aranzel de los derechos que han de lIeuar:por que las 
partes fepan lo que han de pagar y no fe les pueda licuar mas*

H AíTí mefmo parece que” los nueftros A  leal d es del crimen defta A  udícn/ 
cía liaran los fueldos y armas que condenan diziendo que aíTi íeavfadoy 
porque defto fe figuen algunos inconuenientes : mando que de aquiade# 
Jante los fuel dos y armas que fe condenaren no los lleuen los dichos A U  
caldes faluo que los appiíquen a nuefira Camara, excepto filas armas la» 
tomaren infragante delido los dichos Alcaldes o alguno dcllos o otro qual 
quier juez o executor, que en cal cafo íe appliquen ial juez o executor que 
las tomare*

C  Y  porq parefce que cn la guarda de las ordenanças no fe ha tenido el cui# 
dado que es menefter , cfpecialmenteen que haueis confentido que Te efcrw 
uan las fentencias por los officiales y moços de los efcriuanos por las falas y  
corredores donde fe pueden leer y faber antes que fe pronuncíen ty por que 
fie hazer leaíTi fc figuen inconuenientes vos mando que en efto efpecialme# 
te fe guarde la ordenança y lo proueido por otras Vífitnsy no deis lugar 
que haya la deíorden que hafta aquí ha hauido.y encargamos a vos el nue# 
^ro Prefidente que tengáis efpecíal cuidado delo anfi hazer cumplir y gnar# 
dar*

COtrofi por quanto enlas vificas páfladas efta mandado que no vifiten lat 
cárceles losOidores naturales ocaéidos enefla ciudad y de guárdaríe fe figue 
algún inconueniente y embaraco enla ex pedición delos negocios: mâdo que 
de aquí adelante todos los Oidores deíía A udiencia vifiten las cárceles della 
y dela ciudad por fu orden aunque fean naturales o cafados enella finem# 
bargo que enlas dichas vífitas eñe proueido lo contrario*

€  Y  porque efta mandado alos efcriuanos que pongan enlos proceíTos 
los traílados delos poderes y otras efcripturas importantes, y guardé los 
origínales en fu poder y no fe guarda por no íe hauer declarado a cuya co 
fta fe facara los dichos traílados ddas efcripturas,y porq por la vifita pafía/
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■ .*■/ • r.- ■ dafedecTaroque por los traaadosdelos poderes no fe Ileüeh derechos ala* 
partes;díclaro y mando que por los traflados délas efcripturas que confor, 
me alas ordznangas los efcriuanos han de ponerenlos procefTos no lleucij
derechos algunos: a los quales dichos efcriuanos mado que aíTi lo ouarden
con apercibimiento que lino lo hizieren,fe proueera como conuenoa,

Citem porque porla vifita parece que algunos délos efcriuanos deíTaAudié 
cía no tienen la habilidad que conuiene para officio de lugar tan preeminen/ 
K ni (iruen ni dan el reca udo que fon obligados,y ello no eslin cul pa délo» 
qwlos examinaftes y aprouaftes, y también negligencia en permitirlesy 
diíiimular con ellos lo que hasen como nodeuen:de aquí adelante vos en# 
cargo y mando que délas perfonas que examinaredes para los tales officio* 
vos informeismucho.de fu legalidad y habilídad.y alosquenolatuuíerino 
osnombras;y tcngaiscuidadoquelosqueafTiíiruenhagan y firuanmuy

bien fus officios y traten los litigantes y guarden las ordenancas delTa Au,
diencia en todo lo que toca a fus offi'cios.y executeis las penas di aquellosS
nolasgu«daren:y li la calidad del exceífolo requiriere v parefciere que al#
guno o a gunos no fe enmehdaren.o hizieren coía que conuenga nu«r ene,
la; vos el Preiideate nos au.fdsdef lo „o dando lugar a que efíos officíos no
lean tan mal feruidos como hafia aqui parece que algunos han íido.y pan lo
délos efcriuanos y otrosofficialesdeíTa Audiencia noefpereis vifita fiSoque
vofotros feais los viljtadores y reformadores.qur fus defedos y excelTos na
pueden fer fin culpa vueíira noos informandodeiios.y íi vienen a yucíhz 
noticia,no los cafirisando. *

C Y  porqueparecequeconuieneremedíarla mucha defordenqhaííaacluí
ha hauido enlos receptores extraordinarios y que fera bien que haya nu^e 
ro cierto dellos que fean hábiles y fuffldentes y de mucha confisnca y lepa/ 
Iidad: vos mando quedelos que fon mas hábiles y fbfficientes y leaafe y de
^xperienciay en quien concurran las calidades necefTariasnoLbKÍsbaíía
veinteo veinte y cincofin que losnombrados fepancofa alouna v me em/ 
w iu td  recibieredes de'trode'’treint diaspa

Alcaldes délos hijos daf/
boouen durante el tieiM^" oqucdeaquiadd^nte no puedan abogar nia/
uj^uenauranteelttempoquetuuietínlosoíFKÍos.



Ç Y  ânG mefmo mando que alas biudas por declarar que deuen gozar deí 
priuílegío delos maridos no les Ileuen las doblas ni marcos como dizen q 
les Cuelen lleuar*

Ü A ííí mefmo porque parefce que algunos de vos íos dichos Oidores enel 
dar y repartir los proceíTos alos relatores teneís algunos refpedos particu 
jares y accepciorics de perfonaŝ mando que de aquí adelante repartais los 
proceíToscon todos los relatores atentas fus abílidades.y cl bueno y breue 
deípacho délos negocios,fin que enello fe tenga refpedo ni acccpcion de per# 
fonas ni otras cauías particulares*

®  A (Ti mefmo íoí informado que á caufa de ir algunas vezes algunos de vos 
los dichos Oidores a ver proceíTos ala ínquíficion íc dcxan de defpachar los 
iiegodos eneiïà Audiencia: Porende yo vos mando qne de aqui adelante 
cengaís forma como por ir ala inquiíicion no fc haga falta enlo que toca ala 
A udiencia,

®  Y  porque parefce que ha hauido alguna dubda quando recufan algún Oi 
dor que como Alcalde entiende en algún pleito criminal lí conofceran defta 
recuíacion los Alcaldes o los otros Oidores deía fala de tal Oidor : mando 
que conozcan ddla los Alcaldes que fon Juezes dela caufa como lo quiere 
la ordenanza*

COtrofi mando que las Íentencías que fe acordaren íos días de acuerdo por 
vofotros fe firmen y efcriuan y enmienden luego enel mefmo acuerdo,por/ 
que foi informado que de cfperar de enmendarle y firmarfe enlos efirados 
otro dia figuiente fe figue grande embaraço enel deípacho deloŝ  negocios c| 
levcen y otros inconuenicntcs*

C A  flí mefmo mandamos que íc guarde la cédula que mandamos dar para 
que Ctida micrcolcs dela femana fe vean los pleitos liícalcs,y que aííi mefmo 
la guarden los nueftros Alcaldes deíTa Audiencia*

C Y  manda mos que de aqui adelante al tiempo que vos el dicho nro Preíí̂  
dente y algunos dcios Oidores os jumaisen fin de cada vn año a tomar las 
cuentas délas penas de nueftra camara al receptor dcllas llaméis con vos vno 
delos nueftros Alcaldes qual os parefdere que efta mas informado delas c5 
de naciones que fe hazen enlacarccl que efte prefente al tomar delas dicha» 
cuentas*
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COtrofi mando que al tiempo que los nueftros Alcaldes cmbiaren aíoun 
receptor a haSer prouancas le tomen juramento al tiempo que fe parten co/ 
forme ala otdenanca y como fe háze ante V'os el dicho nueftro Prefidente y- 
Oidorés y que íe taíTenlas prouancas que fe trajeren por la forma y orden 
que íe taíli fo ciuíh

HOttoñ mádó qué los dichos nueftros Alcaldes enlas caufas cíuiles de pro 
uíncía cometan los negocios délas prouancas alos efcriuanos del numero íi 
los houiere,y fino por la orden que fe haze o hízíere ante vos eneíTa Audien 
cía: y no cometan los negocios alos criados delos efcriuanos ni alos fuy os 
proprios o a quien ellos quieren^

CAíIi mefmo mando que losdichos A Icaldes hagan que los dichos efcríua 
nos de prouincia pongan e n fus efcriptorios el arancel délos derechos,y que 
afifienten enlos proceíib» ala larga los autos,y no en memoriales y de buena 
letra, clara y legible»

C  Y mandamos q cl Alguazil may or defta Audiencia ponga Aíóuazílcs 
del campo que fean buenas perfonas hábiles y fufficientes que no biuart con 
nadie»
C Y  porquefoiínformadoqueeí carcelero da dineros al Alguazilmayor 
por razón del officio lo qual no conuiencíyo vos mando que proueais que 
de aquí adelante no fe haga^

^O trofi mando que los relatores aílíentert el día y mes y ano que reciben 
los derechos,y que tengáis efpecial cuidado que faquen las relaciones co tié# 
po y lo mas breuemente que fer pueda: porque parefce que hai grandes dila 
clones enefto,y las partes reciben agrauío»
CAíR mefmo mando que fe pongíen cada fila deffa Audiendayenlade/ 
los Alaldes tabla délos derechos que fe han de lleuar en parte dondefepue 
daracilméte leer:porqfo¡ informado que nolo hai mas de en vna íála,

C Y  porqu^oi informado que los efcriuanos deíTa Áudienda noaíTientan
ínlosprocelioscfpedficadamentelosdcrechos que lleuá ddas víftas,finofo>
lamente pagoda vtfta:mando que deaqui adelante fe afílente partículaímé^ 
»e porlosdichos efcriuanos que tantos marauedis licúan dela vifta dcl pro#

* y  ̂  aífentaren pagueeí efcriuano vn ducado,
porq e a ic ^''ifiwfeíuliaq alguasvezeslosdichoseícríuáosalípo



nViiipo que traen a encomendar los proceflbs aibs acuerdos para q u c  fi dg 
alos relatores^dcxan algunos concluiosen fu poder para que vengan a enco 
mcndar feal Oidor que faben queloshade encommendar a! Relator que 
dios quiercnuencd efpecial cuidado que no fe bgan femcjantes fraudes,y en 
caffigar al que parcíderc culpado enefto*

gOtroíí mando que tmgaiscrpecialcuidiidoenquecl repartidor deíos re# 
ícptorcs no tenga formas y cautelas índeuidás enekepartir delos negocios, 
porque foí informado que muchas vezes hazen cédulas de poca importada 
y Lis daña quien quieren y efperíin las cédulas de negocios de calidad para 
las dar a fus amigos,y por euitar las fraudes que eneflo íe pueden hazerrma 
do que el receptor que alguna vez acceptare algún negocio y cédula deí,no

cío que aíTí houiere acceptado*
nego9  .

E Y porque hai muchos inconueníentes de iio tcneí íos notarios deíss pro^ 
uíndashoras feñaladas paraházerAudiencia delas alcaualas : rilado que de 
aquí adelante hagan Jas dichas Audiencias en los lugares acoftubrados dc& 
pues de medio dia, en verano d ende las tres hafta Iascínco:y cu isuierno 
deiidelas dos hafta las quatro i

f  ítcm porque foí informado que el fello deíTa Audiencia efta muy gaftado 
y porefto no fe feñalan ni imprimen bien nueftras armas Reales enlas cartas 
y prbúiíiones: yo vos mando que luego hagais hazer otro íeilo nueuo y fe
desbaga el que agora hai.

fO trou mando que ningún criado délos efcriuanos deíTa Audienda foIi<» 
cite pidto quepáíTe ante el tal efcriuano con quien viuíere*

0!Y aníimefmomandoqueníngunodelosnueftrosporterosdeíTa AudiS
cía íolicíte pleito que no fea fuy o o de algún pariente fuy o*

® Y porque foí informado por la dicha vííiía que el nueftro Goít^éaidor 
i dcíTa Ciudad y fu Tqiiente íe han quexádo que hauiendofe íkmpre a# 

coííumbrado que quando algunos de vofotros vais a vifitar la Carceí 
^ffa Ciudad fuelc fíemprehauer vn libro de acuerdo donde fe aííientaft 
todoslosprocefl^osy defpues fe fueltan o retienen con fu acuerdo y pareó 
Kr dende el iaño de quinientos y treinta y flete acarno queteis qu¿ háya

', ¡1/ ' í>
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c! dklio libro,faluo q fòltais 0 rctcticis fìii acucrdo ni voto ni pàrefcer fuyo 
ni del dicho fu Tcnkntĉ y me cmbiíí rcn a fúpplkar mandaíic q fcguardaiì'c 
ladichatoflutnbre y que fin fu voto nofoltaffedĉ  ni rctuuieiì’edes ninoun 
.prefo:y vifto Io quefobrefto hai enla dicha viííca: yo vos mando que qmn 
do todos o algunos de vos fucrcdes a vificar la cárcel dcíTa dicha ciudad pro 
ueaísquehaya librocomo ficmpreieouoy foltcísy retengáis porltbrodc 
acuerdo para quefe fepa los que íe vílitan o fueltan o retienen: Peroque no 
voíen el dícho nueñro C orregidor nifu Teniente enello ;por vía de auto, 
Porendeiyo vos manda que guardéis y cumpláis y execuieís y hagáis guar 
dar y  cumplir y executar efta mi cédula y todo lo enellacontenidĉ y cotra 
ekenor yformadellano confintaís írni paíTar por alguna manera: yhazed 
poner efta mí cédula enlos archíuos deíla Audiencia con las otras eícriptu# 
ras della. Fecha enla villa de Moncon a íietcdíasdel mes de |uIío de mili y 
quinientosy quarenta y dos años. Y  od Reí, Por mandado de fu Maje/ 
ftad«)uan Vázquez.

CEnla ciudad de Granada viernes onze días deí mesde Agoíío de mili y 
quinientos y quarenta y dos anos efte día cftando los feñores Prefidente y 
Oidores deía Audiecía de fus Majeftades aíTentadoscn vna fala defta Real 
A  udíencía de fus Majeftadet y conellos los Alcaldes defta corte y dentro 
enía dicha íala muchos letrados relatores efcriuanos y procuradores y otros 
dííciaies y perfonas pleiteantes y Otras perfonas,en que concurría mucha ol 
m  Por mandado deíos dichosfeñores fue leída y publicada efta cédula defu 
Majeftad de verbo ad verbu fegun y comoenelia fe contiene y aíiile/da y 
publicada eí dicho feñor Prefidente por todos la tomo en fus manos befoy 
pufo fobre fu cabera y el y todos los feñores Oidores díxcron que ía obe# 
cjcfciany obedéfcieronconel acatamiento y reuerencía que deman como a 
carta ̂ jpandamíento de nueftro Reí y feñor natural a quien dios nueftro 
feñor d^y^víuir y reinar por largos tiempos, con acrefcentamlento de mas 

feñorios y quanto al cumplimiento della que fccumplimiy má/ 
,^uay mádarofeguardeycSplaloqporclía fu Majeftadembíaamadar. 
YojuanMoretio eícriuano de camara y deía dicha A udíencía de fuMâ i 
jeltadtm prefente*.

fc t -rttu V

la a
bordcquc fe ha de taicreqe! proueer délos negodos dda Audiencia.
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El Rcy»

Refidcnte y Oidores delà nuefîra Audicncn y Chancille# 
ría que efta y reOde en la ciudad de G ranada,enei nueftro. 
coníejo fue vifta la vííita que por nueftro mandado hizo 

^  ^^^^pcneila  Audiendia el Reuerendo in Xpo padre Obiipo de 
^^^^^O uicdo y comigo confî Itada porque delia reiulta que en 

orden del feeder y proueer en algunos autos judiciiles 
delos proceiTosy caüias fe tienen y guardan diSeren'tes eftilos y maneras de 
proueer engreíos Oidores y ià.las dei] a Audiencia dequefe iîguen algunos 
incoueuientes y nobuen eîcemplo:Porende yo v̂ os encargo y mâdo pr.ocu 
reís que haya côformidaden la prouifion delos dichos autos, y quando de 
aquí adeláíe fe offrefciere diuerfìdad enla manera deîa prouiliô deIlos,os ]un# 
ieis todos en acuerdo general y pratíqueís y conférais y votéis fobrello: y lo 

ûe pareciere ala may or parte Îè aiîiente y guarde en todas b s falas general# 
mente :y en las cofas que de prefente vienen apuntadas en que parece que hâ  
fia aquí ha hauido manera de diueriidad îè guarde lo íiguíente*. .

fiPrímeramente que foliedo fe vfar eneíTíi Audiencia que quando fe ha rece 
bido a prueua en vn negocioípaíTado el termino) pedia el procurador por 
petición que fi hauía prouança fe hizieflé publicación y fìno el pleito por co# 
eluío:defte pedímiento fe ddua traflado al procurador cotrario y a ofra Au 
díencia tornaua a dezír el dicho procurador por petición que el procura# 
dor dela otra partehauía lleuado termino paradezir^porq no fe deuia hazer 
publicación ti hauía prouanca y que ni la hauía ni rcípodia que quedafie eí 
pleito concíuformandauafe allí, y coneftas dos peticiones quedauael pleito 
cocíufó:en efto dizque fe ha innouado en alguna fala diziédo q avnque aya 
prouança o no la haya,que el tal procurador hauía de dar dos peticiones ̂  y 
dela primera màdarfedar traflado,y dela íegírda hazer publícacio y dcfpucs 
dar otra petición diziendo q en cafo q fc mâdo hazer publícacio no hai pro# 
Uanca.y pídé concluíionidefta fe mada dar traflado y íe han de accufar las re 
beldías para concíuírfe : parece que fe deue guardar cerca defte articulo lo q 
de tiempo antiguo íeha acoftumbrado,qes la primera orden enefte capituío 

' coníenida:y aíii mando que fe guarde en todas las íalas deíía Audiencia.-

CAífi mefmo dizque le ha mu dado el eftílo y orden antíguo,i?n quequan/ 
do alguno es recebído á prueua con cierto terrnino,y la partepide que lemá 
dé q détro de vn breue termino &que la receptoría y fino,quede el termino
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por denegado y d  pleito por cocîufo n o  fc ^ u e e  en alguna de las falas haftii 
q paiTc todo el termino y enías otras faías fe le feñala ala parte termino en ¿| 
íe faque la receptoría,y íí no fe íáca con vna petící5 ,queda el pleito por con# 
clufo ̂ eftovltímo madamos qfe guarde porq conellos fe abreuiá las caufaŝ

<[Item íe acoflumbra que eñando recebido a pruena en vn negocio ccn pe# 
na ala parte fino haze prouança :fi el procurador de la parte a quien fe pone 
Ja pena : por petición fe aparta de la prouanca por temor de la pena,luego 
íin mas auto queda el pleito coclufo y íe da aí relator,en otra faía íe mada q 
defta petición de apartamiento fe de traflado ala parte y fe concluyanlo qual 
mandamos que aífi fc guarde,

C  A ííí mefmó dizque hauíenáofe vfad o,que quando la vna parte ha hecho 
prouançay la prefenta : y la otra parte por petición concluíe ím embargo 
della, queda el pleito por conc!ufo:enefl:o dizque en otra fala mandan dar 
traflado dela tal petición ala parte ÿ refpondia y fobre eílo fe concluya;Ío ql 
mandamos que íi guarde afli y íe de el dicho traflado

([Item que quando algún pobre viene con algún teftimonío de ínformacío 
de pobreza,fecha fuera deíTa ciudad y dando vn teftígoperfonalméteantc 
qualquier receptor enlas dos falas fc admite y le dan por pobre o le repellen 
fino dize concluyentemente y enla otra íala no admiten por bañante proua 
f a el dicho teftimonío y vn teftígoímandamos que íe admita y valga la di/ 
cha prouanca de teftimonío y vn teftigo enefte cafo:can tanto que el efcriua 
no dela caufa recíba el dicho teftigo*

([Item que fi vno pide publicación y la otra parte lo contradízc , díziendo 
que dura el termino.dizque es ordinario proueeríe que íi el termino dura paf 
íe adelante,y fies cumplido íe haga publicacbn,y que en otra fala no lo pro 
ucen afl íjdizíendo que es auto condicional,y que no fe ha de proueer auto co 
dicional,y aíli fe dilata la caufa; man damos que cerca defto íe guarde la prí# 
mera orden enefte capitulo contenida en todas las falas*

([Item que fi viene alguno en gfíido de appelíacion fi por eltefiímonio no 
confta dela tal appellacio en algunas falas.no íe le da mas de copulforia y en 
otras fe le da en empíazamieto y c5pulforía:mádíimosquededeaquiadelS 
te en todas las falas no fe ledeen tal cafo mas de compulforia*.
([Item quequado vno ap pella y feprcíentaencíTa Audíenda y Ileua com#



pulforia fino trac el proccíToa tiempo,y ía parte appcilada pide que fe man/ 
dc q lo tray a:en vnas íalas lo proueen aíTi,en otras que el tray a el que k cum 
pk: mandamos que de aquí adelante en todas las falas fe prouea que le tray a 
cl appellante fiel appellado lo pidiere,o fi quifiere k le de compulforia para q 
kden la Ícntencía y poderes y appellacíon.

gltcm que fi no pone demanda por qualquíer cafo de corte que íea,fi es con 
tra muaer no quieren dar emplazamiento diziendo que primero fe ha de fa# 
kr fí ê hiuda la emplazada porq dizen que tiene príuilegío para elegir jue
ces y lo mefmo fies contra menores:Io qual dizque no fe haze ni guarda en 
o t r a s  filas deíTa A  udiencía:mandamos que íe guarde el eíiiío antiguo que 
cerca defto íe folia tener que fe de emplazamiento.

©Porende yo vos mando que hagaísguardar y cumplir y efFeduar ío que 
de fufo enlos dichos capitulos y en cada vno dellos por mí va declarado y  
mandado en todas las falas deíía Audiencia, y hazed poner cfta mi ccdula 
enlos archiuos della con las otras efcripturas* Fecha en Mongon a fiete dias 
del mes de julio,año del feñor de mili y quinientos y quarenta y dos años. 
YoelK.eí:PormandadodefuM.ajertad.}uan Vázquez.

Auto fobre li
recufa ha de depofitar la pena.

En  acuerdo )ueuesfeis de jutíodemilí y quínietos y quaretay dosañof 
fe trato y determino que el pobre quandoTupiere alguna recufacion por 

la qual efta obligado a depofitar la pena conforme ¡alas pragmaticas deftos 
R e in o s  cumpla con obligarfe que quando tuuíere bienes pagara la tal pen? 
¿ fuere determinado que la pague y condenado enella.

5^ A  nno dc mili. 

Auto del acuerdo fobre las
prouífiones que fe mandan dar por el Regiñro

; (
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N  primero día Jcl mes dcMarco de mili y quinientos y quarenta y tres 
-tóanos íc acordo que íí alguna parte pidiere que dcl regiftro fc k de iiucua 
prouifion,porque la que fc le dio fue perdida,que cn tal calo el rcgíftrador no 
confie el regiftro d:la tal prouiíío o dcfpacho al efcriuano deia caufa ni otra 
perfona alguna,fino que el dicho regiftrador faque vn traflado dcl reaiflro 
como lo fuclc facar, y lo firme de fu nombre,y que conforme a efte tralfado 
fe haga Ja nucua ̂ uiííon: y por regiftro della íe pongá en poder dcl rcgiftra 
dor cl traflado que dio fignado»

Cftcm fk acordo que fi teniendo vno fu prouifion original o carta exccuto/ 
fía o otro qualquier dcfpacho cn papel, y pidiere que fc le de cn pargamino 
dcndc algunos dias defpues de aucrfe dado la tal prouifion o exccutoríatquc 
cn tal cübcl eícríuano pueda facar dcla tal prouifion o executoría lo que de 
ñucuo fe ha de defpachar en pargamíno,y que aíTi defpachado y firmado fc 
llcuc al rcgíftrador para que lo corríja y condcrtc concí regiftro. y hallan# 
dolo cÓformc,ió î caíftrc : y no ponga nueuo rcgtftro faluo que enel regiftro 
antiguo al fin dcl elcriua, que del tal regiftro fc faco prouifion y dcfpacho cn 
formaren tal día mes y año:y que aíTí mefmo cndfega jo y hbro dclos reaí# 
ftros del año y mes en que fe defpacharc la prouifion o executoría en paroa/ 
mino ponga vn pliego cn que fe contenga como en tal dia mes y año fc faco 
y hbro vn dcfpacho original del regiftro que efta enel Jíbro y legajo de tal 
añoymesydía*

Prouifion de fu Majeftad y
declaradon dcla jurifdícíon del Alhambra conci Prcííd«nte y Ou ‘

dores y Alcaldes y otras l'uftidas ordmirias,

uOn Carlos por la diuina clemencia Emperador delos Roma 
'nos fem{> AuguftoRey deAíerhaña.Doña juana fu madre,/ 
el mefmo don Carlos por la mefma gra Reyes de Cartilla, de 
Leó.deAt.igp,delas dosSicilias.de jerutiíé,deNauarravde Gra 

,1 , ^ _nídi,de Toledo,de Valécia,de Ga1izia,deMaIbrcas,deSeiw 
liadleoerdem.̂  Cordoua.deCorcega,deMurciJ,de jaén, óíc. ’ A  vo*
el Frehdente y Oidores y Alcaldes dela niieftw Audiencia y Chancilleria

Granada,y ftuéftrosCorregidoresy juftícias, aCii 
j / j  L I O'” ® ciudades villas y lugares
« I o ono deG ranada y a cada vno y qtjal quier di yos en vueftro*



lugares y )urifdicioncs,a quien cfia nueftra carta fucrc moftrada, y io cne/ 
lia contenido toca y atañe falud y gracia: Sepades que hauemos fido infor> 
mados que entre vos losdichos nueftro Prefidente y Oidoresy Alcaldes 
y las otras nueftras /ufticias: y cl Marques de Môde/ardon Luis hurta/ 
dode Mèndoça nueftrocapiiangeneral del dicho nueftro Reino de Grat 
nada y don Iñigo Lopez de Mendoça Conde de Tendilla fu hrjo nueftro 
Alcaide de! A lhambra dela dicha ciudad hai algunos debates y différencias 
fobre el conofcimiento de las ̂ ufasciuiles y crimina les giig tacan ala^entc 
de^uerra q por mi niada^ efta enla dicha A  Iharnbra y alos rnoradores d€ 

otras cmdades villas y lugares del dicho Reino de Granada:y ío 
bre las caualgadas queSliazen y fobre otras coías y cafos que tocan ala di# 
cha gente de guerra,affihabitante enla dicha Alhambra como enlas otras ciu 
dades villas y lugares del dicho Reino,y a otras cofas en que el dicho nro ca 
pitan general entienck que dizq tocan a fu cargo,y en que el dizque folo de/ 
ue entender para que nos pueda dar la cuenta que conuicne:y porqueá nos 
pertenece declarar los cafos y cofas en quevofatros:y el dicho nueftro capita 
general y AIcaidedeIaAIhambra,ofus Tenientes deueis y deuen entender; 
mandamos ver las cartas y prouitíones nueftras que fobre efta razón ha Cú 
do defpachadas en díuerfos tiempos:y praticar fobre lo que conuiene q ene# 
fto fe guarde;Io qaal vifto por algunos de nueftro confejo y comigo el Reí 
confulíado:hauemos mandado hazer y hecho la declaración figuiente|cont 
uieneafabergue enlas caufis cíuiles que acaefciere entre los moradores ym f' 
hitantes dentro dela dicha Alhambra.haya preuencion eotreel Alcaide y íii 
lugar teniente,y vos losdichos Prefidente y Oidores y Alcaldes dela dicha 
nra Audiencia y Chancillería de Granada enlos cafos que cada vno de vos 
deue conofcer fegun las ley es deftos Reinos y fea preueiiída la cauía por fo# 
la citacion,y quando el Alcaide dela dicha Alhambra ofuTcníente huuierc 
preuenido dela íentencia que díereje appelle para la dicha nueftra Audiencia 
excepto fi el pleito fuere fobre cofas del fueldo y pagas delos foldados que en 
tal cafo fi huuiere agrauio puedan recurrir al dicho nueftro capitan general, 
y no a otra pane alguna»

CQ,ue enlas cauías criminales entre los dichos moradores dela A Íhambra 
y delidos cometidos détro eneila conozca de primera ínftancia el dicho A l 
caide o fu lugarTeniete^y dela fentécia q fe diere,fe pueda appellar pa voslos 
dichos» A I caldes excepto fi fuere delido en cofes tocates alaguerra o guarda 
deladkha A íham ^ odefobediencia delos officíales della,que en tal cafo lì 
huuiere agrauio puedan recurrir al dicho nueftro Capitan general y no a
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btrS tàrteîy qüiiiiaocthabitanKencl Alhambra delinquiere fucrS.G voslot 
dichos Alcaldes le prendicredes feais juezes del tal delidoty fi el de fuera de. 
linquiere dentrodel Alhambra.y el Alcaide le prendiere antes que iilga,
ieajuezenla primera in(iancia.y quede a vos los dichos nueRros Alcaides
fola la appellacion con la declaración fufo dicha,de fi el deiido fuere tocantes
cofa dda guerra O no»  ̂ r - •

Cftcm que quando algún Alcalde o Aíguázil dcfa dicha Audiencia ñicrc 
en íeauimiento de algún delinquente que fe k acogiere a ^  
pued̂ a entrar trasel libremente a k prender y facar fin que le fea puefto ¿ra/ 
pedímíentô Pero fino fuere en feguímícnto de! “ auífe primero Alcaide deío 
quequicre:y el Alcaide fa obligado a le dar todo él faüory ayuda que fue# 
reneceífarioparala buena execucion dela jufticiaen los cafos qel conofcio 
miento dela cauía toca a voslosdichos Alcaldes,fegun las declaracioncs íc# 
chas que abaxo íe dirán»

CEntoqueíocá aíagcnte dcguerríic|ue rcíide fuera dela dicha AfcmbrS 
es nueftra voluntad y mandamos : que el^cho nueftro Capitan general 
entienda e n e f t a  manera que quando eft̂ û  ̂ en orden de
guerra Juízgue y execpte en todo libremente fegun viere conuenir a nueftra 
^etuício y ál buen gouiernodela guerra fin que lefea puefto ímpedímíento 
àiguno; Pero quando eñuuicrc la gente derramada por los alojamientos.en 
las caufas cíuiíes gujjipJueren fob̂ ^̂  cofas de fueldo,aya preueacio
entre eí C a p i t a n  generai y fuTcníente,y los juezes ordinarios délos lugares 
do eftuuíere y vos í o s  dichos Alcaldes dela dicha nueftra A udíencia Tiendo 
dentro deías dichas cinco íeguasty la appeííacion vaya ata A  udíencia, y íí 
fuere fob re  pagas o cofas de fueldo entienda folo el capitan general o fu l’ĉ  
niente enello lin que hay a otra appellacion*

Canias caufas crimínales de entre la mefmá gente degucrra y cofastocam 
tes a ella, el dicho nueftro capitan general entienda fin que fe pueda appellar 
del:Pero enlos otros delitos no tocantes alaguerra que fe hizíeren entre los 
mefmos foldados vno contra otro entienda el general o fu Teniente enta prí 
mera inftancia y fola la appellacion quede a noáty fi algunos foldados eítu# 
uieíTen fuera delas compañías y de donde efta el general, el |ues ordinario 
del lugar donde eftuuiercn pueda prender,porq el deÌitìó no quede fin caftí 
go,y lea obligado a rcmiiir el prefo al dicho n ueftro capitati general en íien#



. 3o recjuériioîÿ lo mefmo pueda hazer el jmz orâiiiàtio quànto al prender 
y remitir aunquè cften çôn las compañías,G el général no eftuuiere prefentê

([Item declaramos y mandamos que quàndo àlgun foldado ofendiere la 
que no Io es,y eftuuiere donde iìi generai o Tcniente reiìden leaccuièn ante 
el̂ perequando eftuuiere en qualquier otra parte abfente delgcneraF(porque 
el delÌiflonQ quede Ì3n caftigo y por euitar oíros incpnuenientes)el |uez or̂  
dinario del lugar dodeacaeTciere,pueda prender y caftigàr al tal delinquen# 
íe, y la appelíacion vay a àlos dichos Alcaldes.

([Enlas otras caufis que tocan ál dicho cargo de nueftro capitán genera! áíTi 
como el apercibimiento délos pueblos para la guarda dela cofta y Reino, 
el apofento o alojamiento deiagente de guerra, la fortificación deíos puer# 
tos,fortalezas y pueblos,y las otras cofas que derechamente tocan a fu cargó 
y aquí no fon expreíTadas,eI dicho capitán general entienda íín que fe pueda 
del appellar para la dicha nueftra Audiencia,y íi alguno íe agrauíare folamc 
te le quede recurfo para nueftra períbna.

([Enío deías cauálgadas y repartimiento dellas entienda íbio eí general ,íáí̂  
uo quando fe hízíeren por algún pueblo íín mezcla de gente de guerra ,quc 
en tal cafo entienda el dicho general hauiendo primeramente información y  
con inceruencion del corrígidor o Alcalde del pueblo que a caudillo la gen< 
te para hazer la ta! cauáígada.

oqualtodoqueremo9,y es nuelïrk merced y voIuntád,y mándámosíi 
vos los dichos Prefidente y Oidores y Alcaldes dela dicha nueftra Audien 
Cía Corregidores y ocras jufticias áííi dela dicha ciudad de Granada como 
délas otras ciudades villas y lugares de fu Reino y al dicho nueftro capitan 
general y Alcaide dela dicha Alhambra y fus Tenientes que guaráis y 
guarden y cumplan de aqui adeláte íegu y como de fufo es dicho y declara 
do y ordenado,y que contra ello no vais ni vayan por alguna manera Jo  
pena dela nueftra merced y de diez mili marauedis para la nueftra camara a 
cada vno que lo contrario hiziere* Dada en Alcala de Henares a tres días 
del mes de Margo de mili y quinientos y quarenta y tres años : va efcrípto 
Ibbre raido o dízaños* Yoel Rei* Y  o|uan Vázquez de Molina Secre/ 
taríode fus Cefarea y CátholicasMajeftadesla fizecfcriuir por fu manda>
do.Dodor G ueuara de Fî ueroa.
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C cdula de fu M aí cílad fobre
lo mefmo# 

El Rey*

RcGdcnre y Oidotcs y Alcaldes dcla nueñra A udíenda y 
Chandlleria que reikic enla dudad dcGranada,hauíendo 
íido informado dcías difiircndas que haí entre vofotros y 
las otras juftidas dcíTa dudad y Rdno de Granada, y cl 
nueftraCapítan general dcl y Alcaide dela Alhambrafo# 
bre el conolBínncnio délas cmías q tocan ala gente de gue* 

rra que refide enla dicha A Ihambra y en otras ciudades villas y lugares defc 
fe Reino,y fobre las cauálgadas que fe ha2cii,y otras cofas, y queriendo dar 
orden enello; de manera que ceñen los inconueníentes que aquellas traen 
he mandado ver a algunos de nueftro coíe jo las prouífiones que fobre cfto 
hafta agora fe handado,y pratícado cnlo que conuiene proueer y comígo 
confuliadphauemos declarado y ordenado la manera que de aqui adelante 
feha detener y guardar cerca dcílo:la qual veréis per nueftra carta patente 
que vos embiamos conefta.y porque es nueftra voluntad q aquella fe guar/ 
de: vos mandamos que la veaís.guardcís y cumpláis enlo que a vos toca co# 
mp cncllafecontienepcrque aÓi conuiene a nueftro feruicio, y ah buena 
execucion dela nueftra jufíicia: Y  enel capitulo enella cotenidoque toca alo 
délascaualgadas:ordenamos loque veréis,y aunque es coCiquepertenefce 
al dicho cargo decapitan general,no hauemos querido dezír alU que vofo» 
tros no vós entremetáis por vía de appellacíon ni en otra manera enelco# 
nofcimicto dello por conferuarcl aurtorídaddeíTa nueftraAudíencía.Pero 
queremos y mandamos que vosabftengaís y no conozcáis de ninguna co/ 
la a ello toante y lodexeis al dicho capitan general como fe manda por el 
dicho capitulo por excufar alas partes a gaftos y pleitos de poca fubftacía y 
otros inconueníentcs que délo contrarío fubcedcrían. De Alcala a tres dc 
Margo de mili y quinientos y quarenta y tresañoŝ  Yoel ReitPor man/ 
dadodeJuMa]cftad. juan Vázquez y enlaseípaldas eftauan dos feñalcf 
délos fcñoTes del confejo Real,y aííimcfmodíelíoRcal.ycnelfobrecícri/ 
pto dezia por el Rei A 1 prefidente y Oidores y A  Icaldes dela fu Audieuf 
cia y Chancilleria que refide cnla ciudad dc Granada*̂



Gcdula dciuMajciladporla
qual mandan que durantefu abfenda obedezcan al 

P  rindpe y cumplan fus mandamientos,

E l Rey,

Refidentc y: Oidores deía nuefira Audiencia y Chancilleria 
que refide enla ciuàaddeGranadayaterneis entendido el eiia# 
do en que quando partimosdelIôsRdnos fehallauan las co# 
fis entre nos y el Rei de Frâcia.y como venimos a efta ciudad
deBarcelonaporeftarmasapropofîtopara,pueerenel reme«

dio dclo quefe podría ofFrefcer: venido aquí y entendido la contumacia dc/ 
las preparaciones deguerra que d dicho Rd de Franda haze a y udando fe 
para el Jo de todos los medios que pnedeîy que dTurco comun enemigo de 
la Apiandad con fu intelligencia y fohcitacion viene en perfona c5 grueifo 
exercito por tierra contp la Xpiandad por la parte de Vngria : y embia fu 
armada de mar para oñin derl a por todas las partes y cfpecialmente a nros 
Reinos y feñorios y eftados’.aunque nueftro deiTeo es de eftar fiempreene/ 
ftos Rdnos,confiderando la egenda y necelTidad ddas cofas, y d peligro 
que le ofFrece.y lo que importa la breue proiiifion y remedio.dexando la que 
conuíene para la defenfion y ièguridaddelas fronteras deflos y deftos Rd/ 
nos;hauemos deliberado y rrfulto paflar en Italia y Alemaña pa mirar,dar 
orden y proueer mejor con nfa prefencia enlo que fe deuia hazer enla refifté 
cía délos dichos fnemigos,féguridad y benefido dela Xpiandad y de nfas,co 
ías: y tanibié para ver fi fe podría hallar camino para tener paz enla X  j5ían 
dad como fiempre lohauemos deíTeado y deíTeamos.y parad tíépo que du» 
rare nra abfencia(la qual podéis tener por cierto q fera la mas breue que po 
dra íer}dexamos por nro gouernador delibs Reinos: A l SereniíTimoPrin 
dpe nro muy caro y muy amado hijo ; al quál vos encargamos y manda< 
mos que obedezcáis, acatéis, y firuais como a nra mefma perfona { y ouar* 
deí*cumpláis y executdsfus mandamiétos como los nros propríos,fegu q 
de vofotros lo cÓfi’mos. De Barcelonaa primerodemayodemill y**aui» 
nientos y quarenta y tres años. Y o  d Rei.por mandado defu Majeftad* 
Juan Vázquez :yenlas efpaldaseftauael fobreefcripto que deziapord 
Rd ,al prefidente y Oidores dela fu Audiencia y Chancilleria que refide en/ 
«ciudad de Granada,
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Uto de acuerdo cerca delas
cfcrípturasque íe preíéntaa cííando vifto el pleito,y los 

juezes que lo víeroii o algunos delos abfentes,

T 7  N  quatro dias del mes de junio de míll y quinientos y quarentá y tres 
Ĵ añoSjpratícoíe cn acuerdo lo figuiente*
CSobre fi hauiédoíe vn pleito viftoen diffinitiuaenvna (ala óeti dos ó mas 
porremiífio quehuuoddavn<>Cila a otra ,fe preíenta por alguna delas par/ 
res alguna eícriptura o efcripturas de nueuo oíe o pone o allega algua nueua 
cxcepcion,o por vía ordinaria o pidídendo para elloreftítucion,y fe admite 
por ios juezes la tal nucua efcriptura o efcripturas o la dicha nueua excepcio 
y fe r c í b b e  a prueua fobrello,y íe torna otra vezaconcIuyr difBnitiuainen/ 
te el pleito, fi los mefmos juezes aíTi en cafo que fe huüicflíc vifto el plcítoeii 
vna fak como en dos o m ís(fegun dicho es)aunque eften ablentes dcfta Real 
Audiencia o en otras faías della han de tornar ver y determinar el pleito vic 
do los autos de nueuo fcchosy aduados deípues dela pfentacio delas dichas 
efcriptura o efcripturas o defpues dela oppoficion dela nueua excepción o íi 
cl dicho pleito fe vera y determinara por los juezes que fe hallaren enla íala 
original al tiempo que el píeitofe pufiere cn tabla y fe traxere porel f̂ elatof 
pa ra ver íe,puefto que todos o a ígunos dellos no fea n délos que primero vie 
ron el dicho pleito: Determinofe que Jos mefino» juezes aíTi de vna fjla co/ 
mo dedos falas o mas que vieron el pleito antes que íc abrieíTé la conclufion 
del por la preíentadon dela nueua efcriptura o por la oppoficion delanueua 
cxcepcionjo torne a ver y determinar aunque eften ablentes defta RcalAu 
diencia o mudados a otras íalas della.

^  Auto del acuerdo fobrcno-
bramíento de Oidor para los negocios criminales*

*17 N  dos días de Agofto de mili y quinientos y quarenta y tres anos íc 
J->pratico cn acuerdo la dubda figuiente*Si hauiendofevifto vn negó# 
ció criminal por los tres Alcaldes o por vno o dos Alcaldes con vno o 
dos Oidorespor manera que el Oidor y Oidores hayan entrado como 
Alcaldes, fe remite el tal negocio por hauer entre ellos difcordísi; y fe



nombro Oidor para cl dicho negocio conforme ala ordenaca y antes q erte 
tal Oidor |uncaíncncecon los Alcalde que remitieron pronucían ícntcncii 
cnel dicho plcitoacaefcc faltarlos dos Alcaldes delos qhízieron la remifilo 
y venir otros A  Icaldes:fi en tal cafo fe juntaren los dos A I caJdes nucu.ime# 
te venidos conel Oidor y d oiro Alcalde q quedaua o cond dicho A Icalde 
íolametc o fi fe nobaranmas Oidores para la vifia y determinacicn del tal 
negocio y negocíos,o fi íran ala fala delOídor como fueran,fi hauiendo vifto 
cl Oidor el pleito fe remitiera por no hauer tres votos conformes : y determî  
nofequeel Oidor q eftaua nòbrado,y d Alcalde que hauía quedada delos 
tres primeros juntamente con los dos Alcaldes nueuamente venidos vean 
y determmen eltal negocio o negocios»

Cédula de fu Alteza dela or-
den que íé ha de tener enci ver ddos pleitos en quarta fila.

E l Príncipe.

S  Rendente y Oidores dcla Audiencia que cña y refide enía ciit / 
dad de Granada, vi lo que confultais fobre la o rdcn que fe ha de 

■ tener end ver y repartir delos negocios en quarta fala,y la forma 
que mando que enello fc tenga es la figuiente:que el efcriuano del 

pleito haga fala y noel rdator:y en quanto alos proceííos que licuaron lot 
relatoresquc fe mudaron para eféar enla dicha fala queeflauan viftos prime# 
ramente y determinados en vifta enlas íalas donde falieron íc vean y deter/ 
minen en reuifta enlas falas originales donde fe vieron en vifta:y lo mefmo 
cnlos proccO'os delos efcriuanos que íe mudaron ala dicha fala que eftan vu  
ftos en vifta enla fila dellos,y enlos pleitos que íe han vifto y fentencíado en 
la quarta fala antes que fehizkiTcordinaría en reuifta ,fe vean enlas íiilas 
originales donde pendíanty que los relatores dela dicha quarta fala que tie# 
ncn proceíTos de otros efcriuanos que no fon dela dicha quarta fala los truê  
qucn con otros: Por minera que cada relator no tenga que ir a relatar a otra 
íala fino eftar y hazer relación enla fuy a.Porque vos mando que lá orden fa 
fo dicha hagiis que fe tenga y guarde y cumpla fin exceder della. Fecha en 
Valladoüd a veinte y cinco días del mes de Agoftodemill y quinientos/ 
quarenta y tresaños. Yo el Príncipe:Por mandado de fu Alteza. Pedro de 
los Cobos:ycñlas efpaldas eftauan cinco feñales ddos feñores dd Coníejo 
Real.
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Gedula fobre los dcrechos
que han de licuar los efcriuanos dela Audiencia deías executorias.

El Principe,

Rfidente y Oidores deía A udiencia y Chancillería que efta y 
írefideen la ciudad de Granada,en nueftro cofe)o fe vio la cart»
n'quecl Emperador y Rey mííeñormado dar en Molmderey 
|l a dos de abril defle prefente año fobre los derechos que ha de líe 
uar los efcriuanos deíTa Audíeciaty enei vifto y comigo con/ 

fultado fue acordado que deuia mandar dar efta mi cédula,por la qual decía 
ràdo la dícLit carta,mado q enere taco q otra cofa íe prouee de las cartas exê  
cutorías q ay íeJibraren pueda lleuar de derechos por la prmera ho|aqua# 
renta marauedis ,y por la íegunda treinta marauedis, y por cada vna de las 
otras hojas que huuiere veinte marauedis no mas,y delas tiras ddos rolles 
délos proceiíbs qu?. fe fupplicaren con las mili y quinientas doblas Heué lo 
que hafta aquí han llenado; Fecha en Valiadoiid a veinte y fíete días del mes 
de Septiembre de mili y quinientos y qua renta y tres años. Y  o el Principe, 
Pormandadodefü Alteza.PedrodelosCobos. Y  enlas efpaldas dela di 
cha cédula de fu Alteza eftauan ciertas feñalesquc parefcían fer delos feño/ 
res del confcjo Real de fu Majeftad y vn auto dela prefentacíon y obedefcî  
miénto dél tenor ííguíente»
CEnla ciudad de Granada lunes quinze días del mes de Odubrede mil! y 
quinientos y quarenta y tres años ante los íeñores Prefidente y Oidores dê» 
la Audiencia de fus Majeftadeseíiando enel acuerdoprefentaron efta cedu/ 
la de fu Alteza los efcriuanos dela dicha Audiencia y por los dichos feñores 
vifta y leida ante ellos,el feñor Prefidéte la tomo en fus manos y befo y pu/ 
fo fobre fu cabega,y todos díxerS q la obedecía y obedeciero coel acatamie/ 
todeuido:y quantoalcumplimíentomandauan y mandarSfeguardey cu 
pía como enella fe contiene.y fu Alteza lo embía a mandar; Y  ojua More 
lio efcriuano de cámara y dela dicha Audiécia de fus Majeftades fui pfente»

del numero délos Receptores extraordinarios»
Don Carlos



On Carlos por Ìa áíuína cÌcmcncia Emperador femper A  lì/ 
gufto Rey de Alemana, Doña juana fu madre, y el mcfmo 
doti Carlos por la mefma gradaRcyes de Caftilla, de Leon, 
de Aragón, delas dos Sídiías, de )ertiflIcm,deNs!uarra,de Grà 
nada,de Toledo,dc Valenda,de Galízía,de Màllot*cas,dc 

Seuilla, de Cerdeña,de Cordoua,de Córcega,de Murda,de jfàeri,delos A l 
garueSjde Algezira,de Gibraltar,delas Y  slas d¿ Canaria,delas Indias Y  sfa* 
y tierra firme del mar oceano,Condes de Barcelona , Señores de Vizcaya, 
y de Molina,Duquesde Alhenas y de Nèopatria, Condes de Rtiifèllon y 
de Cerdania ♦ MarqueÌès de Oriftan y de Gociand j At*chidiiqueii de Au/ 
ftria, Duqs de Bgoña y de Brabante, Condes de Flandres y de TiroU&c^ 
Por quanto por la vifita que el Reuerendo in Xpo padre Obiipo de Ouic 
do dcl nueftro conièjo hizo enla nueftra Audiencia y Chancilleria que cfta 
y refîde cnla ciudad de Granada parefcio que conuenia a nueftro fcruicio y 
bien delos negocios que no huuiefte tantos receptores extraordinarios co# 
mo hafta aqui ha hauido: por excuiàr tantos inconueníentes que fe han íegui 
do»y queriendo proueer cnello,por hazer bien y merced a vos Francifco dc 
Cirdenas,|uan Lopez de Leon,y Francifco de Palacios* A lonfo de Efco/ 
bar*XpouaI de Leon. Andrés dela Fuente*Francífco Roman^Antoníodc 
Leon^AIonfodiaz.íuandeCaftro, }uán Velazquez,Melchior nueñez,y 
Pedro Vanegas>Enzínas*Francifco de Auila*Xpoual Hernández Aldere 
te»Goncalo Ruíz Aguado*Alonlb de Santifteuan*Xpoual de Luuíano» 
Sebaftían dc Segura*Xpoual de MontíeUDíegode Baños* Pedro Xime# 
nez de Carauaca*Diego de Caftillo* Pedro de Melgar* Diego Muñoz* 
Martín Alonfo de Burgos* Francifco dorantes* Antonio de Sandacruz^ 
Gongalodel R ío ,y Diego de Auíla* Acatando vueftra fufRciencia y ha# 
bilídad,y lo que nos hauds feruido*Es nueftra merced que por el tiempo q 
fuere nueftra voluntad defpues que fueren proueídos los receptores ordina# 
ríos dela dicha nueftra Audiencia no hauiendo dellos quien vaya alos nego 
cios que fe offrefcieren feaís proueídos delos otros negocios de receptoria q 
cnla dicha nueftra Audiencia huuiere:y por cfta nueftra carta mandamos 
sA Prefidente y Oidores delá dicha nueftra Audíeda q reciban de vofotros 
y de cada vno.de vosci |urameto y folenídad en tal cafo acoftübrado : e! ql 
vofotros y por cada vno de vos fecho vós hagan y rcdban alos dichos ofR/ 
dos vfo y exercicio dellos,y vos prouean delas dichas receptorías defpues 
de proueídos los receptcures del numero ordinario Íégüíl dicho es y no otros 
algunos, y vos guarden y hagan guardar las gracias y preeminencias que 
por razón delos dichos oíScíos vos deuen fer guardadas » y vos accudan ̂
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fagan icudír confos derechos y falaríos ¿ilos dichos negocios ánnexos y 
pertcncícientesconformeaJas ordenanzas def a dicha A  udiencía y leyes de 
nueftros Reínos.y que enello ni en parte dello embargo ni contrarío alou/ 
no vos no pongan níconfientan poner;y mandamos que vos ni alguno*’dc 
vos en tiempo alguno ni por caufa ni manera alguna no podáis renunciar 
ni renunciéis el dicho officipen perfona alguna fino folameme por el ticm» 
poquefuere nueftra voluntad, vos Jos fulodichos tengáis los dichos offl, 
cios,y que quando vacarenotuuieredtsimpcdimiento porno poder feruír 
ni viar el dicho oíEcio o n o lo firuíendo como deueís: madamos alos dichos 
nueftro Prefidente y Oidores que nos lo fagan íaber para que enel luoar 
del que vacare o no pudiere feruir el dicho officio o no lo firuiere como dê  
ue,cn nueftro coníe/o ic nombre y feñale otro en fu lugar;y mandamos que 
fi alguna cédula o carta dieremos agora o en algún tiempo contra lo conté» 
nido enefta nra carta pa q alguno fea recebido al dicho oflScio que fpa obdef 
cida y no cumplida aunque las talesíbbrecartas y cédulas no tengan en filas 
daufulas derogatorias y enellas fe haga efpecial mención délo enefta nee» 
Itra carta contenído.y que los dichos nueftro Prefidentey Oidores fobre/ 
fean eriel cumplimiento y nos lo confulten para que mandemos lo que ene/ 
llp fe ha de hazer; y no fagades endealfopenadela nueftra merced. Dada 
cnla villa de Valladolid a doze días del mes de Odubre de mili y quinien* 
tos y quarenta y tres años. Yoel Principe. Y o  Pedro delos Cobos Se/ 
crctario de fus Cefarea y Catholícas Ma/eftades la fize cfcnuír por manda 
do de fu Alteza;y enlas eípaldaseftauan las firmas y nombres fiouientes, 
F.Siguntinus.Dodorde Corral.Dodior Aftoriceñ.Lícenciatus Merra.* 
tJode peñalofa.El Licenciado Alderete.El Licenciado Calarla. E l Licen# 
ciado Montaluo, Regíftrada, Martin de Vergara, Martin de Veroara 
por Chanciller, **

el Arcobif^ de Granada Prefidente pueda eftar abíéntedeía 
Audiencia noucnta días cada año,y que en íu ab/ 

fencia el Odor mas antiguo haga lo queel 
hauia de hazer Cendo Prefidente,



A N N O D E M .D .X L îm . jPO. C.XLVI.

Èl Principe*

V ÿ  Rèücrcdô liî Xpo padre Arcobifpb dé Graiiadii dcl nro 
conicjioy Prcfideiitc delà rira Aiidkhcia y Chancíílería que re 
ndceiadicha ciudad y Oidores delà dicha Audiecia cotrib vot 
d dichôAir^obapbipor Ib q los días pallados vos efcnuimos 
aureis entédidd dËihpéràdor y Rci mi fenorCpa défcái-go dé fu 

conicicnda y dela dclosprdados de iusRefnbsde CaÎlilIa y Nàüarfà)acof 
do y ordeno por vna fu carca dàda ehia ciudad de Barcclona a primero día 
del mes de May o dellc prefcntc año de cjuííiíeritos y quàreiiita y ireê, c¡u€ dê 
de en adelante todos fos Argobiijsosÿ Obífposdeftos fus Rdtiósy fcño# 
ríosreíidan en fus igíefías como (bn obÜgádbs y Ib dirporicn y itiahdàh lot 
Sacros cañones,faluo los q dcllos efluuídTen ocupados etilos cargos de jpre/ 
fídentcs defusconfeJosRea! y deíndiasy AüdieHciasdéValíadoiidy üra 
nadados quales ordeno eñcn prefentes y reiidah erilas dichas (lis igíeGás câ  
da añoalomcnos nouenta días,y que eneílos entre la qüaréímá, y que lo de 
m ŝ reparueíTen como víeflen que menos falta podrían hazer enías cofas de 
nf o:fcruícío y conforme a efto vos d dicho Arcobifpo haueis de reíidír enla 
dicha vueflra igfeíia y a caufa dcíía ene! defpacho y expedición ddos liegô  ̂
cios y caufas que penden y ocurrieren ala dicha Audiencia en que vos co/ 
rno Prefídente vos hatiiádes de hall ai* préíeiite no haya diIacion:c$ nravo# 
iuncad y mandamos q(conformealo q difpbnen las ordenabas defla Au^ 
diencia) el Oidor mas antigíio ddla áflífi:á en todb ío fufo dicho en lugar de 
Prefídente fegun y dda manera que vos lo hazeis ÿ pijdiefades hazer eftan# 
do prelénte:lo qual haga todo el tienipoCque como dicho et) vos d dicho Air 
çobifpofueredes Prefídente deládicha Audiencia y éftúíjícrcdes ablente de# 
lia vifítando la dicha vueflra iglefía y Arçobifpado los dichos nouenta diag 
de cada año : que para ello(fíendo necéiTario)le d^mos poder cumplido, Fe# 
cha en Valladolid a ocho dias dcl mes de Diziembre: de mili y qoíníetitos y 
quarenta y tresañosv Y  oel Principe í Pbr mandado de fii Alteza. Pedra 
dclos Cobos.y enlas efpaldas eftauan dos feñales que parefcian íer délos fe # 
ñores DoáorGucuara y Liccdado Girón del confejo de fus Majtftádes;

♦ í ,

1
1

vi'i

B  B íj



f&? Auto (Je acuerdo fobre los
Receptores que quedaron exclufos porla cédula de fu Ma|eftad.

■p N  diez de Henero de mili y quinientos y quarenta y  quatro^í^^^' 
■L̂ termino en acuerdo que aunque cite prpíieidos en negocios Iq? ycejjft) 
res ordinarios y los treinta extraordinarios nombrados por foMájeftad no 
fe pueda cometer ni cométa negocio alguno ni fe prOueeaalos otros gfcriuá» 
nonque folian fer receptores.y qdaro exdufos por la cédula de fuMajeftad

fobre jíuramento dé Caíuhia.
I  Temencl dicho dia fe pratícoen acuerdofcbréíí eií JaSwcepioriasdode te

manda que las partes ó alguna dcllas juren dé’cálúnia íe potná íiji pedillo
las partes que dela declaración que fe hiziere delaS poííéiones den luédo los re
ceptores traslado alas Otrá» píártes pidiendo felo para que fobre Íó ¿onfeíTado
por la parte no fe hagaprouárieaty prouey o fe q affi fe hiziéíTe geheralmen 
te €n todas las receptorías femejantes*

? •¡■•r',. ...

E
de pcndenda de cáufas y pleitos*

N  veinte y ocho de Henero de mili y.quimentos y quarenta y quatro
'fepratjco enacuerdo fi hauiédofe vn pleitodeterminado en reuiña fobre 

la pofleíjion en vna fala y tratádofedefpues fobre Ja ippríedad ericre las mcf 
mas panes.li efta caufa dela .̂ p̂riedad fe ha de tratar y determinar por la mcf 
ma lala donde fe determino Ja poíre írion,no embargante que el efcriuano de 
la aufa efte en otra íkla.y que fu Majeftad por vna fu cédula tiene proueido 
que el e cnuano haga fala/aluo enlos pleitos fentédados en vifta:determino 
lequed iwziodela propriedad fe trataíTedOnde fe hauia tratadoy diffini.
dola pofliTion.

IC
caufa dela euidlíon;

ÍI IrSí'r í — q «ufa dela euidió come,
cada enefta Audiecia défpaes de fenefcída la catifa pndpaf fe trataíT? cnla

S . c h a S ír



V ^ C U U ld  p a r a  C j U C a jos procu
radora de pobres fc libren en penas de cámara otros dos ihíll marauedis eti

cada vn año de mas ddos fiett tniil que tienen de Salario.
1*1 A

El Principe,

RcGcleiite y Oidores dcla nucñrá Audiencia y Chancilíe 
ría querefídeenla ciudad de Granada Prancifdo de Santî  
fteuan y juan Pcrezde Tiarte procurado rcsdcfla A udie 
cía me hizieron relación que ellos ion procura dores de po# 
breseneíTá dicha Audiencia, y porque a caufa de fer mu/ 
chos ios pleitos que los pobres tienen no pueden entender 

tn otros negocios ni fe pueden mantener conel falarío q conel dicho ofFicío 
tienm por no íe Ies dar mas de iiete mili marauedis a cada vno dellos, fuppli 
candóme que atentó cl gran trabajo c¡ue enello tienen les mandaíTemos acre# 
centár ei dicho falarío a cada diez y feis mill marauedisen cada vn año o co# 
mo la mí merced fueiTe;Io qual vifto ene! confejo del Emperador y Reí mi 
feñor Y cierta relación y parefcer que fobrello por nueftro mandado em> 
bíaftes y comigO el Príncipe confultado, fue acordado que deuia mádar dar 
efta mí cédula, y yo tuúeío por bien: Porende yo vos mando que eníos ma 
rauedís que (éapplícan ala camara y fifco enefla Audiencia libréis alos di/ 
chos procuradores de pobres que agora ion y alos que fueren de aquí ade-̂  
lante durante el tiepó quetuuiereel dicho ofiícioa cada vno dellos dos miH 
marauedisen cada ynaño diímas y allende delos dichos Gete míll marauedis 
que haftaaqui fe les dá de falarío. Fecha en Valladolid» diez días del mes de 
Mayodemill y quinientos y quareta y quatro años. Yoel Príncipe:Por 
mandado de fu Alteza. Pedro delos Cobos: y enlas efpaldas eftauan fcis fê  
Saks qué prefcian fer delos feñores deí conléjo Real#

Prouifion dclos veinte Re-
ceptores extraordinarios que fe nombraron a 

cumplimíentoa cinquenta#
B6 ii)



I, '

^O n Garios por íajdíuína clemencia EmperaJor femper Aní 
 ̂gwfto Rey de Alemana, Doña i'uana fu madre, y el meímo 
don Carlos por Ja. m efma gr̂ icía Reyes de Caftílla ,.de JLcon, 
deAragon, deías dos, Sící lías, de }erufaIctTJideNauari'a,de Gra 
nadâ de Toledo,de Valencia,de Galizia,de Mallorcnŝ de 

Seuilía, de Cerdeña,de Cordoua^de Corcega.de Murcia,de jaén,dclos A l 
garúe»,de Aígezira,de GíbraItar,delasY slas de Canaria.ddas Indias Y  sfas. 
y tierra firme del mar océano,Cond¿s ck Barcelona , Señores de Vizcaya, 
y de Molina,8¿c, A  vosel Prefidece y Oidores dela nueftra Corte yCba/ 
ciííeria que efta y refide enla ciudad de Granad a filud y gracia : bien íabcis 
como nos mádamos dar y dimos vna nueftra carta firmada del Illuftnflíimo 
Principe don Philippe nueftro muy caro y muy amado hijo y nieto fella# 
da con nueftro felío y librada délos deí nueftro confejo fu tenor dela quales 
efta que fc figuc»

CAquí la prouiííoncuyotenorcñaenelañopaíradode.XLIIL
'p  Porque nos Fue fecha relación que para mas breue defpacho conuíene 
■^acrefeentar mas Receptores extraordinarios* Por vna nueñra cédula 
vos embiamos a mandar que nos embíafiTedes relación y vueftro parefcer de 
lo que endioconuenia proueer:Ia qual embiaftes, y vifta end nueftro cotí 
fejo,y confukado conel lIIuftrííTímo Príncipe don Philippe nueftro muy 
caro y muy amado hí)o y nieto gouernador deños oueñrosReínos íueacar 
dadoque deuíamos acrefcentar eí numero deios dichos receptores extraofti 
dínorios y nos tuuimos lo por bien:y por la prefente queremos y inp.náâ  
mos que los dichos receptores fean cinquenta que iha parefcído 
uenknte para el buen defpacho délos negocios tíos treintsrlcscontÉnsdos^/ 

' la díchá nueñra carta que de fufo va cncorporada t Y  AíonfodeAíuüa. 
AparicioLopez. Melchíorde Akdcer. Hcrnañ 
Diego Vázquez, Hernand Aluarezde Aícoíki:̂  FítndQó dc Gamkra^ 
Garda Pérez negrete. Francífcodc Cuenca. Bernabede Gongota.- Meí̂  
chiorde Rofaics. Diego Ruiz. Diego HurtadódeFtjentes.PedBodlAka 
la. Francifco de fant Martin» juan de Ribera* Pcro'Noñcz. Coime Mo# 
reno*BalihaCir de Alcocer y }uan Sanchez.Con que fc cumpíe el dicho nu

en defcdo deíos Receptores ordinarios (coi 
mo d i c ^  queremos q u e lean ^ rp u e id o s-dép̂^rgQcios quccJiefl^ 
fflenaa houiete por fu turno .y  no o tros aígunosjcgim  y conio Te prdücdi 
los dichos rece to res  ordiñaaios fin que vos€Í dicho riüeftro  Prelldcore y  
U id o u sk io sd e isn i proüíaisíy m andam os qocfcs dichos veiníe rcccpto#
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res que agora mandamos acrefccntar no puedan renunciar en ningún tíent/ 
po los dichos officíos en perfona alguna,filuo que ios tengan por el tiempo 
que nueftra merced y voluntad fuere,y que quando vacare alguno dellos o 
tuuiere impedimento para féruir el dicho officío¿o no lo firuíere corno deue 
vosel dicho Prefidente y Oidores nos lo hagaís faber para que en lugar del 
que íilt̂ re en nueftro confejo fe prouca íegun y dela manera que eniíi dicha 
nueftra cana que de fufo va encorparada fe contíene:la qual queremos que 
ícauarde y cumpla en todo,y por todo aííí con los dichos vemte receptores 
queagora mandamos acrefcentar, como con los otros treinta que primero 
tenemos por la dicha nueftra carta nombrados.y que coníraello no fe vaya 
ni paíTeén tiempo alguno ni por alguna manera,y los vnos ni les otros nó 
fagades ni faga ende al. Dada enla villa de Valiadoiid a veinte días del mes 
deMayodemilly quinientos y quarenta y quatro años, Vaemendado o 
diz Ribera, Vala, Y  oel Principe. Y  o Pedro delos Cobos Secretario de 
íusCeíareaCaiholicas Mafeftades la fize efcriuir por fu mandado. Regi/ 
ftmda.Martinde Vergara.Martin Orftíz por Chanciller. F,Seguntmus. 
Docftor Corral, El Licenciado Mercado de peñalofa. El Licenciado AU  
dcrete. El Licenciado Galarca. E l Licenciado Montaluo:y enlas efpaldas 
eftaua el íelIoReaU

S^Ccdula de fu Alteza fobre la
ida ddos Oidores a ver tcrminos.

EíPríntípe.

^ Rendente y Oidores dela Audiencia del Emperador y Rei
(eñor que efta y reíide enla ciudad deGranada ya íabeis 

lo que efta proueído por vn capitulo dela vifita q el Obif/
^ ^ ^ p o d e  Ouiedo hizo enefta Audiencia para quando paref/ 

cicfte que hai neceífídad que algún Oidor vaya a ver por 
^  viftade ofos algunos términos (obre que fe trata pleitor y .  v a il v<v*. w i»  — ------------ - « ------------  ̂ ^

ítieíTa Audienda,y porque de mas de aquello nueftra merced y volun* 
tad es duc quando parefdere que hai ncceflídad que vaya algún Oidor 
a ver termines por vifta de ojos, los dichos Oidores que tienen vifto ti 
aiegocio lo comuniquen en acuerdo general, y digan alli fus votos coiw 
forme al Capitulo dda vifita que fobre efto difpone, Y  oídos vos el

*  ̂ B B  iiíj



dícíióPrefidentey Oidores meconfulteis loque fobrelfo parercíewy Iji
razones que hai para proueello,para que vifto mande proueerenello Porc
de yo vos mando que la orden íufo dicha tengáis guardéis y cumpláis de
aquiadelantecercadeloíufodicho,y nofagadesendeál. Fechaert Vallado*
(id a veinte días deí mes de |unio de mili y quinientos y quarenta y quatra
anos. Y od Principe:Por mandadodefu Alteza.Pedro delosCobos-ven
las efpaldas eftauan íds feñales que parefcian íer delos íeñores dd Coníejo,

Cédula de fu Alteza para q uc
nofeconozcanenel Audiencia de cofa* tocantes a fubfidio.

E l Principe*

C tllC jc lQ  U C  C j r d n c l n c l ^ n i ^ t l  f a f l ín c »  ____ ____ jT  ?r ¿i
J  Í j  r ’ '-n a n c iu e ria q u e  relJdí 

ie n Ia a u d a d d c G r a n a d a ,b ie n  fabeis o  deueís faber que fu  M a ie /  
J t a d  m a n d o d a r  V  d io  p r a v o s  vn a  Iu cédula fecha enefta g u .la . 

L a R e in a .P r e fid e n te  y  O id o r e s  d d a  n u e fíra  A u d ic n a a  y  C h a .  
a lie n a  que refide enla ciudad de G ra n a d a  a m i e s  fecha relad on que algu n o s 
perfonas a q u ie n  ha fid o  re p a rtid o  y  fe m an d a  p a g a r fu b fid io  delas k e n t a , 
Ecclefiafticas que M enen.conform eala B u lla  de fu S a n d ^ fa d q u e  fobre ella 
d io ,p o r  n o  ío  pagar appellan d d o s  m an dam ientos contra d io s  dados y  d i t  
« r n d o s p o r  lo s c o m iflk rio s  fubdelegados d d  R e u e r e n d iílim o in  X f o p a  
v c o m ilT a rio  general del d ic h o  fu b fid io  pará R o ¿ a

líen h”  • ̂
S  a u e a í r '^ ^ r  P “ ‘ í" ® b r a r e l d i d i o f u b í i *  «¡o r e £  "°,:f deíTeruicio.y p o rq u e  fi lo s  íu fo  d id io s  algún agrá* 
fu b fid io  a ouíen -ar p r a M t e d d ic h o c ó tn ílT a r ío g c n e r a ld e l dicho
entremetáis a can^” *"̂ - * tO dello'.y o vos mádo que no vo*
n i fo b r d io  d c i s í ^ f t  «^««>“ <3 alguna tocante ál d ich o  fubfidio 
antevrsp“ n iw '* ''r^ ^ ^ ^ ^
■ lo w a T t t Z r  ddfubfidio.para qu«

F íc h a  enla ciudad de A u i l a  .  1 -
P _ mili y quinientos y tremtá y vn años.

m



dicha cedüla fufo^ncorpqíada parccc ĥ fido notificada y por vos obc 
dcfcídíi y íliandado íegaá̂  ̂ y cumplk&cn todoy)por todo koumz^ 
lía fe cont?niaiy agora febld-quc por parte del
íglefia dc b,€üilla Í10S ha fido fecha relación, diziendo que iio ob^ntc lo íti# 
íodícho agora nucú̂ mente os hauiadê  cntrennido y entrenieteís en traer an 
te MOS pt'oceílbs toeamcs a fubfidíos fo color de hazer fe liierga alas partes dc 
cuya caufa fe impidia?l4 paga del prefentc fubfidio délas d que fu
faii(9:ídaá concedip.a fu Ma|eñad fobre lo»früĉ os-ecclefiaitk̂  dclaño paf 
fado de quinientos ̂  quarenta y tres:y prefentc jde qúmíentpsy quarenta y
quatrp de que fu Ma j|2flad cra.deíTeruido fuppJicandQnie mandaífc^ueer
cndlp ío^uc ía mi merced fueííe:Io qual vi&p porel Reqcrendo inXpo pa/ 
dr| Qbifpo d̂  Lugo dcl cofe|ode fu Majeftad |ue2 cxecutor del dicho fub̂  
íldiocivlugardel muy ̂ ^  SeuilJaFúe acordado quede
m'amos mandar dar la prefente para voSiCnla dicliá razón y yo tuudo por 
bíeatPorque vos mando yeaifi la dicha cédula íufo encorporada y la guar# 
deis y cumpláis en todoy por todo comô nellâ íe contíenc:y guardandola 
y cumplíeiidola.remifaís qualefquier caufas que antetvos hayan venido toca 
te&al dicho fubfidio alos }ue?;ss fus fubdelcgados del díchoCardenal y Obif 
fodcLugo dd dicho Arcpbifpado de ScuíTla:y deáqui addate no vós entre 
matáis a conofcer dc feríiejantesjcomp dicho es:y no fagades ende aL Fecha 
m Valkdplídaonzc de julio de mili y quiniétos y quareta y quatro anos<̂ 
Yo el Principc^Por mandado de fu Alt€2a:Pcdrp délos Cobos»

roueer
la ac lu /^ireza cerca

ocioí y cometer los a receptores dd numero* 

EiPrincipe*

j RfidenÉc y Oidores y A  Icaldes dd crimen deí a nueflra A  u/ 
idiencia y Chancilleria que cfta y refide cnla ciudad de Granada
'y Alcaldes ddos h^os daIgoddadicha Audkncíá:bíen fabcis 
I que d Em perador y Rei mi íen r̂ dio vna fobrecedula firma/ 
dade fu nobrc deptradelos.Catholicos Reyes do Fernado y 

í̂ ona y fabel nros feñores y auudós q faníSí̂ glpría hay aifecha enefta güiía* 
El Rci Prefidente y Oidores dda nueftra Audiencia y Chancilleria que

lt ,i -H
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VII.

cllàyrclìdc enladudad de Granadii:fabcd^ueÌosCathoiicos ReyesDS 
Fernando.y Doña YlabelnuedrcniènOrety Auueloi que lànAa gloria 
hayan,mandaron dary dieron paraci Prefidéte y Oidores que ala íázóerS 
eneíTa Audiencia qúádorefidíá ehla tíúdáddé Ciudadreal vna fu cédula fir«
mada defuí nombresfécha enéfb guifaÆl Rei ÿ la Rdna. Prefidente y Gif
doresdela nra Audienda quèelta y refide ert Cfüdádreahbien fabeis queal 
liempo que ordenamos qu¿ effa nueftra A udíériciá fiielTearefidir a eíTa ciu# 
dad mandamos que éftüui¿íRn crtella fds recePtOfcSdel numera rare 
fueíTen aházer las píouanfá* enloi pldiOsqueíneíTa Audéida fe tratalTen: 
y dcfpués(pprque mimos íhfottnados que ÍOS dichos cargo* (e proudâ perfo 
na* què nocrandel dicho numero y rio érdn habiles y luíRcientes para ello) 
mandattiosquehuuieílc trezettcéptOfésdel numéroyquc aquellosCyno 
otros alg5o*)fueffen^ueidosdelosdicho* cargos porq fuèllên examinados 
y eran perfonas habile* y fuífidentes y concüWiancnelIps las calidades con 
fenída# ert nueftras ordenanças,y agora iio eihbargame que los didioi rece  ̂
ptoradd numero eftan y rdiden eneíTa dicha nueftra Audiencia dizque to 
da via prouedsdelos didios cargosa otras péí'foñas.queaníí mefmo acaefce 
algunas vezes queeftando tn algunas ciudades villas o lugares ddlo* nfo» 
Reinos receptores delos del niinierO haziérido prouaneas y que iálen enelTs
II ueftra Au díenda negOdos para laS tálrs partes y lugares y para fit cóirtar 
ca,y qué déUiendófe de cometer al tal receptor allí por quitarla cofta del a* 
mino Ÿ otrosgaftosalaspartesa quieri tOca.como por que el iiwOcióféhara 
meior y mas fielmente, dizque ño fe hazé ; mas que arttíS pixiu^is ddos ta* 
Ies negocios aunque aya receptoies 4 Otras peifóriasqueno fon del nume/ 
ro:y que aloS tales(fi durante él tíÉpó qiié ettán enlo* ncgodos falen otros 
cargos) fetos proUécís y embíais, y a otros les dais dos y tres cargos juntos, 
y alos del numero no lesconfentis quelleuen fino vno: delo qual a nos fe 
nMfigue defferuído.y aíospleiteantes mudiacofta y alos necios gran 
daño.y porque nueftra merced y voluntad es que las ordenanzas dela nue
w a Audíenda fcan guardadas.y qlasjjuancas que enellasfalieíTen en que
nuuienn deir receptores fean hechas por los nueftros Receptores del riume

nueftra Audienci» y no por otraperíona alouna.ya 
cita caufa reu^mostoda» lascedulas q a alguna* perfonas hatitómos d» 
j  t pro“«<losdcn^ios, y ácrddrntamoscnd numero

I ^îccfptorcsîPôrciïdctîo* Vos ntfandamos c^cde iodos los ncg® 
«i?* u juz^do»  dcíTa nucílra Attdkiida íalírrcfi (cíi

ptóuddos Rcccpfora) aíot diéím  Rccc-
ptwcs dcl nymcjfo^ que noi cftittiionitodof jr diputados parí dio:



y dios ios víiyán a hazer y dcfpachar y no otra perfona háuicdo íos dicíio* 
receptores cnIadíchanfáAudícda:y fi eftado cn a ígua ciudad villa o luoar 
deños nueftros Reinos álgun receptor ddos del numero y en tal parre y fu 
comarca faíierealgu negocio de receptoría de qayaísde ĵ ueer receptores lo 
cometáis y embíeísal tal receptor para que lo haga y deípacheno hauiendo 
receptor del numeroeneíTa nueftra Audiecia ga q vayan a ellos , y no faga# 
des ende al ♦Fecha enla villa de Ocana a veinte y vn días dd mes de Dízicma 
bre,año dd feñor de mili y quatrocíentos y nouenta y ocho años. Yoel 
Rer.Y ola Reina, Por mandado del Rei y dda Reina^Gafparde Gricio,
E agora Rodrigo de Guadiana efcriuano recepror defía Audiencia por fí y 
en nombre délos efcriuanos receptores dd numero della por vna petición 
firmada de íus nombres que ante los dd nueftro confejo prefentaron,nos hJ 
20 relación quecftandoeIJos en coftumbre defde que eíTa Audiencia fe fun/ 
do que fe cometícíTc a qualquiera delos que eftuuieíle abfente entédiendo en 
alguna cauía,íos negocios que para aquella comarca occurrieíTen proueerfc 
delfa Audiencia fiendoaqílosde calidad q fueíTe ncceílario embiar a dios re 
ceptores,agora nueuamente en quebrantamiento dello y dcl a dicha cédula y 
de otras muchas y derta íentencia fobidlo dado por don Francifco deHer/ 
rera viíitador que fue deíTa Audiencia que por vofotrosefta aprouada;Ia qf 
tiníendoreípedio que aquello fe hizieíTe con mas limpieza y fidelidad y ame 
fiós cofta ddas partes íe mando imprimir y vguardar aíli por vía de orde/* 
nanfa: Dizque de pocos días a efta parte no ks queréis cometer los dichos 
negocios ío color y diziendoque eíTa vltíma viíítacion q por nueftro man 
dado fue fechaa éíTa Audiencia.íe acordo y mando lo contrarío:Io qual alie 
dé íer cn trucho daño y prejuizio fuy oXe le íiguia muy grande alos negocia 
tés y perfonas que tratauan pleito endlaíporque como ios taks negocios en 
cómendaüades a receptores extraordinarios por gozar y lleuar falário ente# 
ramente todo el tiempo del termino prouaiíuo,diflirian y alargaiianlosne# 
gocíoscn tanta,d|fordenquelo que vn receptor del numero acabaría cn o# 
cho días,acaefcia que eftaua ochentavo qual viendo las partes por efcufar ran 
cxceíliuas coftas como dello fe ks íigue fe apartan dehazer prouancas mâ » 
yormcmcen pkítos que no fon de mucha importancia y ala cauía perece íu 
jufticia y fe les íjgue otros inconuenientes,y me fuppíícaron que para que 
acjllocelfaílc y losagrauios q ellos recibía,mada ÍTe ks fucile guardadas las 
dichas cédulas y íentécía fobre eílodadacnla dicha Vííitacío madandovos <J 
deaq adelate ks coíneticiredeslosdíchos ncgodos fegu y como por cílaseftíi 
acordado o como la nfa merced fueíTcidda ql dicha petício fue madado dai? 
trafladoalaparteddadicha ciudad y Reino deGranada,y juanmuñoad:c



S a fa z á r e n fu  n o m b re  p o r  otra peticion que antelos de l n u e R ro c o ié /o  pre
fento nos hi20 relación que no fe podia ni deuía de proueer lo por parte de/ 
los receptores del numero deíTa Audiécia pedido porque por eíTa dicha cíu 
dad y por eftos nueltros Reinos me eñauafupplícado que mádaflc ^uccr 
como de aqui adelante huuíelTe numero de receptores extraordinarios delTa 
A  udiencía que no excedielTe del délos ordínarios.y mandandoíe affi cefla/ 
rían los inconueníentes que los dichos receptores del numero allegauanque 
dello fe líguíanjy porque por experiencia fe hauia vifto y veya q los dichos 
extraordinarios comunmente eran de tanta fidelidad y confianca como los 
dichos ordinarios y aun mis,a cauíá que los dichos ofKcios fe vendían y re> 
nuncian mucha* vezes a perfonas baxas y de poca experiencía.y que lo que 
feprouey o enla vifitacion que vítimamentefue fecha ala dicha Audiécia por 
el Obifpo de Mondoñedo que ningún receptor lleuaíTe mas devn neoocío 
ha fido muy bien acordado porque acaelcia eftar alguno en algunas partes 
vn año y dos y aun roas tíempo.y durante aquel y hafta q acabauan fus re»
ceptorias y boluianacíla Audiencia,nodauanalaspartesfusprouanfasde
que reciban mucho daño,y fe les feguiá muchas coftas y gaftos a caufa dela 
di cha dilación, y que era muy menor ínconutniente que los litigantes pa» 
gaften avn receptor que nucuamentefueíTe proueídoa elloel camino deta 
iday venidaquenoqueeftevnañoydoslaprouangaque fehiziereenpo.
derdel receptor fegun que efto y otras cofas mas largamente fe contiene en. 
la dicha peticíon.y me fupplico enel dicho nombre: vos mandaffe cometer 
lo íufo dicho para que como quien eftaua bien informado deío ouc eneilo paf 
faua y lo que fe deuía cerca dello hazer lo ̂ ueyeíTedes como mas cóuenieffe 
a nueftro íéruido.y al buen defpacho y expedición délos neoocíos o como la 
nueftra merced faeíTe:Io qual todo vifto por los del nueftro confejo y locf 
áíTi fue proueido dela dicha vifita por el dicljo Obifpo de mondoñedo junta 
raente con otros ciertos teftimoníos ante ellos preéntados;fue acordado q 
dcuia dar efta mí cédula ga vos y yo tuuclo por bié; PorédevQjajsjaidol. 
veáis la dicha cédula que de fufo vaencorporada:y la guardéis cúplaíf y ¿kT
cuteis y hagaísguardar cumplir y executar en todo y por iodo como enella
fecontiene.y contra el tenor y forma dellano vais nipaíTeísní confintaís ir 
ni pallar por manera alguna.con tantoque los negocios que por la dicha ce* 
duta vos efta mandado que cometáis alos dichos recqstores del numero def 
la Audiencia queefluuieren entendiendo en otros negocios,fea de pedímien, 
to y confentimiento de ambas partes o de fus procuradores.y que el tal rece/ 
p or de numero fea obligadode dar oembíar las prouanjasdel primerone*
goc.oenqaíI,entend.ademrodeveíntedias defpues de acabado el termino

de prouancas



dchs prouknpas,(b pena de dicz mill marauedis, y no fagades ende al* Fe^ 
cha cnla villa de Valladolid a diez dias del mes de juíio,año del feñor dc*mill 
y quinientos y treinta y fieteaños, Yoel RcL Por mandado de fuMa|eftad 
|uan Vázquez* Y  agora Luis Perez Receptor dcl numéro delà dicha nuê . 
ftra Audiencia por (î y en nombre delos otros receptores del numero della 
me hizo relación diziendo que ya fabia como a fu pedimíento íe dio vna nuc 
ftra fobrecedula ganadaen contraditorio juízio:por la qual fe vos manda# 
ua que todos los negocios que enla dicha nueftra Audiencia falieílen fe co/ 
mctíeíTen alos dichos receptores del humero,y no extraordinarios pidiendo 
Jo las partes como mas largo fe contenía enla dicha nueftra cédula : laquai 
fue preíentada ante vos los dichos nueftro Prefidente y Oidores y A Icaldes 
dclcrimeay quepor vosfueobedeícida:y refpondíftes que eftauades pre/ 
ftosdela cumpliry noembargante lo fufo dicho dizquevoslosdichosnuc 
ftros A lcaldes contra lo enella proueido y mandadô cometeís ios dichos nes» 
gocíos de receptorías alos dichos receptores extraordinarios como antes lo 
íoliades hazerjen lo qual los dichos receptores reciben mucho daño : y aníi 
mefmodízque vos los dichos Alcaldes delos hi)os dalgohazds lo mefmo 
contra el tenor dela dicha nueftra cédula no lo pidiendo ni deuiedo hazer, no 
embargante que vos fue notificada.no la quereís cumplir como lo hazen los 
dichos nueftroPreíidente y Oidoresrporquede hazer lo contrario del Jo ve# 
nía mucho daño y prejuizioa nueftro patrimonio Reaí,y también porque 
fc ha vifto dar por ningunas, prouançasde hidalguías hechas por mano de 
receptor extraordinario y boluellas a hazer receptor ordinario a fu cofta 
porque los dichos receptores de! numero haze los dichos negocios c5 mas 
fidelidad porque fon hábiles y fuffidentes para ello como parefcériá por laa 
viíítas:erpecial por la que agora vltimamente fe hauia hecho, y por̂  defpues 
que fe hizo el numero delos dichos receptores extraordinarios hauiendo fi/ 
domandadoa vos los dichos Alcaldes del crimen por otra nueftra cédula 
q ueno tuuíefíedes voto en proúeér los dichos receptores extraordinarios ̂  y 
que aunque vos hauia lldo notificada contrad tenor y forma della prouéia/ 
des losdichos negocios notan folámenitea receptores extraordinarioŝ  pero 
à nueftros efcriuanof quenoeran perfonas babtfci ni fu fflcie tes ni concurría 
cnellos lajscalidades conformealasordenangas dela dicha nueftra Audiêcia 
quefon vueftros criados y allegados y fe acompañan con vos ,y \70s ííruc 
y que los tenéis en vueftras cafas,y les dais de comer ybeuer,y que en pago 
de fu fer uicio Ies dauades los dichos negocios y que lleuaua tres o quatro ne# 
gocios |untos fin lo notificar a receptores del numero ,y que los dichos efcrí# 
uanps losiuan hazer y deípachár ̂ y q (lo que peor era) hauiades quitado
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prouifiones á recepto res dcl numero en publica Audíecíáy lasháuiaáesda 
do a efcriuanos nueftros que no hauian dado ía cuenta que deuian enlos dí̂  
chos ncgocíos:deIo qual de mas de venir dello muy gran daño y prejuízio 
a nueftros fubdítos y naturaIes,eracontraIasordenan^asque teneís jurado 
de guardaríaííi meímo venía mucho daño y prejuízio alos dichos receptor 
resdelnumcro.y me fupplíco por fi y enel dicho nombre lomedaíTepro/ 
ueer y remediarímandádo os que de aquí adelante notuuíelTcdes votocncI 
proueer délos dichos negocios dentro ni fuera defas cinco leguas dela dicha 
nueftra corte,níproueyeíTedes alos dichos efcriuanos fino quepaíTaíTe por 
mano délos dichos receptores del numero,y guardaíTcdes ladicha nueftra fo
brcceduIaocomoIamimercedfueííe;Ioqual viftoporlosdel nueftro coní
fejo juntamente con ciertos teftimoníos, y confultado comigo el Príncipe: 
fuc acordado que deuia mandar dar efta mí cédula para vos,y yo tuuelo por 
bien: Porende yo vos mado que veáis la dicha nfa ccdula,y fobre cédula dĉ  
ila que de íufo va encorporada,y la guardeis,cumpiáis y executeis y fagais 
guar,darc5 plír y executar en todo y por todo fegu y como enella fe contie-̂  
ne.y contra cl tenor y forma della no vais ni paíTeis ni confintais ir ni paíTar 
por alguna maneja. Dada enla villa de ValladoIid,a veinte y dos días del 
mes de Agofto>año del feñor de mili y quinientos y quaréta y quatro años, 
[Y oel Principe:por mandado de fu Áíteza.Pedrodélos Cobos,

[la uc iu r\  icGzapara que
no fe fobrefca enlos platos de que le cmbiare a pedir Relación,

E lPrindpe^] /  _

^ ^ ^ R e G d cn te y  Oidores y Alcaldesdelá Audiencia f  Chancille# 
'■ría del Emperador y Reí mi feñor q refide enla ciudad de Gra» 
,nada:elLicécíado Hernand Duque de eftrada fifcíl deffa A ií
¡diencía mehizO r«!acion dizíendo que muchas veses algunas

• j  P'TÍónasnosíupplican.vosmandemo^embiar ante nbsrela^
pkitosy cáufasque ante volbtrospenden-.lo quálíé hazea

a« d'Iatar.y porque enlas califas no fe haga Juftida tan breuementeíy def«
pues requeridos con proiiilion o cédula nueíílra , noprocedeís mas enlos di» 
chos pleitos,y las
reciben daño y nof«l« has:embrcuemenK,fupplieandome vosraandáffe
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que àunquc fueiTcdcs requeridos con las dichas rxucñfas prouifiones o ceda 
las proccdícíTedes enlas caufas y hízíefi’edes alas partesjuftícíay no fobrê  
fcyeffedes enel proceder y determinar hafta que pornos vos fueíí'e mandan 
do otra coíá,como lo teníamos proueido enla Audiencia de Vai¡adolid,o 
como la mi merced fuefle:y porquemi voluntí̂ d es que íe haga cump]ímie<> 
tode juflícía alas partestvos mando que fin embargo délas cédulas y pro# 
uífiones que ante vofotros fueren preíentadas en que vos embíaremos a ma* 
dar que nos embíeís relación de quálefquíer pleitos que ante vos eñuuíeren 
pendientes procedáis y hagáis çnello entero cumplimiento de juftícia alas 
partes,que fi yo quíGerc que en algún cafo particular fc fobrefea enel proce# 
dcr,por I a mefma cédula o prouifion vos declarare mí voluntad. Fecha en, 
Valladolid a diez y nueue días del mes de Díziembre de mili y quinientos, 
y quarcntay quatro aííos. Y oel Princípe:Por mandado de fu Alteza* 
Pedro délos Cobos;y enlas efpaldas eftauan feis íeñales délos Señores del 
Confejô )

A nnodem ill.D .X L V .í^

*1

%

Cédula de fu Alteza cerca de
íp que manda que íe guarde enla viíítacíon dela cárcel quan/ 

doíosOídores vanlosSabbados avifitarla» -

E l Príndpe.

Refidentc y Oidoresy Alcaldes dela Audiencia del Empera# 
dor y Rei mí feñor que efta y refide enefta villa de Valfadolid: 
a mí es fecha relación que enlas vifiias dela cárcel que enlosSab/ 
bados de cada femana por losOidores y Alcaldes(conforme alas 

ordenancas dela dicha Audíencía(fe haze,algunas vezes hai díuerfidadenlof 
Votos entre los Oidores y Alcaldes de que hai dilación enla expedición de/ 
los negociosy íos prefos no fon tan preííamente librados dela cárcel de que 
los l i t i g a n t e s  reciben daño:lo qual conuenia remediar ; Porende declaro y

C  C  ij
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mando qu2 e¡uSndc»vn Oidor y los tres Afcaldcscftuuíerín tn vnvotd
parefcer conformes qaeaunqued ocro Oidor efte en voto contraria k J  
pía y £ x e c u t« I_ ^ d O K l^ ^  ánfimcfmo feexecute eí
voto y parefcer dd Oidor y ddos dos A Icaldes aunque d otro Oidor v e 
vn Alcalde eílen en votocontrario:pero en cafo que ala vifitacion no eL  
uieren prefentes &o do» Alcildes eftando vn Oidor y vn A Icalde en vn 
voto, y el otro Oidor y otro Alcalde en voto contrario que fea remitido 
para qacd Lunes ala manara, fe vea mía fala dd Oidor masantiauo que 
x n ú m c  y alli vifto fe guarde y cumpla lo queala mayor parte de o L l
resy Alcaldesparefc.ere:peroxa£alh^uel^í^',fte„ ^
fus votos aunque os ms Alcaldes eften en vn
cum pladvotode.os0.dor«conform e:Porédeyovosm a-doquedeaqaiadelanreguarjis ladicha orden. Fecha en Valladid afeisdia, delmes d 
Ma.|odc mdl y  quimentos y  quarenta y cinco años. Yod  Prindde por 
mandadoíu Alteza^PedroddosCobos* ^

londciuJN /laicíladfo.
bre como han de eftar prefos los ddinquentes que fe llamaren ala Corona.

^l̂ ’̂ ôs por la diurna demencia Emperador femper A  u-> 
^ j % , f t o k e y d e  Alemana, Doña juana fu madre, yel mefnio

Í a por Is mefma graciaReyes de CaftiUa, de León,
, délas dos SíríIÍAs. ____  i ^A j 1 1 salvilla, de L-eon,

^ d e  Aragon, de as dos Sicilias, de ierun,lem,deNauarra.de Gra
-tf 4 Vaknda,de Galízía^de MaHorcasdc

Seuilla . de Cerdena de Cordoua.de Corcíga.de Murcia.de Jacn,deíos Al
f !irrá fi °!lT slas de Canariâ delas indias Ysfa»
y tieira firmedd mar oceano.CondcsdeBarcdona , Señores d e Vizcava

ftrS ' P r  deGociano. Archiduques de Au.
Kria DuqsdeBorgona y de Brabáte, Codes de Flandresy de Tirol.&c*
L S Z í  ‘í '™ ' '» ; "  A,foM¡>„ icLm cU d cl
dos V o í s  y varios y juezes delegados y fubdefega.
lo lT u S t e  Arcobtfpadoaquic
quier manera v a <:onK«'do toca y atañe y atañer puede en qual
quier manera y a cada vno de vos a quien fuere moftrada falud ygrada?Se.



p̂ desquc nos fomos ínfolrmádos que muchas pcríbnas que hazen y cornea 
ten ddidos fe prefcntá ante vos para fc cuadír y librar dela nueftra )uftícía 
y ddas penas que porellos han caído y íncurrído,y dizen y allegan fer ckr u 
gosdccoronay vofotros conofceisdclas tales caufas:y deuíehdolos tener 
prdbs y á buen recaudo y con príííones cii las cárceles publicas ecclefiafi ícas 
durante b determinación dd!os, losdexais andar fueltos hauiendo fechó 
grauesdclíños:y cafo que los encarcdaís,es en íglefíás y monefterios don̂  
de ííendo cafas de orácion las profanan y hazen enellas deshoiieftidades en 
deírcruício de Dios nueftro Señor en menos precio del culto diüíno y mal 
exeplodclos pueblos y fobre todo fe qdan fin cáftigo y falen de las dichas 
ígleGas a hazer defoncftidades:y qríendo^ueer enel remedio dello vifto por 
los dd nueftro confe/o fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta para vos en la ícha razón, y nos tuuímos lo por bien* Por^  qual
vosencargamosy m^ndamosqueagoray deaquiadelantecaday quando
icononofcíeredes de ías dichas caufas que de fufó fe haze mención aíTí en prí# 
mera inftancia como en grado de appelacion ,o en otra qualquíer manera du 
rantc la determínadon dellas y hafta tanto que fean diffinidas,tengáis preíbs 
y con prifiones a íos tales deltnquentes en las cárceles publicas ecciefiaftícas 
y no en íglefias ni monefteríos ni en otros lugares fagrados con apercíbimic 
to que vos hazemos que fi aíTí hazer y cumpl ir no quífieredes:mandaremos 
ialas nueftras |uftícias feglares que los prendan y tengan prefos en las carce 
ks Reales para que íe haga delíos ío que fuere /uft/cia: alos quaíe« mandan 
mosqueh^ n  pregonar efta nueftra carta por ías piafáis y nitiudos^y^- 
troslugares acoftumbradosde ías ciudades vítlás y lugares de íos nueftros 
Reinos y íéñoríos por pregonero y ante efcriuano publicó, porque venoa 
a noticia de todos, y no fagades ende al fo pena de ía nüeftra merced y de cín 
quenta mili marauedis para la nueftra camara ̂ fo ía qual dicha pena man̂  
damosa qualquíer efcriuano publico], que para cíío fuere llamado quede 
ende al que vos efta nueftra carta moftrare teftímonío íignado con fu figno 
porque nos íepamos como fe cumple nueftro mandado. Dada en ía villa 
de Valladolid a doze días del mes de Már^o, año del feñor de mili y quio 
níentoŝ y quarenta y cinco añost Dodtor deCiDrral, ElJLícenciado AI/ 
derete. E l Licenciado Montaluo  ̂DocSorAñáya» E l Licenciado juañ 
Sanches de Corral* Yo  Domingo de cauala efcriuano de Camara de fus 
Cefáreay Catholicas Majeftades la fizcefcnuirporfum^adoconacuer^ 
do ddos del fu confejo, Regíftrada* Martín de Vergara* Martín Orriz 
pcrGhancilier^

c  e  í i}
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Auto de acuerdo fobrela
cufadon de Alcaldes de bijos dalgoy notarios.

r c .

En  Granada ve/ntc de Abril de mill y quîninienios y quàrentây cíncó 
a ñ o s  íc pratico en acuerdo fobre quando es rccufado en alguna caufa de 

hidalguía algún Alcalde délos híios dalgo y notario délas prouíncías por al 
guna delas partes,y el fifcal que forma íe ha de tener fobre las tales rccufado/ 
ncs.Fuc acordado que en lugar del Alcalde o notario que fuere recufado fe 
Hombreen acuerdo vn Oidor que |untamente conlos Alcaldes o Alcalde 
y notario que quedaren por recufar conozcan ddas caufas da recuíkcion y 
fi íe mandare que el recuíadó fe abftengatque el Oidor que fuere nombrado 
para conofcer délas caufas de recufation,conozca dd negocio principahy la 
mcímaordeníe guarde quando fuere recufado masde vn Alcalde o nota# 
ÏÎO,de manera que en nombre decada |uez recufado/e nombre vnOídor^

uro
feñor cerca délo que toca alos familiares dela ínquiíícion en que fuípende 
otras que eílan dadas ; y manda íe proceda contra elloSt

ElPrincipe»

O r quanto el Emperador y Rei mi íeñor ha (ido informai# 
do que algunas perfonas deflos Reinos legos dda íurifdí̂  

l'cion Real hauiendo cometido delidos y exccíTos fe exime 
de no fer caííígadoslegun la calidad de fus culpas,fo color 
y diziendo que fon familiares dd fanáo officio dda inqui/ 
licion:y los inquííídores por eíla caufa losdefiienden y pro 

ceden contra las nras | ufticias por ccnfuras,delo qual fe han recrefcido y rê  
ereícencadadiadeandalos y deíTafofiegosenlos pueblos y mucho impedí# 
mentó ala buena adminiftradon dela juílícia no deuiedo los tales familiares 
que no fon officiales dela inquiíícion gozar dela cxepcíon ni immunídad de 
nra jufticía ni tal fe hauer vfado ni guardado cneftos Reinos pueflo que en 
los Reinos dc Aragon houicfí’eotracoflumbreíégun la calidad dc aquella 
tierra y dc poco tiepo a cfta parte los inquííídores han qrido y quieren de# 
fender cneftos Reinos dda Corona de caftilla alos dichps familiares en mu#



icho numerô,{b color dciciem cédula que fa Mííjeftíid díó eliaiíáaen arít# 
gocad año paffado de quinientos y diez y ocho por donde mandauanque 
ftguardaíTeen laínquificíondejaen lo mefmo quecn Aragontdela qual nií# 
cáfefupoqucvfaíTen, y que defpues vkímamenté eftando fuMajfeftad cii 
Mongon fo color de hauer fobre ccdula dela primera fe eftendio y alargo a 
todas jasínquifidonesdeIa coronádeCaftiIIa:Ixis quales cédulas primera ni 
fegunda no fueron defpachadas por confejo ni fecretarío de CaftíIJa como 
feacoftübra y deuíerahazeny para proueer y remediar lo fufo dicho y que 
ceíTenlos inconueníentes quedehazerfenouedad enello fe hanícguidoy Cu 
guen cada día y fe prouea lo que mas conuenga al feruicío de nueftro feñor 
y buena adminíftracíon dela juftící« de manera.que el (ando officio delà 
inquîOçion y miniftros della fean fauorefcidos y fus mandamientos entera# 
mente cumplidos como Hempre a feido y es la voluntad de fu Majeftad y 
mia,y también para que fo color de familiares que eneftosReinos no fon afì i 
ñeceíTaríoscomo enlos Reinos de Aragon:Ios delinquentes noqueden iîti 
caftigo y tome ellos y otros ocafiÔ y atreuimieto de exceder y delinquir iit 
Majeftad ha%iandado dar cierta orden para que fobrello îe hable y pratiq 
y fe prouea para adelante lo que conuieneiy entre tanto fe fufpenda el efifedo 
y execucion dela dicha cédula y ibbrecedula,dâdas en Aragon y en Monço 
y que no fe vie dcllas fin nueuo mandamiento fuyo,y âflî nos por Îa prefen# 
telasfufpendemosîy mandamos aîosinquifidores del fancSo oiBcio delos 
Reinos delà corona de caftilla y à qlquier dellos q por virtud delas dichas 
cédulas no conozcan délas cauías delos dichos familiarcsty mandamos aníi 
meímo alos gouernadores corregidorss y otros mjníftros de nueftra j'ufti/ 
cía q fin embargo delas dichas cédulas proceda contra los que 6 hallaren cul
pados coforme a derecho y leyes deftos Reinos,y no fagades ni fagan ende ál 
porqueefta es la voluntad de fu Majeftad y nueftra,Dada en Valladolíd a 
quinze de Mayo de míll y quinientos y quarenta y cinco años»Y o cl Pri n 
éípetPor mandado de fu Alteza^Fracifco de Ledefma.Eftauá íeñalada efta 
cédula enlas efpaldas de ónzeícñaks que párefcían fer delos feñores del con/ 
fejodefuMajeftadt

íbbre las efcripturas que íc prefentan vifto cl pleito y eftüdo áb* 
(ente alpuno delos juezes que lo vieront
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iN  Granada quinze días de mayo demil! y quinientos y qu-iï 
frcncay dfiGó fé pratico en acuerdo fobré la orden que iehade 
(tener enei recebir délas efcripturas que fc prefentan eftando vi
I  fto algun pleito en viiîa y reuiila,y fe halle abfentc algun Oi> 

^  dor delos que tienen vifto eî pleito* Fue acordado que para tZ4 
cebir o expeilcr las taies efcripturas no fe guarde ni iê efpere cl Oidor abfentc 
(ino q lo» ienores que le hallare prefentes fi huuiere haíta tres Oidores veati 
fi fehan de admitir o repeller las teles efcripturas, y fino huuiere tresOidores 
prefentes delos que tienen vifto el negocio,íé nombre Oidor oOidores que 
vean íí fe han de admitir o repeller las tales efcripturas y que hagan los autos 
íobre la tal prefentacíon neceflarios: y parala detérmínacio del negocio prín 
cipal,veanlasefcrípturas!os Oídoresguctui^^ ^

Auto de acuerdo fobrelas ef-
crípturas que fe han de facar del regiñro»

Ü N  Granada nueué dejunío demill y quínietos y quaréta y cinco año* 
■^fe acordo en acuerdo que quando íe huuíeíTe de dar o facar alguna efcri < 
ptura del regiftro delas efcripturas q eftá en poder del regiftrador defia cor 
te,no fe faque el regíltro original de poder del regiftrador lino que vay a n a! 
lugar dode efta el dicho regiftro los efcriuanos deíTa Audien cía,y allí en prc 
fcncia del Regiftrador fe concierte la efcríptura o íentencia que fe mandare 
facar.

fobre quando vn pleito (è darà por cómcn̂ ado à vef;

’P  N  Granada ireze de Agofto de mili y quinientos y quarentá y cinco 
anos le acordo por los feñores Prefidéte yOidores en acuerdo.que quá< 

do le Mabare de poner enteramente el cafo en los pltíios de mayor quatia,f< 
tuuie epc^rcomengadoelpleitoryeitlOTgleíoeíkmmatquanu'aentonces

quandocftuuierepuefto elcaíóyleída demanda/
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f&í A nno dcm illD .X L V I.
f l í  A  uto dcacuerdo fobre las e f

cripturas que fe prcfentan viílo el pleíco, y eñando
abfenie alguno delos i'uezes que lo vieron♦

Granada a nueue días del mes de Septiembre de míIÍ y qui 
I I  ^^ [n íen tcsy quarenta y feis años fe pra tico en acuerdo fobre el au# 

proueido en quinze de Mayo dd año pallado de quarentí» 
cínco:en quanto enel íe dize que fi delos Oidoras quehuuíe# 

vifto algún pleito nofe hallaren prcíentcs tres Oidores o 
líiasen íugar del abíéntc oabfentesie nombre vn Oidor o mas para que ve3 
fi k han de admitir Jascfcrípturas que fe prefentaren defpues de vifto el raí 
pleítoiy acordoíela mayor parte quefi huuiere prefentes otros Oidoreso 
Oidor enía íala donde el pleitoeftuuiere vifto que noíuero enÍa vifta del ral 
piciro que fm otro nombramiento particular o eípecial el tal Oidor o Oído 
res cela íall donde eí pleito eftuuiere vifto que fe acertare con los dos Oído 
res o vno que huuícren vifto el tal píeico, vean fi fe han de admitir las tales ef 
cripturas que nueuamente fe preíentaren fegun y como cfta dicho enel auto 
de fufo contenido:y quando enía mefma fala donde el negocio efta vifto no 
hnuierc Oidores para poder ver Iadicha prefentacion, entonces fe nombre 
Oidor o Oidores que vean el dicho negocio : de ma ñera que haya tres Oí# 
dores para ver fi fe ha de admitir la prefent*lcíon delas efcripturas*

Cédula de fu Alteza en que
manda que quando algún ercríuáno de camara deía A  udienda diere cjíquier 
fe en cofas tocantes ala iñquíficíon díga,que la da por mandarhienco deí̂ rc 
íidentey Oidoreŝ

E l Principe*
‘ O r quánto fomos informados q algunas vezes los ínquíOdores 
' del íanto officioq rcfiden enla ciudad deG ranada dácartas requifí 
toi'iaspa q íos efcriuanos de camara q refide enlaAudiécia y cha 
cilleria del Emperador reí mi feñor q refideela dicha ciiidaddé fe 

y teftimonío de aIgSos ceílbs y negocios q penden enlá dicha Audiencia



para los prcfcntar ante ellos,/ dízen que ha de ir puefto enellas:que fe da pot 
requífidon delos dichos ínquiTidores y no por mandado del Preíidéte y Oi 
dores dela dicha Audkncía,y fobrello fe hazen alguas moleftías alos dichot 
efcriuanos y erpecíalmence a Frandfco de Sancftacruz eícriuano decamarji 
dela dicha Audiencia porque pufo en vna k que le fue pedida por los dichos 
inquifidores de ciertos proceíTos que pendían enla dicha Audiencia tocan# 
tes aun FrancifcoMuñoz Mulei prefo por elfancn-oofficiô qucla daua por 
mandadodeídicho Preiidente y Oidores,le han dicho palabras de mal tra/ 
tamíento ,y que fino lo tornaua a dar poniendo enella,que la daua por requj 
íicion deíos dichos inquifidores,procederían contra cl como contra perturba 
dory ímpedidor del cxercicío dcl íindo offício:y porque no es | uño q por 
íemejantes cofas fe proceda contra los dichosefcriuanos de camara,querien# 
do proueer enel remedio dello, vifto cnel nueftro confejo y comigo confulta 
do/ue acordado que deuia mandar dar efta mí ceduIa:Por la qual declaro y 
mando que los dichos efcriuanos de camara ni alguno dellos enlas feesquc 
de aquí adelante dieren delos pleitos y negocios que enla dicha Audiencia y 
Chancilleria pendier€n(áunquc fea por requíficion delos inquifidores} pon# 
gan enellas que las dan por mandado del Preiidente y Oidores dela dicha 
Audiencia j y por eftami cedula:n?andoalos dichos inquifidores que por 
razón deto fufo dicho no procedan contra el dicho Fraciíco de Sancflacruz 
ni contra los otros efcriuanos ni alguno dellos: y reuoquen y den por nín/ 
guno todo lo que tuuieren fecho,y no fagades ni fagan ende aKFcchíl en M í i  
drid a treze días del mes de Nouíembre de míll y quinientos y quarenta y  
íeis años* Yoel Princípc:por mandado de fu Alteza* Pedro dclos Cobos*
Y  enlas efpaldas eftauan cinco feñales que parefeían fer dclos Señores dd 
Confejo Real de fu Majeftad*

ih»

para que
no fc admítán apgcllacíonc» lobrc lo dcl futódio^



A N N O  D E a  X L  V IL  F O . C X V L

El Principe^

Refidentey Oidores delà nucfÎM Audienda y Chandlle# 
ria que reiide enla dudad de Granada, ya íat¿is que 
ftro muy fanño padre Paulo tercio ha concedido a íu Ma 
l'cfîad dos quartas partes dclos frudos y rentas zcádhñí^ 
cas de fus Reinos y fenorios y por hazer aliuío y merced al 
eftado ecclefiañícodeílé Reino de Granada ha tenido por 

bien que por razón delas dichas dos quartas no paguen mas delo que diero 
por las dos quartas paíTadás aunq las neceíTídades defu Ma|'eftad fon ago/ 
ra muy mayores que nunca fucro:y por parte de los Deanes y cabildos de# 
lasigíeíías de Granada,Malaga,y Guadix,y Almeria,y dela igíeííade Baca 
que fon los que eftan obligados ala cobranza y paga dcl dicho fubfidio,nols. 
ha fido fecha relacíonque fe recelan que algunas perfonas a fin de no querer 
pagarlo que ks fuere re partido del dicho íubíidío áppellaran deíos manda# 
mientos que dieren los juezes fubdekgados dcl Reuerendo inXpo padre 
Obifpo ¿e Lugo comiírario general y Juez executor delas dichas dos quar 
tas para eíla Audiencía,y íeprcíentaran ante vos como otras vezes lo han ín 
tetado dehazer, y que vofotros los admitiréis,y haréisÜeuar los proceííos 
por vía de fuerza ante vos:lo qual íí affi paííaíl'e íe impidiria la paga del di# 
cho fubíídío. y no Ío podrían cumplir ni pagar alos plazosque efta affenta 
dolfup pilcándome mandaíTe proueer fobrello como conuenga a feruicío de 
fíiMajeftad,y yo fuueío por bíentPorendé yo vos mando que no vos en# 
trcmetais a conofcer ni conozcáis de caufa alguna tócate al fubfidio delas di> 
chas Uos quártas.ní admítaís las dichas appclla’ciones ni querella:,y íí alguas 
Vinieren ante ves fobre to fufo dicho, las remitáis al dicho Obifpo de Lugo 
pata queelcomo jucz cÓpetentclo vea y haga jufticia,y no fagades endeaU 
Fccha en Madrid a nueue días dcl mes de Enero de mill y quinientos y qua 
renta y ííeteañof* Y  o el Principe:por mandado defu Alteza Pedrodeloi

C  edula d e  fu  A l t e z a  para
que cn lugaí de Preíidente fc vean los pleitos de 

rcuíílaconel Oídormas antiguo«

’n ¡



i 1%

El Principe.

jldorís dcla Audienda y Chandlleria del Emperador y 
II Rcinii feñor que refide enla dudad de Granada yo foi iL  
formado que a caufa de noeílar proueido de Prefldenie 
enefla Audiencia muchos pleitos que eféan conclufos ps/ 
ra fe ver en reuilía (que cóforme alas ordenancas no fe pue 
den ver ni determinar fin el prefidente) no fe veé.de que las 

partes reciben cofta y agrauio,y queriendo proueer enello:mando que<11/ 
ire tantoque feproueede PrefidenteeneíTa Audienda.vea losplcitosde re 
uifta(que conforme alas ordenancas della fe han de ver cóel Prefidéte)el Oi 
dor mas antiguoconlos Oidores dela íala donde penden ,y íe determ i ne n íe* 
gunjuere íufticia. Fecha enla villa de Madrid a tres días del mes de Hebre 
ro año de mill y quinientos y quarenta y fiete años. Y o d  prindpe:Por raa 
dado de fu Alteza.PeJro deíos Cobos:y enlas efpaldas eftauan cinco íeña 
les que parefcian íer delos feñores del confe|o Real.

Auto de acuerdo foBrc la vi-
íítadcCarceU

■ p  N  veinte y fds días de A b r i l  de m ili y  q u in ie n to s y quarenta y  fiete fe 
■‘ --■ d e te rm ín o e n a c u e rd o q u e d e lo q u e  fiiere p ro u e id o  p o r  lo s  feñores O i «  
dores que fueren a v ifita r  las Cárceles c o m o fe  a c o ñ u m b ra  n o h a v a lu o a r 
fupplicacíon» ^

de acuerdo fobre las
appelladones que vidifen ala Audiencia de A lcaualas.

N  veinte y tres dias del mes de M ayodemilly quinientos y quarenta 
. y fiete fe determino en acuerdo que las appellaciones que viniere ala A u 

diencia délo» Juezes inferiores fobre Alcaualas íe remitan aloiNotarios.

faí Cédula de fu Altezapara qué
íe pguen cada ano al Licenciado |uan A luarcs por tafia/ 

dor deloí proceíTos veinte mili marauedis.
El Principe#



A N N O  D E  M . D , X L  V i l  F Ó . C .L  V i l

El Principé*

Ëccptorc5[ue al preiènte ibis ó fueredes de áqui adelante 
délas penas af^plicadas ala Çamara y fifco del Fmpera# 
dor y Rci mi feñor enla Audiehciá y Chancilleria qüe re 
fide cnla dudad dc Grd nadatpor parte deí Líceticiadó fuÚ 
Aluarczvcdno dcfla ciudad, nos fue fecha relación que 
hauia dos años poco mas o metios que por el Prcíidehté 

y Oidores dela dicha Audiencia fuc nombrado por táíTador délos proceííbs 
dclla:y que como quiera q defpues aca ha firuido cl dicho ofEcio y cí dichoi 
Prefidente y Oidores le han librado cnel dicho vro éatgo a razón de veinte 
miil marauedis por año que es el mefmo íalario que fe da al taífador dela Au 
diencia de Valladolid no fe 1 oshaueís querido pagar«fupplicándó riós vos 
nKindaiïèitios que le pagaffedeslos dichos veinte mili marauedís eñ cada vñ 
año delos que ha tenido o tuuicíTc el dicho cargo, o como la nueñra merced 
(iieíre,y hauicndoíé vifto por los del nueftro confe)o cierta í*elacio,y parecer 
que por nro mádado cmbiaron íbbre ello el Prefidente y Oidores dela dicha 
Audiecia de Granada y confultado comígo tuuímos lo por bien: Poreiidé 
yo vos mando que délos marauedís dclas dichas penas deis y paguéis al áu 
cho Licenciado |uan Aluarcz en cada vn año delos qha tenido o tuuíere el 
dicho carao de taffador delos proceíTos que ala dicha nueftra Audiencia vi/ 
nicren por appclladon los dichos veinte mili marauedís: délos quales tomad 
fu carta dc pago.con la qual y conefta nfa cédula o fu traslado figriadó, ma/ 
damos que fe vos reciba y paíTcn en cuenta los marauedis q conforme a ella 
dícredes y pagaredes y no fagades ende aUFccha en çaragoça a veinte y nue 
ue dias del mes de junio de mili y quinientos y quarenta y ficíe años  ̂Y  o el 
Prindpe:Por mandado de fu Alteza juan Vázquez.

Prouifion dc acuerdo fobre
los negocios Ecdefiafticos*

En  veinte y feis días deí mes de julio de mili y quinientos y quarenta y 
íjctc años fe acordo en acuerdo que tas proüifiones que fe fuelen dar para 

q u e  v e n g a  perfonalmente algún juez ecdcfiáfticó por no hauer obédefcídcü 
los mandamientos dcftaRcal Audienda fe den y expidan gratis fin licuar de 
recho alguno,aunque cl ncgódó le haya proféguidtí à pédimierito de parte^



ara enlos a-
drones haya lugar ccflion de bienes como cnlas otras deudas.

.On Carlos por la diuina ckmcnda Emperador fcmpcr Au-* 
Igufto Rey de Alemana, Doña |uana fu madre, y el mefmo 
don Carlos por ía mefma gradaReyes de GaftílLi, de León, 
deAragon, délas dos Sídlias, de jerufalem,dcNauarra,de Gra' 
nada,dc Toledo,de Valencia,de Ga1ízía,de Mallorcaŝ de 

Seuilía,de Cerdeñâ de Cordoua,de Córcega,de Murda, de }'aen, dclos AÎ ' 
garúes, de Algé2Íra,de Gibraltar,delas yslas deCanaria,delasyslas Indias 
y tierra firme dcl mar Oceano,Condesde Flandres y de TíroU&c» A vos 
el Prefidente y Oidores y Alcaldes del crimen dela nra Audiencia y Chaní 
cilleria quereíidecnla ciudad de Granada,y a vosel q es o fuere nueftro coro 
regidor o f uez de refidencia deía dicha ciudad o a vueftro lugar teniente end 
¿iclío officío y a cada vno y qualquier de vos a quien eña nueftra carra fue/ 
re moftrada falud y gracia: Sepa des que nos madamos dar y dínios vna nra 
carta pragmática fancíon firmada dela Emperatriz y Reina nueftía muy ca 
ra y muy amada hija y muger,rellada con nueftro fello librada delosdelnro 
confcjo el tenor dela qual es efte que íe figue. Don Carlos por la diúína 
clemencia Emperador íemper Augufto Rei de Alemaña, Doña}uanafu 
imadre,y el mefmo do L. arlos por la mefma gradaRcycsdeCaftílía,de Leo, 
de Granada de Toledo,de Valencia,de Galízía,de Mallorcas,de Seui!la,de 
Cerdeña,de Cordoua,de Córcega,de Murcia,de jaen,delos Algarueŝ de Al# 
gezira,de Gibraltar,délas ysías de Canaria, délas Indias yslas y tierra firme 
del mar Oceano,Condes deFlandres y de TiroL8cc.Alos d̂ .l nueftro con 
fejfo Prefidentes y Oidores dclas nueftras A udíencias Alcaldes y otros offi# 
cíales dela nueftra cafa y cortey Chancillerias y a todos ios Corregidores 
aíTiftentesgouernadoresAlcaldesyotros juc2csy jufticias quakrquíer dé 
todas las ciudades villas y lugares délos nros Reinos y feñorios afii áíos q 
agora fois como alos que íereísde aqui adelante, y a cada vno y qualquíeir 
de vos en. vueftros lugares y jurifdicioneŝ  a quien efta nueftra carta fuere 
moftrada falud y gracia: Sepades quenosfomos informados que aíli enlas 
cárceles dela nueftra corte y délas nueftras Audiencias y Chancílíerias co# 
mo enlas deffas ciudades villas y lugares acaefce algunas vezê ’ que alounas 
perfonas ion prefos y condenados por hurtos que han hecho,y fe exccucaeii 
fus perfonas la pena corporal en que fe condenatî y porque no tiencsi con q



alas partes fu íntcreíTc,Ios bucluen áía carccl,y aunq quíct*cn hazer cef 
jion de bienes y piden fer entregados a los acreedores para lois íerüir (cohf 
forme aía pragmatica deftos nueftrosReínos que fobrello difpotic; lô  aeree 
dores no los quieren recebir ni los juezes quiere declarar que ha lugar de de 
rccho ceíIi'on,dízíédoque la deuda defcíende de deIi<fto:a cuya cauta dizque 
acaefle que eftan prcfos y mueren de hambre en las cárceles: y por qu¿ eftó 
cscoíadeque la república defios nueftros Reinos recibe muy gran daño 
nos fue fupplícado y pedido por merced madaffemos proueer que las dichas 
deudas que aíli dercendieren de deli(fto,o delo que les fue tomado aya lugar 
la dicha ceffio de bienes (egun y como lo han por leyes deftos nueftros Reí# 
nos enlas otras deudas o como la nueftra merced fueffe :1o qual vifto por 
los del nueftro confejo y confultado con la Emperatriz y Reina nuóftra 
muy cara y muy amada hija y muger,fue acordado que dcuiamos mandar 
dar efta nueftra carta para vos en la dicha razón y nos tuuimos lo por bie: 
y por efta nueftra carta y pragmatica fancion(la qual queremos q aya fuer<í 
ca y vigor de ley como fi fuéííe fecha y prorriu Igadá en cortcs)declaramos y 
mandamosqueagoray deaqui adelante quando algunas perfonas fueren 
preíbs y condenados por hurtos que ayan fecho,y fe éxecutare en íus perfo/ 
n« la pena corporal en que fe condenan y notuüi¿i:e bienes con que pagar 
alas partes fus intereíTe? haziendo los fuío dichos ceíTio de biéhes los ádítiií 
tais conforme a la dicha pragmatica que enefte cafo habla, aun q la dicha deu 
da defcienda del delicflofegu y como ha lugar por leyes deftos nueftros Reí 
nos enlas otras deudas,y los vnos ni los otros no fagades ni faga ende al por 
a l g u n a  manera.fo pena dela nueftra merced y de diez mili marauedis para 
la nueftra cámara. Dada en la villa de Valiadoiid a diez y ocho dias dcl mes 
de junio año de mili y quinientos y treinta y ocho años. Yo  la Reina. Y  o 
jua Vázquez de Molina fecretario de fus Cefarea Gatholicas Majeftades la 
fize efcriuir por íu maiidado. lo* Cardinalis, Do¿Íor Corral. Licenciatus 
Girón* E l Licenciado Leguicamo. El Licencia do"de Alaba.El Licenciado 
Mercado de Pcñalofa.ElLíceciado Alderete, Liceciado Brizeño. Regíftrá 
da.Martin de Vergara.Mártin Ortiz por CtlancíHcr, Y  porque nueftrá 
mcrccdy voluntad es que lo contenido enlá dicha nüeftra carta y pragmá/ 
tica fancion aya cumplido efFedo, y para qué mejor fea guardada y cumplí 
da y exccutada (vifto por losdel nueftro colejó)füe acordado que deuiamos 
mandar dar éfta nuefíra carta para vos enlá didharazon,y nos tuuimos lo 
por bien.Porque vos mandamos que veádes lá dicha nüeftra carta pragmá 
tica fancion que de fufo va encorporadaty la güardeis y cumpláis y cxecu> 
tos y fasais guardar cumpliry executar eti todo y por todo fegun y coirio"



endla fc contíene.y contra el tenor y forma delo enella contenido no viits ni 
pafleis ni confintais ir ni pafíár por manera alguna,fb las penas enella conte 
nidas y maslb pena dela nueftra merced y de otros diez mili marauedis pa/ 
rala nueftra camara. Dada cnla villade Arahda de duero veinte y tres días 
del mes de Septiembre de mili y quinientos y quarenta y fictc años . F. Pa» 
triarcha SeguiitínusvDodorCorralElLicenciado Mercado de Peñalofi. 
Doĉ tor Añaya.El Licenciado Otalora. Y  o Fráncifcodel Caftillo efcriuá 
no de Camara de fus Céfarea Catholicas Majeftades lafize efcriuir por fu 
mandado con acuerdo delos del fu confe{o.Regíftrada.Mart¡nOrti2.Mar 
tín OrtizporGhanctiler, .x

Uto dcacuerdo
pcirtirnícntodclos proccíToŝ "

e

’ N  quatro de Odubre de quiijientos y  quareta y fiete hura fe prático^n 
fopr« quien-deuia coiŵ ^̂E

efcriuanos q_ue pretendanvn proceflb fer fuy o pordependencia o re¿rtimí 
cnto.Fuc fobt^fto acqríadapor todos los que prefentes eftauan quede tal
dubdacomo efta conozcan losferíores Qidprésqüe fueren de la fala eitouc 
efta el efaiuana que tiene la pqffellion deí procefíb fobre que rccrefce la tal

ItGzaparaquc
guando vácaí¿;|^una re^ptoria extraordinaria (¿embie «I coniqo relació

" ”  ‘̂ ®í̂■‘'l“ 3 ŷnofeena•eoqeanî guneícr̂ uâ ^^

El̂ Príncipe  ̂ - ■ ;

Refidente y Oidoresdela Audiencia del Emperador y Reí mi 
,feiior que refide enla ciudad de Granada,y a fabeis que fu Male 
jltad porque parefcía que conuenia a fu feruicío y bien delos ne» 
gociostmado q de mas delos receptores ordinarios houíeíTe nii 
mero de otros receptores extraordinarios fegun maslaigoé



contient cillas dirtas que dello fe dicron:y cneílás fc os màilàa que quando 
vacaren algunos delos dichos receptores extraordinarios y tuuiere impedí# 
ftiento para no poder leruir ni vfar el dicho officio y no ló firüiendo comò 
deue que nos lo hagaís faber para que eñ lugar del que vacare o no pudiere 
feruir el dicho offido,y no lo fir uiere como deue,eii confejo fe nombre otro 
en fu lugar:y en cuplimientodello hafta agora embiais por teftimonío qua 
do vaca algún officio o efta impedido y lo entregáis a vn efcriuano para que 
lo preíente ante nos:eí qual pretende que por folo entregar felo y venir con 
ello a nueftra corte ha de fer ̂ uddo dela tal receptoria:y porque(como veis 
conforme alo contenido enla dicha prouiííon q de fufo íéhaze mencíoh)eneI 
nueftro confejo fe ha de nombrar y feñalar perfona para ía receptoría q ho# 
uiererpos de proueer por efcufar que las partes no hagan coftas : mádo que 
deaqtii adelante quando vacare alguno deíos dichos officios o no lo pudiere 
feruir por ímpedímíentp que tenga o no ío firuiere como deue embieis a! co# 
fejo de fu Majeftad certificación dello firmada de vueftros nobres cerrado 
y feííado fin que fe entregue a níngíí efcriuano que preteda la tal receptoría. 
Fecha cnel bofquede Segouia a veinte y dos dias de junio de mili y quinieti 
tes y quarenta y ocho años. Y  o el Príncipe: Por mandado de fu Alteza. 
Juan Vazquez:y enlas cfpaldas eftauan ocho íeñales que parefcian fer delos 
SeñoresPrefidentey del confejo Real.

le obedezcan Ic» Príncipes gouemaábres«

El Reí.

|citaaparaque

Reíídcnté y Oidores dela nueÁrji Audiençià;y Chancílíeríá 
que refide enla dudad de Gránada,yateneí$ entendido las cau 
|fas tan fufficíentes y neccíTarías, quehuuo para falir vltímamc 
te dcíTos Reinos y venir a eftas pa«es:y quan forjado fuimos 
á hazerio pot rákon delos exercitos qhauiañ entrado en nue# 

fitas tierras baxas de Flandres y Brabante, y los propofitos intefligendas 
y praticas que en todas partes aiidauáñ pata paíTat mas ádehtite Gño íe re# 

prouey era por nueftr$ préfenda tomó{co ayuda de dios iiueftíd
D D  ííj



ícñór)rchí2o,fubccdíeiicío delà pnmcra y fegunda (ornada los cfFcdlosquc 
a todos es notorio deque rdundo tan gran bcncfidoen biencomun dda 
Xpiandad y acrcfccntamietodc nueftras tierras patrimoniales aiTcgurando 
las,de forma que defpues aca han cflado en toda paz y quietud î y haukndo 
fubc3edido,aiIi teniendo delante latieccflidad taneüidente que hauia de fer 
lo tocante ala religion juftida y obediencia delà Germania puefto que iîem# 
pre procuramos y traba|amos de enderezarlo por otros términos por no 
venir en rompimiento por los inconueníentes que communmente traeía 
guerra y los grandes y exccfííuos gaftos que fe ha2cn(como fe han li0cho)y 
ayudándonos generalmente de todos nueftros feñorios y cftados no fe pû  
do dexar en ninguna manera de entrar en guerra y poner nos en campo con 
fiando en díos(a quien tenemos encomendadas nueftras cofas) fauorefceria 
efta califa cómo por fu infinita bondad lo hizo y traxo al fin que fabeis por 
que leháuemos dado y damos continuamente muchas gracias : y hauiendo 
concluido efto(conel dcíTeo que tenemos de ver acabado y aíTentado lo de 
acapor fertan fubftancíal y importante al bien vniuer&l dela Xpiándad) 
Venimos a tener aqui la dietta donde fe ha tratado y hecho por nueftra pár4 
te todo ló poffible hafta hauer lo puefto en tales términos (no embaraantc 
lasdífficultades que han occurrido)que cfperaíños reconícguíran los bue# 
noseffedos que fe pretenden:y aunque fíempre háiieraos ido enderecando 
las cofas apropoííto debolueraeíTos Reinos,por lo que (abemos que ím< 
porta,y hafta entonces quífieramos efcufar ía venida delSereniííímo Prín/ 
cipe mí muy caio y muy amado h^o: Pero porque hauiendo de fubceder 
en tantoseftados conuíeneíquantofe puede penfar) q los vea y vifite y íea co# 
nofcído délos fuddiios y naturales dcHos en nueftra prcfencía para poder
lo mejor induftríar y cnderecar enía manera y forma como íe deurá aouer# 
mr quando Dios íea feruidofubççda enellos párefdendoque enefta fazon 
hai mejor c5 modidad y que adelánte podrían occurrír cofas que lo inpidief# 
fen ,no obftante loque de parte deíTos Reinos íe nos ha embiado a fupplícar 
comí amor y áfSflión que deñen à nueftro ícruido en qué cierto Ies quífo 
ramos agradar por las fobredíchílis caufas y otvüí miichas que para ello hai, 
no hauemos podido dexat de î cfotüérños que en todo cafo venga efte ano 
teniendo defdeágorá fin a defembaragarnos para poder boluer a ellos lomas 
breuemente qué (¿r pueda coino podéis creer lodeíTeámos hazer.y porque 
durante nuelíra abfenda ÿ ía deidícHo ScrentíTímo Principe quede la g(̂  
ticrnaciondeíTos Reinos como deue,y conel mayor contentamiento de to/ 
dos,pueftoquec{SeteniffimoReiíde Romanos nueftro Hcrmiino nos ha



hccho gra ínftScíá en q víníeíTe aca la infanta donâ Maria mi hija como prí/ 
mero eftaua acordado por ló q Ic ímporcauaq cl Príncípc Maximif ísno no 
íalíeíTc ni fe abícntaflc dcftas partes,toda vía por nro rcfpcáo ha venido ene 
lio Y I21 fatíftacio q tcncmosdcfu pertbna buenas y loables coftu/
brcsío hauemos nombrado y elegido parala gouernacion deíTos Reinot 
juntamente conla dicha infanta doña María dando y otorgando a ambo* 
nücflro poder cumplido y general como fe acoilumbra, confiando que lo 
trataran y haran como es razón fegun feran inflruidos de nueftra intención 
dc todo:ío qual nos ha parcfcído mandaros auifar(como csrazortjpara que 
príncipalmcntcfcpaislas caufas tan fuflPidemcs que hai para venir cl dicbo 
SércniíTímo Principc y la voluntad^y propoííto que tenemos de boíucr a 
cffos Reinos y para encargaros los firuaís,obcdczcaís,acateis, y cupIaís fus 
mandamientos como dc perfonas que eftan y quedan en nueftro lugar dcla 
mefma manera que íí fucíTen nueftros propios como fabemos lo haueís dc 
hazer que enello nos feruireis mucho y en que tcnĝ iisei cuidado que fieprc 
haueistcnídocnloquctocaa hazery adminíftrar entero cumplimiento dc 
jufticia conla mas breuedad que fer pueda cnlas caufas que fe tratan y trata# 
ren cncffa Audiencia como cftamos ciertos lo hazeis que defdeaca durante 
nueftra abícncia mandaremos que para cfto fe dc todo dfauor y calor que 
fea neceflario para quclas cofas vayan tambie goucrnadas y cnderccadas co 
modeíTeamps.De Agufta a cinco de julio de mili y quinientos y quarenta 
y ocho años* Y  o el Rci. Por mandado dc fu Ma jcftad.Francifco dc A rafo* 
y alas cfpaldas eftaua vn fobre cfcripio que dezia. Porel Reí. A I Prefidente 
y Oidoresdela fu Audiencia y Ghâcilleriaquerefîdeenla ciudad dc Gran^ 
da* Y  vn auto dcl obedcfcimiento dcla dicha cédula dcl tenor figuientc.

CEnla dudad dcGranáda tres días del mes dcDizíébrc de mili y quiniétos 
y quaretay ocho años vifta eña carta y jpuiííondc fuMajeftad porlosfc/ 
ñores Oidores dcla A udicda de fusMa jcftades en acuerdo el feñor Dodor 
GaluesOidor mas antiguo dcla dicha Audíeda la tomo y befo y pufo fobre 
fu cabeça,y todos dixeron que la obedefdan conel acatamiento deuido y q 
tftan preftos de hazer y cuplir loqucfu Ma jeftadlescmbia a mandar. Y  o 
Alonfo Peres dc Medina cfcriuano dc camara y dcla dicha Audiencia fai
prclcme,y lo firme de roí nombrc^Aldiífo Percz^

^  D D  iiij



ANNO .M D.XLVIIt

!r^ Inftruftion cerca delos nc.
gocios Eccleíiañícos*

E l Principe»

Refidente y Oidores dcla Audiencia y Chancillería del 
fci^radory Rei mi Señor que efta y refide enla ciudad
de Liranada y a fabeis que porvn apitulo delas cortes que 
por matidado de fu Ma/eftad iè hizieron enla villa de Ma 
drid ciano paiTado de mill y quinientos y veinte y ocho 

r ■ ìt ««a mandado que todos los pleitos que ante los del nueftro 
<onfe)o eftauan pendientes o de nueuo vinieren fobre elesfiiones que perte/ 
nezcan alas ciudades villas y lugares deftos reinos fobre regimientos y efcri 
«auíasy otros qualefquier officios y pleitos fobre términos conforL ala 
ei de Toledo y deeftancos y ímpofidones y fobrebenefidos patrímOnia. 

les ecdefiafticos fe conozca dellos enlas nras Audiencías.y porque mi mer.
«d  y voluntad «sque la dicha leife guarde y cumplá:he mandadoque Jos
pkítos que penden en confe|o de fu Majeftad delos fufo dichos íc remítan a 
ella Audiencia: Porende yo vos mando que veáis los dichos pldtos ñ aíH
fevosremiten.yameneftoscomoenlosquedenueuooccurrieréáefl'aAu
leciaC conforme al dicho capítulo )Ios veaisy determinéis (egun fuereíuíií 

0a:y mando que los pleitos eccieíiafticos y patrimoniales y de patroWazoo 
Real y dellos,y los quetuuiereo eftrangeros o naturales por derecho 3e 
eftrangero y los de calongías magíftrales o doflorales fe vean ames y pri.
meroqueotrospleitosalgunosfinembargodelas ordenácasq en contrario 
deftohai:queenquantoaefto yodífpenfocpnellasquedandoenfu fuerca
y vigor para enlo de mas:ymandoquecnlos dichos proceíTos Bcdefiaftí/ 
eos tengáis la orden y  deis las cartas y prouifiones que hafta agorà fe fuelen
vn S f V a l l a d o l i d  a vdntc y
Il T  y y veinte y odio años, Y  o

Prmape^Por mandado de íii A lte za  juan V á zq u e z*



Cduand© aîgun jucz ccciefîafiicoenlas çauiàsque puedè eoiiofccr h^zc 
fuerza y np otorgarla àppçlladon fiendo. de fentenda diffinítíua o quetcn/ 
gafucrça de díffinítíua:fc den îas cartas que hafia aquí fe han dado anadiêdo 
que fe ruega y encarga al juez eccíefiañíco que por cl termino que parefdere 
(entre tanto que fe vee el negodo)abfueîualosdercomulgados y al̂ eekntrc 
dicho y cenfutas,

C Y  en cafo que eí juez no embia el proccíTo dentro del termino queíe fue 
mandado,ni otorgare la appellacíon y no abfoluíere fe podran dar íobrecar/ 
ías:y enipdcl abíoluer y cenfuras y entredicho antes que fe vea el proceíTo 
toda vía ha de fer de ruegoy encargo,affi enlos negocios deí̂ a calidad como 
en todos fos otros Ecclefiailíĉ ^̂  _ ■

®(XuandQaígunoícquexarequefiendolego,y la caufa mercprofana aí# 
gun juez ecdefiaftícp procede contra el,dar k  ha carta para el jueztque íi las 
partesfon legos,y legos dela jurifdicion Real,y la cauía mere profana q no 
conozcan deía caufâ y la remítan alas jufticias íeglares que deíla puedan y 
deuan conofcer o que embíen cl proceíTo ala Audiecía poniendo pena al nô  
íario o efcriuano ante quien pá(fare,que dentro de cierto termino traíga q em 
Í3ÍeeíproGcííb prígííií\l*: . v| • < •

C  Y  cneños cafos que íos-juê eseccíeíiajíicos no pueden ni dcuen conofcer 
dunque las partes ̂ ^añiqüeten appcílado o de pronSfciarfe por fuczes q de 
Bauer fentenciadoenla caufa principal eî  quálquíer maneta, aunquçjiaç, par 
tes pidan carta para q íes otorguen la appellacion no fe Ies ha de dar para q 
oíorgucnííÍnp que l̂rlMg^M^npzca ñí̂ p̂̂  y remita la caufa alos j'uê  
êsfeglarcsoenibíî ÎíprpcéírQCOinoeñad̂ ^̂  ̂ • . :

ÇQ^xJàndo íe quedaren q^ehaii im petrado o íráid*o o temen qué impetrara 
algunas bullas o prpuíQones o letras fobx? benefició patíimpniaí o pcníion 
fobre eliíé den prouífipnespafra todas lasiuftiçïasqiieÿonftando que lastales 
bullas fon en derogación délas í(?yes y .pragmaticas dcftósReinQs y confiatii 
dones fynodales y coftumbre antigua délos Obifpados y hauiendofe fup̂  
plícado dellas para antefu.Sanñídad ybaziàndoft fobVello los otros;autos 
y diligencias neceíTarias,no confientan y far delÌas^ylî  embíen origínalme 
ícacííá Audíécía pa q viftas(fiTueré talcsqíe dçuâciîplirlfe cíipÍaii : finô íe 
informe a fu Sanclidad para qvemejprínforma4 o lp made ̂ ueer y reme/ 

y queíi algungslegps fueren cillas notificar y f̂ar dellas los prchdaá



/

**■
y fequeñré los bienes y embíen prefos ala cárcel defla Audiencia conlá infot 
macion que contra elfos fe huuiere;y alos clerigos.requiera a fu prelado que 
los prenda y caflígue.
CTambien daréis cartas para que las partes o otras qualefquier perfonas q
tuuieren las tale* bullas no vfen dellas y las embien a efla Audiencia: y alos 
notarios y efcriuanos que no las notifiquen.y fi Ía$ tuuieren notificadas que 
no las embien a Roma ni den teflimonio.

CQ.uando fe quexaren que algún eftrangero deftos Reinos o natural por
derecho de eñrangero deftos foinos ha impetrado algun beneficio o dioni/- 
dad̂ o que tiene penfion.dar fe ha prouifion: y alas juflicías que conftando 3 
algü eñrangero o otro por derecho de eñrangero ha impetrado algúas bul 
las.que fupplicandofedellas paraantefu Santidad y haziendo fe fobrello 
los autos y diligencias neceflàrias,no confientâ vfar della* ni que por virtud 
dellas fe tome pofl"eflíon alguna ni fe bagan autos algunos y lasembien ori« 
ginalmente para que fi fueren tales que fe cumplan,fino fe informe a fu San# 
¿iidad para que informado lo mande proueer.

CBn los cafos de patronazgos Real o delegados fe daran cartas para que c5 
fiando fer aflÍ(fupplicandofe delasbullas)las jufticias lasembien a eflaAu# 
dienciay noconfientanviárdellas.
C  Y  eneftos cafos fi alguna vez parefciere quela relació que haze no fe pro# 
ua ra,fe teî a aduertenda que no fe den las cartás hafta que fe de alguna iiifor 
macion y fe prefenten las ñindaciones.

CEnlas calongias magiftrales y doñoralesft daran prouíGónes para los ca 
bildosjque fi algunas fe traxeren en derogación det indulto y bullas a# 
poftolicas concedidas alas iglefiasdeftos Reinos.fuppliquen dellas para an?
te fu Sanflidad y fas embiena efl!á AudienciSiy que hagâ laelèaion fin em/
bargo,c5forme al indulto y priuil̂ íosapoftolicos : y alas jufticias.que fup 
plicandofe dellas o hauiendo fe fupplicado no confientâ vfar dellas.y lasem# 
bien a effa Audiencia para que informado fu Sandidad lo made remediar,

CDefpues de viftos los proceflí)S (Conftando por ellos q lo que fe ha traído 
cscontralasleyesybullascócedidas y coftumbre antigua y contra los pa# 
tronazgosy indultos)podranfedar(atenta la calidad delos negocios vino# 
bediencia)Ia8 cartas neceflarias aflí para que no yfen delas bullas como jara

*^JÍP0Slidades delos que fuere inobedientes y para q

m.



parggcaticñgflTa Audiencia y íáígan del Rdno,y que acudan con losíruclag 
a afelios en Fauor de guíen fe ícntenciare y todas las mas prouiíiones q jys 
parxicaíTíe deuandar fegun ía calidad dela caufa para que íe coníeruc y guar 
delo que cneltos calos por Bullas yTc^is del Reino efta proueído*

djPorqueen algunos deftos cafos no fe baze entera ni cierta relación t pro« 
ueafc que los efcriuanos defla Audiencia no entreguen las cartas deftos negó 
cios cccleíiaftícos íin que los procuradores délas partes fe obliguen que la re 
lacíon que fe hízíere es cierta fino qu: pagaran las coftas que ja parte contra 
ría hízíere,y li efta diligencia no fizieren el efcriuano dela Audiécia ante quíe 
fedefpachare lo pague»
0 Y porqué los que quieren defender que fe guarden íás leyes y bullas y íii 
dulces y que Cotra ello no fe prouea en Roma fon vexados y fatigapos per 
el fifcal dela camara Apoftolíca:Por efcufarIo(li al fifcal deíTa Audiencia le 
parefcíerequeconuieneentender enelIo)Iohaga* .
® Y  porq en algunos cafos íera neceíTario efcriuir á fu SaníTtídad y algunos 
Cardenales y alembaxador de fu Majeftad que reQde en Roma, eneftos ca/ 
fos fe embie relación por agora al confe jo con pareí'cer dela Audiencia para 
qué lo confültena fu Aíteza:y mande proueer lo que conueniere.

®  Y  enlos cafos que fe mandaren f-etenet las bullas eneíTa Audiencia y boí# 
Helias alas partes, fe podra hauer fupplícacíon* De Valiadoiid a veinte y 
dncb días dél mes de Agofto de mili y quííiicntos y quarenta y ocho años*

t

ciones dclos Relatores*

iNlacíudaddeGránáda ocho dias de! mes de Nouiembre de 
l'míll y quinientos y quarenta y ocho años eftando los S.á 
'ñores Oidores dela Audiencia de fus Majeftades en fu acuer/ 
*do:dixeron que mandauan y mandaron a mí Alonfo Perez 
'de Medina efcríuano dcla dicha Audiencia notifique enla fal a 

dela Audiencia publica , y enlas Salas dela dicha Audiencia que los di/ 
chos Señores mandan a todos íos Relatores dela dicha Audiencia, que 
de aquí adelante enlas Relaciones que fe facaren delos pleitos que enla dh 
cha Audiencia penden, en principio de cada vn Tcftígp que íacaren de/ 
bs dichas Relaciones, pongan como fe llama : y donde es vczíno ; y que



edad tienety G es pariente de acunas delas pártes o fi concurren enel algunas 
delas preguntas gcneralcs:Io qual mandaron que aíTí hagan y cumplan los 
dichos relatores y cada vno delfos fo pena de cada mili marauedis la meitd 
para la camara y fifoo de fus Majeftades,y la otra me/tad para el quarto dê  
fta Real Audiencia por cada vna vez que no cumpliere lo fufo dicho, y affi 
lo mandaron aflentar por auto* Alonfo Perez.
CBnel dicho día en Audiencia publica fe leyó el auto de fuíb contenídótpre 
fentes Jo« Licenciados Herrera ,y Alonfo Fernandez y Xodar, y Cañiza# 
res.y Tarifa,y Aragon.y Alferez Relatores deía dicha Audiencia y otros 
muchos abogados y procuradores, Alonfo Perez.

ivAnnodcmill.D.XLIX.í^
Cédula defuMajcflad fobre

qrefultodda vifita que «ntfta Rea! Audienda hizo don Miouel Muñoz 
Obifpo de Cuenca PreGdente enla Real Audiencia de Valladolid,

El Reí.

Refidente y Oidores dela nueftra Audiencia queefta y refide 
enla ciudad de Granada.ya fabeis que el reuerendó in Xpo pa 
dre donM^uel Muñoz Obifpo de Guenca Prefidente q ago
raesdelanueñra Audienciaqueeftaenefta villa de Vallado* 
lídvifitopormimandadoeíraAudíenciay fechalavifitacióla 

traxoal nueftro conf«jo,y enel vifta y contigo confuítado de todo loque 
porellaparefcequefehahechoy hazeconformealaíWegy ordenancas y 
áa buena adminiftracion dela jufticiay dcía buena relación que hai de vue* 
ites perfonas me ha plazido y tengo por muy feruido í y voS encaroo lo 
cotmueis que y o terne memoria de vos gratificar y hazer merced poreíío. y 
porque ela dicha vifita refultan algunascolas queconcnenen proueeríépa 
ra Ja buena y breueexpedídon delos negodos.heacordado quedeaqui ade#
lante fe guarde lo figuiente. ^
«Porque parefce quequando algunos delosnuefiros Alcaldes deíTa Au>
dimcw feabfenta y va fuera:vos el Prefidente y Oidores nombniis vn le. 
irado por fubftituto conforme alas ordenanzas porel tiempo queel dicho

Alcalde



Aîcaîde efta âbfmte,deîo qüal parefce que fe han feguido aigunôs incohué# 
nientcs aftï por no eftar tan enteros los fubftitutos para caftigar los dslidcs 
como porque fu intento es adquirir negocios: y de mas defto porque venido 
el Alcaidepropíetarío el fubftítutono vota los pleitos aunque los tcnaa ví<» 
ftos de que fe figue mucha dilación enía determinación delas caufas y coftas 
alas partesiqriendo proueer cneIlo:mádo q de. aquí adelate quado alguno o 
algunos delos dichos Alcaldes eftúuíeren abíentes que no pongáis ni nom/ 
breís en fu lugar del tal Alcalde fubftítutos:faluo que para Ías caufas crímíí» 
nales nombréis vn Oidor deíTa Audiencia para que |úntametecolos otros 
Alcaldes vea y determínelas dichascaufas crimínales como fe hâ equan*» 
do alguno delos dichos Alcaldes efta enfermo:y enlas cauías cíuíles que eftu 
uicren pendientes ante qualquiera delos Alcaldes que eftuuíere abfentes:má 
do que los efcriuanos deí Alcalde abfente fe repartanentre los Alcaldes que 
quedaren como fi fueíTen de fii A  udiencia,y que affilo haga guardar y cum/ 
plír de aquí adelante.
®PorIa vifita parefce que algunos delos Oidores deíTa Audiencia que en Iu 
garde Aigu Alcalde o notario delos hijosdalgo han fido nombrados por 
recuíacíon o abíencia o por dífcordía delos dichos Alcaldes y notarios qua/ 
do pronuncian alguno por hijo dalgo lleua el Oidor dela executoría tres do 
blas:mando que de aqui adelante no lleuen en ningún cafo los Oidores las 
dichas doblas.
f[Otrofi porque páreíceque todas ías prouifiones deíos pleitos que occurre 
a eíTa Audiencia íe veen y proueen aíTi enla fala deía Audiencia publica cô  
mo en cada vna delas otras íálas:Io qual es mucha occupacioa aíTí ga ía fala 
dela A udiencia como para las otras:y dilación enlos negocios; mando que 
de a^i^^íanteencada vna délas quatro (alas deíTa Audiencia aya vn OU 
d’or ícmanero por fu turno;el qual entienda enlas prouifiones que dela Sala 
dela Audiencia o deías otras falas remitieren como íe haze enla nueftra 
Audiencia de Valladolid.
® Y  porque parece que en algunos pleitos ías partes prefentan por teftígo 
a aígun Oidor el qual íe efcufa de dezír fu dicho diziendo que hai neceíTídad 
de cédula nueftra para ello,y por quitar las partes de coftas : mando que de 
aqui adelante quando algún Oidor deíTa Audiencia fuere prefentado en 
alguna caufa por teftigo que vos el dicho nueftro Prefidente y Oidores lo 
proueais íegun fuere j uftícia fin eíperar para ello cédula nueftra.
®Por ía viGta refulta que algunos Oidores dcfia Audiencia dizen que no 
han de íer pedidos en caufas cíuíles ni crimínales ante los nueftros Alcaldes 
dcíTa A  udiencia,y que han de fer conuenidos ante nos;mando que de aqui
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adelante cnlas caufas duiks que fueren demandados algunos delosOídorcs 
defla Audieda conozca y haga enellos {uftida vno dclos Alcaldes deíIaAu 
diencia,o la juñicía ordinaria defla ciudad, y enlas caufas criminales, man# 
do quefehaga conforme alo contenido en vna nueftra cédula que coefta os
mandoembiar, '
CMando que quando algunOídordefl*a Audiencia fuere nombrado con 
los nros A Icaldes delIa para en algún pleito criminal por dífcordia deilos, o 
faltando algún Alcalde,q cnel acuerdo íe nombre por fu antigüedad coincn 
pando del mas nueuo y defpues el que viniere: Por manera que quado ai Pre 
Íidmteíuere pedido Oidor para lo fuío dicho enel acuerdo,íepa quien fue 
d Oidor que vitimamente fue nombrado para otro cafo, y d que defpues 
del viniere fe nombre y por la mefma orden todas las otras vezes que fe ho/ 
uiere de nombrar Oidor»
COtrofi mando que quando algún Oidor defina Audienda pordifcordíí 
delos Alcaldes fuere nombrado conellos para en alguna caufa criminal veaí 
d dicho pleito en fu cafa y vifto fe junten cond ios dichos Aícafdes,y lo de 
termíne fin que fe ocupen los dichos Alcaldes en tornar a ver la dicha caufa. 
S[El breue defpacho délas píouiííoncs que íe han de proueer en cada vna de/ 
las Talas deíTa Audieda es muy neceíTarío.y por fe ver en las dos horas prí̂  
meras pleitos de tabla,y enla otra hora pleitos ecdeíiaftícos y otros pleitos 
de parteŝ preTentes,Te han dexado de ver las prouifiones de que las partes re/ 
ciben daño y cofta:mánd^ueJpsJias_ddLunesy jueues enla hora poftrc

illas para que le puedan determinar eneí acuerdo. —^
CPor ía vifita parefce que enla fala donde fe veen pleitos menudos de ̂ uin 
cía y los q vienen por appellado de! corregidor y fus Alcaldes,y de autos 
mterlocutorioshaigran confufion y poco filencío,y hai otros inconuenietes 
mando que de aquí addante fe reparta qualefquier picitosde qualquier quá̂  
tía que fea o de qualquier auto y prouifionesque viniere por appellacion co 
mo los otros pleitos para que el efcriuano fepa en que fala hade hazer reladó
y cnla quecupíerefehagajurtícia con breuedad como fe hazíaantes enlas fa
lasdereladones deprouincíâ
CMandoqueel Oidorqueencomenfárea firmar las cartas las vcü y mire 
y naga enel¡aaottajgñalabaxo,y que enlas a rtas de emplaziiníento
ycompulforiaslkueelífcríuanodelacaufael poder y teftimonio de que f< 
appella y enel teftimonio leñalado dela quantia quees.y al pie del emplaza# 
miento o compulforia puefto fobre queesel pleito y de q quátia.y entre que 
partes y como cupo el taf negocio ai eicriuano q lo lleua,(b pena di vn Juca/



do pira los pobres por cada vez que lo dexare de haser y concfla dilígencii 
pareícicndo al Oidor que fe deue dar la tal carta de emplazamiento o con# 
pulloría lo firme fin que las partes den petición por efcufar los de cofia en ia 
dilación fi ouieíTedcdar petición y aguardar que fe leyeflTen y proueyeíTen, 
HMuchas vezes acaefce que algunos delos Oidores defpues de vifto algún 
pleito y que ha votado y déxado fu voto por efcripto muere y fe dufada fi 
el tal voto ha de valer:mando que de aqui adelante los votos delos pleitos q 
huuíeren dado por efcripto alguno o algunos delos Oidores deíIa Audíen/ 
aa y defpues murieren antes que fe de ni pronuncíe la fentencia que valgan 
y le junten para hazer íentenda;y lo mefmo mando que fe haga enlos pro/ 
ceíTos remitidos de vna fala a otra que valgan y fe j unten con los otros para 
{entenciarcomojAjos îeíTenOidoresabfentesy ^ueidosgaotros cargos* 
®AunqÍT3larmndadoquerepartaislos procefíos co todos los relatores 
atentas fus habilidades y al bueno y breue defpacho delos negocios fin q ene 
lio fe tenga refpeño ni accepcíon dc períbnas,no fe guarda ni executa: antes 
dizque ha hauido alguna negocjacio y folicitud para que fe den algGos plei/ 
tosa relatores porque ruegan por dios efcriuanos y oiraspfonasy por o/ 
trosrefpedtosdeque íehan feguido inconuenientcstmando que de aqui a# 
delante guardéis la dicha ordenanca fin que fe exceda dello pues veis lo que 
cílo importa y conuiene que fe haga,y fi algún relator por fi o por interpofi/ 
la perfona procurare que fe le encomiende algún proceílb le caítigueis y dc 
masdelcaftigo,mando que por aquel acuerdo no repartaisaltal Relator 
proccíToaíguno*
{[Otrofi porque pareíce que enel hazer dela tabla de quatro en quatro tnc4
íes y enel ver delos pleitos della no íe guarda la orden que efta dada no ocu#
pando enel ver dellos las dos horas que la ordenanza manda y poijiedo mas
negocios en tabla délos qüe íe pueden ver en los quatro mefes dc que íe. fi#
guen inconuenientes y no buena orden como feria razón que fe tuuieílctma
do enefto que, tengáis mas cuy dado délo q hafta agora fe ha tcnidsj y de mas
délo contenido enel dicho capitulo de aquí adelante hagais de quatro en quíi
tro meles en cada vna délas íalas cUfla Audiecia dos tabla l̂a vna deles piel
tpg mas afitiguos y la otra délos remitidos para que por la orderi que íe re#
liinneren J osponga n lu e g o  lo s  te látores,que los relataren/o pena de vn du/
cado para los pobres po n ien d o  cl dia y mes y ano que feremiiio*y el poftre#
ro día de acuerdo délos quatro meícs de que íe huuiere hecho tabla fe orde/
ne que otro día enla Audienda fe publique para que aquel día enla tarde a
las qtroo otrodta végan los Oidores y alli cada vno en fu fala por antigüe
dad dcla conclufion delos memoriales que dieren los relatores hagan la di#
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cfia taWa.y qué el cfcrmano ponga enla vna margen I,i antígucdid délas ton 
clulioncs por fuma.y en/a otra los nobres delos relatores cuyos fon !os nleí 
IOS fronierodecadi capitulo,y las Audiencias que el relator declarare a»,
creequeauracn «da pleito declarando los que eftan en reuifta para co2e
Prefidente,y que enla d.chá tabla fe pongan los pleitos que veriftnilemcn *
fe podran ver enlos quatro mefes y no mas,y mando que a
íala fe hayan v.fto pocos pfeitos y queden por ver algunos no fe dexe d“  h
«rtaWaprefinendolosqueeftauan pueftosentablólos quede nueuo
pufieren:yíeocupe„yvcanlasdoshorasprímcrasenterase3 v e rlo d X s
^goc^sprefinendolospleitosremitídosalosmasantípuos.

, C ^ á E i3M^nelcfcnuir delas fentencias los Oidores líi.is nueuos cnelli. 
Dro de acuerdo han tenidodcfcuydojV pues veis ííi nnf» pfl-r\ %

tas vezes efta mandadoguardar.-proueed que íe guarde y S íe íc L T d  

« ld « Í ? A  " “ eftro Prcndentey Oídoresy A I

ycxaminar delos officialesn^
que no tienen tanta habilidad. y las calidades que fe requiere de que fe h l  fe* 

.n c a r í^ r ^ S n S *  íobrelb Vo1

b r2 fv™ a t'lo sd rs ÍT K K 'T '^ '“ ' ' “ *"'‘'^d o la lrZ  t ’**,̂ '''̂ '̂ 'do.porquenre dzenquecneft/noíeha teni.
vn p u ín X o S   ̂ y M a  que fc acabe de ver

a «u fe lq ^ 'ío lS ro I remifliones

naen q cSorm  Ti í t *  P°n«rot;a pe.
en que fe ponoa pena córn'* dos votos,(í el otro voto eft»
tres votos,tieiKn entendió ”  T"* dicha ordenanca fe requieran 
fo dichoacacfcierc Jos dicho^dw vw ‘ fentencia: mando^ye quando io fu.

“ í^ntcncía,noobííamc quccí



«êrceroièa en que Te le ponga pena corporal enia quilfe requieran tres vo< 
tos conforme ala dicbordenan5a:la qual declaro y mando que fe entienda 
como dicho €6«

HNueftros Alcaldes dcfla Audiencia no ten taíTado las prouaneas áíli 
cnlo ciuíl como enlo criminal,aíTí las que ft házén ¿neíTa ciudad como fuera 
della que vienen en grado de appelIacion,por lo paíTádó Ies repreheded que 
no parefce bien que enefto (è defcuiden,pues veeñ quan hecéíTario es, y que 
para adelante tengan mucho cuidado delas taíTar,y guardar la ordenanza, 
y vos el dicho nro Prefidente tengáis eípecial cuidado dela execucio deflo*

CAíTi mefmo parece que los dichos Alcaldes han ápplicado algunas vezes 
parafi la parte de penas que las leyes dan alos denunciadores quando pro# 
ceden de officio y no hai denunciador:mando que deaqui adelante quando 
no huuiere denunciador enlos cafos que de officio procedierenja parte que 
hauía de lleuar el denunciador la appliqueri y fea para nueftra cámara*

COtrofi los dichos nueftros Alcaldes parece que no eftan enlas Audien# 
cías que házen enla plaça las dos horas que fon oWigados y que van algua# 
vezes muy tárderpor lo qual hai poco deípacho en los negociostmado que 
deaqui adelante guarden la ordenanza, y que vos el dicho Prefidentey Oí# 
dores comacoíá-€|ucranto^onukne hagaisjquê fe guarde*

.C El officio del fifcal deíTa Audiencia enlo crimina! es de mucha ímportán/' 
cia y de mucho trabajo y a caufa dd poco falario que hafta aqui fe ha dado 
nofe halla gfona qual couienetpor lo qual he madado q fe le acrcfcíente el fa 
lario y fc den otros tatos marauedís comò mâdamos que fe den al íífcal de la 
nueftra Audiencia que refide enlá villa de Valladolid q entiende en las cau 
fas criminales, porende y ó vos mando que tengáis mucho cuidado en que 
la períbna que tuuieifê el dicho^argo ponga la diligencia necffaria en feguír 
y ver las caufas criminales y informar delías y que haga todo lo de mas ne# 
ceíTario p ara que los delidos fe caftiguen y el officio íe firua fegun y como 
deue,porque parefce que hafta agora ha hauido felta en todo»

COtrofi mándo que los nueftros fifcaíes deíTa Audiencia tenga libro y me# 
nxorías de todas las cauías que feguieren efpéciálniente delas cauías delas hi/ 
dalguias affi' para las fuftentar y profeguir cómo paira tener cuenta y razón 
delos puntos deles pleitos en que fc funda la jufticia en que affiften»
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® Y  porque parefce que cncíTa Audiencia quando algunos concc{os no íí> 
gueii Jas caufas de hidalguías,íos nueftros fiícaíes dexan índefenfas lin hazer 
diligencia eneílo,lo quaks caufa que los hidalgos procuren conlos concejos 
que k  nparten y no íígan las caufas,delo qual íe han feguído ínconueníentesj 
y fecho algunos fraudestmando que de aquí adelante el nueftro primero 
caí a coíta del concejo que fe apartare pleito íiga Ja caufa,y haga las díligen# 
cías ncceOarías no embargante que haya refpondidoel concejo que Jo tiene 
por hidaJgo:lo qual mandamos que fe haga aíTiifí el concelo nohuukre fe/ 
cho prouancary en cafo que la houieírc fecho y fe apartare del pleito las dÍ4i 
chas diligencias no fe hagan a fu coftaiy m andamos alos dichos nueftros fif/ 
cales que para hazer enefte cafo Jas diligencias neceílarias embíen perfonas 
de confi.inray buena confcíencía para que hagan lo que con juftícia,y en 
fu confciencia deuen hazcr^ ^

@ Por Ja víílta parefce que fos nueftros A  ícaldes delos hijos dalgo comcteti 
muchas vezes las prouan ̂ as de hidalguías a perfonas que no fon delos rece/ 
prores oi dínarios deiTa A  udieacia de que íe han íeguido inconueníétestmaií 
do que deaqui adelante el feílo niel regiftro nopaíTe ni íellen las dichas car̂  
tas de receptorías fino fueren feñaladas del Prefidente deíTa Audiencia al ql 
encargamos y mandamos que los receptores que houieren de ir  afemejates 
negocios fean perfonas de confianja y quales conüenga*

C  L os Alcaides y  notarios delos hijos daígo parece que confienten eftar pre 
íentesal votar delos pleítosde hidalguías notarios que no fon deías prouin# 
cías donde fon Jos pleitos no feyendo juezes dela caufa.y fiendo algunasve^ 
zes abogados enellas y que dexan de hazer aígunosdías Audiencia por no  
venir a ellas y cometen las prouancas alos receptores que ellos quieren y  no 
alos ordinarios ,y que habían enlos eftrados m^s delo que conuíene^y que 
pronuncíen las íentencias fin eft ir firmadas de todos,y que no tienen Ja or/ 

en ni auctoridad que conuiene enel votar y proueer delos negocios^ pro> 
üeed que efto no fe haga para adelante y  tened cuidado que fe guarde la ord^
nanea que enefto habla.

COtroíí porque párcce que el cfiancilíer y regiftrador no tienen hora fcña< 
laaaw quehandejcñalary regiftrar: mando que vos el dicho Prefidew 

M 'Sfeñaleis hora en que lo hagan y que proueais aueelchari''
c. •««•lelle con buena ara porque parefce que hafta agora noloha hecho;/
queguardenlaordenaniaqueíobreeftodifpone.



CPor Ta dicha vifita parece que los abogados dciTa Audiencia no aunrdnn 
îasordcii.in̂ ;i9 que a ellos toca,ni voSel dicho Prefi dente y Oidoras haueis 
tenido ci cuidado que fe requiere enía execucion dellas, efpeciaîmenic parefce 
que han coníentido lleuar a fusefcriuientes dineros por las pàiciones que eG
cr¿ueneftando tantas vczcs mandado aiR por ordenanzas como por vifiias
que no los ileuen:vos mando que de aquí adelante hagaís que en todo fe exc 
cute las dichas ordenanzas y vifita fin que enello haya diíli'muíacion^y enlo 
pallado vosinformeís que dineros fchan dado alos dichos efcriuicntes por 
clcriuír las dichas peticiones,y ío cañigueís fegun fuere Juft4cia,y me embieís 
relación deío que enello íe hiziere*

I® Por la víOta pirefe que los efcriuanos del crime deíTa Audiedá no omt 
dan lo que por otras vificas les ha fido mandado que tomen por íi las snfor̂  
maciones y confeííiones y ratificaciones y prouança? delos pldíos que anee 
eíiosp.íí]ari:enbqu3lhanexccdídomucho:lo qual no folo es culpa delos di 
cboseícnuaiios,peío tambiencs de vos los dichos Alcaldes que lo cofentis; 
mando que de aqui adelante tengáis mucho cuidado que íe guarde loqeña 
mandado,cxecuíandolaspenas€nlosqu-ecnello incurricrenXin que enello 
haya toleranciani diffimuladon pues tantas efta mandado y enello 
no ha hauido caftigo ni eniïiienda<,

®Mandâmosiïiôs nücSro  ̂ Audiencia y deí crimen y dê
1 os iups dalgo que de aquí adelante dentro deires diás defpues que íos re# 
cepiores del numero y extraordinarios les entreguen ías prouancas que hu 
uieren fecho enlas caufas a que fueren proueidos,las lleuen o embien al Oidor 
de cada fala,para quetaíTen y vean las prouancas y letra y renglones y par 
íes y autos fuperfluos y jurametos y falarios y tocío lo de mas que fuere m/ 
ceOario.y los nueftros Alcaldesdcfla Audiencia.y Íos Alcaldes y notarios 
deiosh(;o6 dalgo también taíTeny hagan las otras diligencias dichas enlas 
prouancas que los receptores quefeproueyeren en fus Juzgados fizieren y 
que los marauedis qne fueren quitados por las dichas taifas ales dichos re-- 
ceptores con mas la pena de quatro tanto fiía huuicre íos pagué lucero findî  
lacíon fin embargo que digan y alleguen que ías partes les quedaron a dcuer 
fiíguna coía quedadoíes fu derecho a faluo para los cobrarlo qual paga an/ 
tes que fean proueidos ni Íalgíá* a entender a Otros ncgodos,y que también 
taíTen las prouanças que íe hizieren eneíTa ciudad oert fus juzgados, y los 
çfcriuanos ante quien paíTarcn fe las Ilcuent
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®  Lo qual to Jo que dicho es mando a vos los dichos mis Pícfidentcy Oí/ 
dorcii Alcaldes y a todas las otras perfonas enefta mí cédula contenidas y 
declaradas que lo guardéis y cumpláis y hagais guardar y cumplir y que 
contra el tenor y forma deío eneíla contenido no vais ni paffeis ni conlintais 
ir ni paflar por alguna manera y que eftando en Audiencia hagais leer pu/ 
blicamente lo cnefta mí cédula contenldo,y para ello juntéis y llaméis los di 
chos nueftros ofBcíales,y mando que(hecho y cumplido todo lo fufo dicho) 
cftami cédula fe ponga cnel archíuodeíTa mi A  udíencia con las otras efcri# 
pturaf deílas,y los vnos ni los otros no fagades ende aU Fecha enla villa de 
VaIladolid,a veinte y feis días del mes de Agofto de mili y quinientos y  
quarenta y nueue años. Maximiliano* La ReinatPor mandado de fu Ma  ̂
feftad fus A Itezas en fu nombre. Juan Vázquez* Y  al píe dela dicha cédula 
de fu Ma jeftad eftauan ciertas feñalcs que parefcian fer dclos leñores del co* 
fejo Real y vn auto del obedefcimiento,deI tenor fíguiente.

f[EnTa ciudad de Graniada veinte y ocho días del mes de Septiembre de mili 
y quinientos y quarenta y nueue años eftando los feñores Preiidente y Oi4 
dorescn Audiencia cnla fala dcla Audiencia publica, prefentes muchos dê  
los officiales efcriuanos relatores y abogados y procuradores y otras mu/ 
chas pfonas fe leyó publicamente efta cédula de fu Majeftad,y leída cl feñor 
Obifpo de A uila la tomo en fus manos befo y pufo fobre fu cabega y todos 
los dichos feñores la obedefcíeron conel acatamiento deuidoy dixeron que 
eftan preftos de hazer y^umplit lo que fu Majeftad embía a mandar̂  
AlonfoPereZf

Las cofas que pueden pro-
Uect los femaneros de cada iála fon las fíguíenteŝ

CCaftig^r tos oflficíaics que huuieren licuado derechos demafiados y que 
nuuíeren hecho co& que no deuan en fus oíHcios.

CvluepuedandíclaraMf quales cafo de corte fobrc nueuaí demandas'VinS 
dardaremplazamiínto», " “ -------------- - -  f



CDecfeMr fi vno cs pobre.rico o biuda. honefta vifta la inforniadon qiie 
iobrcllo íchuuícrcfecho.
®  Defpachar compulforiaf y cmpla^àmientos, examinando cl tcfiiminio 
y po der.
¿[Mandar dary dcfpacharcxecutorias enei cafo que hayaíugardc fe dar.

affar derechos y falaríos dc procuradores y letrados y Contadores y o/ 
tras qualefquier ocupaciones porque fe deuan dar y taíTar* 
ffiRctaíTarcoflasy reiaíTarlasen fupplícacion.

fiTaíTar lo que hídc hauer eltcftígo dehidaíguiáo encáfode fafledadocn 
otro íémejante por la venida y buelta quando el Oidor lo examinare.
0[ Dcclarar fi la parte ha refpondido jurado de calSnía clara y abiertambtc 
confórme ala l€Í,y en cafo que ia parte pidiciié que no ha dcclarádo clarameri 
te confeííhndo o negando. 
fflTaíí’ar las prouancas délo* receptores.
®  Ciuando fe fupplicare dela tairacio hecha por cl taíTador delo« proceíTos 
que vienen en grado de áppellacíon y prouancas fechas porantélas jufiiciag 
por efcriuanos dd numero,reuocar o confirmar o moderar vn Oidor la taf# 
facíon.
C  Tomar ínforraacion,de impedimentos dcteíligos de hidalguías y dar lot 
porímpedidoso no; '  ̂ : ' / . '
CDár fobrecártaŝ e cartas proueidas enía íaía y executorias ÿ en confcjo y  
de prouífiones dellas quando conuenga y deua proueeríc.

-Clt̂ m mandar que vaya Receptor o nô
Û m prorogacion determínoo no por alguna cau& Íegitímí4̂

CMandar recebir información para proueer algo cerca del dcíTacató y qut 
parezcan algunos perfonalmente,y mandar los prender,
CMandar hauer repartimientos con información y poder efpecial quandci 
coniicnga para ks coilas y gaños delos pleitos pendientes*
CMándar foltar fobre fianças quando ha lugar»
-ÇMandar que los que én algua caufa diere poder contribuya cnías coflaf¿ 
f[(iuando vna parte appella que págnc lalaca del proceíIb,y ambos fi ap̂  
pellaren ambos.
CProueerquelos fiadoresbueluan ala cárcel al prefo que íalío fobre fiajas 
por ciertos días viendo que fon paíTados.
S[Declarar fi las fianças que dan fi ion bailantes o no,y mandar que dc mas 
gangas,y en otras coías que ie de mas información̂
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CQ^uàndo elitre dosrcccptorcshaidif&rcncía fobre vn negocio declarar a 
quien pcrtencfce y otros íemejantes cafos con que proueidoel auto Ic mam 
de notificar alas parte» y fi fupplicaren del dentro de tercero día felieue ala 
í a l a  y  a n t e s  noie dcfpache la guillo,faluo deconfentimietodela oirá parte.

no
de proueer las cofas fíguientes fíno remitirlas ala Salá.

f[Auto de retener o remitir o pronundarfe por juezes.
Cinhibídon temporaI,ni perpetua*
([ Declaradon de íenccncia d>ffinitiua,ni interlocutoria^ni de auto proueido 
cnSala»
f[I(em ningún Auto judíciJ de recebir a prueua,ni de publicación, ni con* 
clution ni otorgar reflítucíon ni refcebir a prueua de tachas ni cofa algua en 
grado deappellacion que haya fído pnmero por femanero proueido,ni man 
dar foliar a prefo que lo eÍFlc por mandado delos Oidores. 
d N  i fupplicacion de impédímientb de teftigos de hidalguía.

ír^ j\uto  a c a c u c ra o  ccrca
L  ̂ ■

Oidores queentran en lugar de Alcaldes,

En  veinte y Ieis de Agoííode mili y quinientos y quaretá y nueue ano» 
íe pratico eñ acuerdo,ü el Oidor que fue nombrado en lugar de Alcalde 

y  vio vn negocio podra votarlo y determinarlo defpues de venido al Audic 
eia el Alcalde propietario,en cuy o Iugarfuenombrado:fue acordado que el 
*al Oidor lo pudieíTe votar y determinar no embargante que fueíTe veui# 
do el Alcalde proprietarioen cuyo lugar fue nombrado:lo mefmo fe dermi 
lio en cafo que el talOidor tuuiede comentado hauer vn negocio,que lo pué 
da cl tal Oidor acabar de. ver y profegúir votar y determinar aunque vega 
cl Alcalde proprietario antes que el tal negoció te acabe de ver.
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bre lo delos nueuamente conucrtidos del Reino de Granada.



El Rcu

Rcfidcnte y Oidores delà niieftra Audiencia y Chancilkirià q 
Ircllde cnla ciudad de Granada y nueftros Corregidores y juĉ  
jzes derefidencia delà dicha dudad de Granada y de todas las 
jotra» ciudades villas y lugares dcl Reyno de Granada o vue/ 
ftros lugares tenientes y acada vno y qualquier de vos en 

vuefiros lugares y junfdicionesaquicnefta mi cédula fuere nioftraday lo 
cnellacontenidotocay atane,porquehauemos fido informados que aigu* 
not de vos las dichas |uib‘cias teneis entendido que los Xpianos nueunmerl 
te conucrtidos de moros deiTe Reino que deuen gozar delo que gozan los 
Xpianos viejos dehefpecialmente de traer y tener armas fon los que fe côuer 
tiéron a nra (àncfla fe Catholica antes dela conuerfion general y fus defcendie 
tesy queprouandofer aiïi les dais licencia para traer y tener las dichas ar# 
mas, y porque los que han y deuen gozar delo que los Xpianos viejos,no 
ion los que iè conuertieron antes delà dicha conuerfion general fino los que 
fe conuertieron antes que fe ganafle delos moros la dicha ciudad de Granan 
da,hauemos querido declararlo y deziros y mandaros que aíTí lo entendais 
y determinéis de aqui adelante y no fagades ende aUFecha en Valladolid a 
treze días de Septiembre de quinientos y quarenta y nueue años, Maximi# 
líanoXa Reina* Por mandado de fu Majeftad fus Altezas en fu nombrê  
Francifco de Ledefmâ

5 ^  Auto cerca dela tafla jclos
proceíTos alos Relatores*

T J’ N  Giratiada diez y íietedias del mes de OcSubrcde mili y quinientos y 
“L^quarenta y nueue años eftando los feñores Prefidentey Oidores delà 
Audiencia de fus Majeftades en acuerdoídixeron que mandauan y manda# 
ron a todos los efcriuanos defta Real Audiencia,que de aquiadelante to/ 
dos los proceíTos que embiaren a poder; delos relatores en fin de cada pro# 
ceíib vayan tallados los derechos y tiras que tiene el tal proceííb para que 
las partes íepa lo que han de pagar,y íos dichos relatores lo que ha de cobrar 
lo qual mandaron que anfi hagan y cumplan conforme alas ordedancas de/ 
fta Real Audiencia,y fo las penas dellasty que efte auto fe lea publicamenti 
cnla íala dela Audiencia publica# Alonfo Perez*
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CEn Granada á diez y nueue días dcí mes de Ocftubrc de míH y quinientos 
y quarenta y nueue años kí el auto de fufo contenido en Audiencia publica» 
Teftigos juan Perez de Tíarte, Y  Antón Fernandez procuradóry otros 
procuradores y officíaks defta Real A  udiencia r

lo as
Re/aciones.

■C Nía ciudad deGranada fiete días dcl mésdeOclubre de mili y quinicto» 
-L'y quaréta y nueue añoseftádo los feñores Prefidéte y Oidores dcla Au 
díenda de fus Majeftades cnacuerdothauíédo vifto el capitulo dela vifita q 
habla cerca delos pleitos q venía ala dicha Audiécia en relació aílí delos A l 
caldes defta corte como del Corregidor ̂  Alcalde mayor defta ciudad y de 
otros ju2gados)dixeron que piandauán ÿ mandaron que todos los pleitos 
que vinieren ala dicha A udiencia en relación aíTi los que vinieren delos AI* 
caldes defta corte como los del dicho Corregidor y A Icalde mayor que paf 
fan ante los efcriuanos públicos defta dicha ciudad fe repartan íegU y como 
fe reparten los otros pleitos que vienen ala dicha A udiencia en grado de ap 
pellacion para que aíTí repartidos los eícriuanos de prouincia y los elcriuâ  
nos públicos defta dtcha ciudad vky an a hazer relación delos taies pleítosá 
la fala donde cupieren, y que Ios pleitos que Vinieren ala dicha Audiécia pa 
ra hazer relación délos A Icaldes delos hijos dalgo y delos notarios defta cor 
te y ecclefiaftícos defta dicha ciudad v'ayan a haser relación ala íala de relacio 
nes fegu n y como lo folian hazer antes q víníeíle la dicha vifita,y affi lo œâ# 
daron aíTentar por auto.

Auto acerca de que fe lleuen
las prouifiones alas falas originales fin q las Ikuen ala Audiencia publica*

P  Nía ciudad de GranadaLunes dos días del mes deDezíembre de mili y 
quinientos y quarenta y nueue años eftando los feñores Prefidéte y O í 

ores en acuerdo:díxerÓ q por mas breue y me|or expedicio délos neaocíos 
inan auan y manda roncales relatores dela dicha Audiencia que de aquí ade# 
ante to os los proceíTos que enla dicha Audiencia huuiere que eftuuieren 
o re atenta o o intérim,o fobre alimentos,o fobre que fe fupplícare de qual 

quier auto que fe aya proueído enla fala,o fobre que Ía parte pidiere fer recê
bido a prueua.



biJo ÍI prueua y la otra lo contradixcre que lo IJeucn ala Cala original donde 
pendieren los dichos pleitos íin que los licúen ala fala dcla Audiencia pubíi* 
cu como hada aqui los licuauan para que de allí íe rcmícicíTcn ala Tala orioú 
nalty afilio proueyeron y mandaron aflcntar porauto,y que fe publique 
cnla Audiencia pubüca.Álonfo Peres.
([Pronunciofe clic auto en publica Audiencia tres del dicho mes de Dczic 
bre del dicho año prefentes muchos procuradores y relatores y abogados y 
cfcriuanos dcla dicha Audiencia y otras muchas perfonas. Alón fo Perez.

Prouid écia V Auto acerca de
que los abogados vengan ala A  udiencía»

’lp  Nía ciudad de Granada cinco dias del mes de Dcziembrc de mili y qui 
••--'nicntos Y quarenta y nueue años,los feñores Prefidente y Oidores dcla 
Audiencia de fus Ma|cí1:ades:dixeron que mandauan y mandaronqüc to* 
des los letrados abogados enla dicha Audienda reíidancnella las tres horas 
enteras en que la dicha A udtccia fe haze/o pcnade cada vn ducado para los 

 ̂ eftrados dcIIa.A lonfo Pérez. 
fiEn Granad.) feis días del dicho mes y año en publica Audiencíaffc prona 
cíoefieauto,prefentes muchos abogados y j)curadores y otros ofFicialcs* 
Alonfo Pcrez..

Prouidcncia fobrc JascfcrL
I .

pturas que fe prefentan en pleitos vtfios,

ENla ciudad de Gránada veinte dias dcl mes de Dczicbrc demill y quí# 
nicntos y quarenta y nueue años efiando los ícñorcs Prefidenrc y Oído 

res dcla Audiencia de fus Majeftades en acuerdo;dixeron que para mejor y 
mas breue expedición delos negocios mandauan y mandarón que de aqui a# 
delante quando fehouícrc de prefentar alguna petición o efcripturas en qua# 
Icfquier pleitos que eften viftos,íe den ante los ícñorcs que hu uieré vifto los 
Ules pleitos y no en otro cabo alguno para que como mas informados dc/ 
ios tales pleitos prouean y manden loque fea |ufticia y aíTí lo mandaron 
aíTentar por auto* Alonfo Pérez.
CEn Granada veinte y trcsde Dezicbrcdel dicho añoen publica Audien# 
cía fe pronuncio efte auto prefentes muchos ¿̂ curadores y cfcriuanos dcla 
dicha Audiencia y otros ofiidaleŝ  Alonfo Pcrez«

F F
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Auto deacucrdocerca delos
Fjfcalcs*

re di miII y quinietosy quaréta y nueue años
fe trato en acuerdo la orde q fe dcuia tener y guardar entre los fifcales de 

fta corte fobre ql dcl/os ha de tener a cargo las Caufas ciuíles o criminal es y 
fue determinado q de ,15?“ addate el mas Stiguo delos dos fifaks q refide y’rc 
fidieré eñfta Real Audiécía opk yeltjad cargo delas caufas ciuiíeso crimina 
Ies como a d fe parefciereíin ebíirgo q d fifcaf mas nueuo fea pucido en lu. 
gar del Hlcal quefolia tenercicargoy exercia Jas caufas ciuilcs ydmasantío
guo en lugar dd que trataua las críminales.fuerondefte parefcer fu. S Re.
ueréjífilyj^mayor parte delos feiíoKsOidomLqueifcballarÓ en acuerdo

A nno clem¡ll.D.L.í
dcacucrdo eJasef-

prefcntan paíTado cl termino deía ordcnanca.

’P N  Gránada a diez y feis días deímcs deMayóde milí y quinietos y dre 
-^quentaaños los íeñores Prefidente y Oidores eftado en fu acuerdo ma 
dv̂ ron q de aqui adelante las éfcrípturas que fe prefentaren o liouiercn de pre 
íentar pafiados íos veinte días que da la ordemnça de Madrid por termino 
ordinarioXe pref̂ nten ora efte el pleito conclufo para diffinítíua o no en prú 
mera o en fegunda inftácía con poder efpecial dda parte para preíentíirhs  ̂
nombrándo las tales efcripturas y para jurar en fuanímaque nueuamente 

 ̂vi niero a fu noticía,y que antes ni las tenía ni fabia ddlas ni Jas pii 
^  /  do hauer para pr»fentar ene! dicho termino,y que hizo las diligecías para las 

hauerty no fe pr̂ entado cnla forma,y cola fblenidad fufodídia,noreailre  ̂
ccbidasíantcs fe mandan quitar por auto dd proceííb,y del auto pronuncia 
do fobre efte articulo admitiéndolo repeliendo las efcrípcuraŝ no haya íuaar 
fu£plî ion^y aíTi lo proueyeron y mandaron con apercebiiÍTÍÍroqueMle

prefentadas contra la dicha forma,cf 
argado y procurador que las prcfentare o firmare la petición de prdentâ  
cion o lupplicáfe dd auto fobre efte articulo pronunciado fera caftígado cu 
a Fí̂ aqueconforme ala calidadddnégocíoparefdere alos juezes ddacaU 

írAo qual todo mandaron afiTentar por A uto.
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cerca delás recufacio-
ncs que íc haze de Relatores.

Nia dudad deGranada veinte y vn días del mes dé AgoÎîode mill y 
i^quiniêtos y cinqucta años cftando los feñores Prefidéte y Oidores delà 
Audiêda de fus Majeftades en acuerdo : dixerô q fon informados y péce q 
algüas pfonas cô malicia o cô otros fines no buenos y por alargar los negô  
cíos y pleitos recufan a aîguos reIatores:y por cuitar iemejâtes cautelas or̂  
dmâ y mâdanq deaquiadelâtequâdo algua gfonaaccufareaalgLiiodelos di 
dios relatores q pague enteramête al relator q fe nôbrare por acopañado tô  
dos los derechos enccramête que motare enci dicho pleito aunque el relator a 
compañadonohaya vifto ni traba jado enel dicho pleitotní aunq fe aparté 
dela di cha recufacio y affi lo ̂ ueíeron y mádaron y q efte auto y ordenan̂  
p  fe lea y publicque en A udiencia publica. Alonfo Perez.
J[En Granada veinte y dos de Aagofto del dicho año en publica Audíéeíat 
fe ̂ nucio el auto de fufo cotenido ¡3fentes aboaados y ̂ pcuradores y algtíos 
foÜdtadores y otros officiales dela dicha Auclíccia. Alonfo Perez.

Auto cerca de

•\

OS
como y quando han de cobrar los derechos*

N ía ciudad de Granada Lunes veintey cinco dias del mes de A gofiocP 
mili y qnictos y cinquéta años,cftádo los feñores Prcíídetc y Oidores 

diïla Audíécia de fus Ma jeftades cn acuerdotdixero q ga mejor y mas bre-̂  
ucexpedicio d e l o s «egocíos q ordcnííuá y madauáalos rclatorê î dela dicha 
Audiecia q hoi fon y alos q (era de aqui ade’áte q no cobré ningunos derĉ  
chos delos q les gtcnecé de ningíjos |5ceíTos hafta tato q haya lacado y con 
certado las relaciones delÍos fo pena de diez ducados a cada vnoga los eftra 
dos deía dicha audiécía por cada vna vez qlo côtràrio hizíeré:y aíTi mefmo 
mádau:! y maJaro alos .pcuradorcsdcla dkha Audiecia qenel mefmodiíí 
cj los diclios relatores houíeré relatado íos pleitos les pague los derechos ¿| 
houieré de hauer deía rclacio delos tales pleitos dela gtc del reo.co apercibí/ 
mieto q íc les haze q no cúpliendo,!os licuará ala cárcel,y no faldra dèlia ha< 
ihqlohriyácuplído,yaftiIo^ueyeroy madaro,y qcfte auto y ordenan 
p idea publicamente cnla Audíécia publica, Y  o Alofo Perez de Mcdinít 
eícriuano de camara y deía dicha Audíécia fui prefente,
ÇEn veinte y feis de Agoftodel dicho año fe pronuncíoci auto defufo cô í 
tenido en publica Audicndaprefentes algunos relatores y otros ofRcialeá 
ócla dicha Audienda, Alonfo Peres* F  F  íj
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Anno dc mill.D.LI. 
Í^CcduladcfuMajcíladfobre
las appellaciones delos juezes de mcíla y fobre ̂ ttfrî âdoir,

El Reí.

. Refidente y Oidores dela nra A udiendi que erta y refide enlj 
ciudad de Ünnada ya fibeis q por parte del hôtadocôte/o de» 
la mell.),nosfue fecha rehciÔ q por leyes del dicho côccjo efta/ 
ua dada la ordeii que fe ha dc lencr en los pleitos que tocan aies
fiermanosdel.efpecialmcteenlotocâteadcfpojiosdepoiïellio»

nes que hazen vnos hermanos a otrosty entre otras cofas cfta prouei Jo que 
quandoacaciciere alguii defpo/o.el dtcho concejo a pedimiehto del querel à 
te nombra v̂ n /ucs que conofce dello:el quai oiJas las partes determina I» 
caula y el agrauiadoappella para el dicho concefo y ail. fe nombran quatro 
|ue2cs os qualcs veco cl dicho neg 3cio y le determinan por juílída ; y fi dcft i 
lentencm las partes fe agrauian.el conce/o torna a nombrar dos ,Uizcs los 
quales en prefencia del Preíídente del dicho conce/b lo veen y determinin :y  
citando dada cfta orden y proueido por las dichas leyes que lo quealíi (edc
terminare feexecute,algun,is pe,fonas porgozar délas po(ren’.onesappellaii
vna ves dela íentenci i del primer juez y otras dela fegiída y tercera y íe prc 
lentan ame vofotros yendo contra la dicha orden y eftando proueidj por 

u  P‘"” * ‘“ “ 1̂  dellas,que fi dela priinera fentencia que diere el A l
calde de quadrilla o otro juez del dicho conce/o,algún hermano appellare 
para otra parte y no para cl dicho concejo.el juez que dio la tal fentencia la 
cxccuce. o qual íe hace aíTi,y cftando efta ki mandada guardar y executar 
por carta y prouifion nueftra dada cnla dudad del'oledoel año paífadode 
»nill y quinientos y veinte y cinco años,dizque redbis las tales appellada^
nesy mandaislleuar ante voslos dichos procellbs:yviftos,antetod.,s cofas

f dichas execuciones,y conden »is al juez en
 ̂ BT̂ deMncÔueniê̂  ceílária pueyëdoq délas di/

appellar ga efl'a Audiecia ni ga otra partealgír?i

dichos prindpal ycoftasty élo toca ten bs
P J s 'guatdaiTelaordê.màdàdoqvolotrosnorecibielîevleslas



látó^ppcllacíones y en cafo q hüuiciTc dc haiiel* grado fiicflccxccutadofc âf c 
codas cofts la vltima fcntencia dâdo fiabas acjl cncuyo&uor fccxcciitaiTe qü 
fueiTc rcuocada Bolucria todo aqlio q ièk houícíTead judicadô y por vna mi 
ccdula vos mâdc q êbiaiTcdcs ante mi rclaci5  dclo q cncfto paiià y vro pa> 
rcccr dclo qcncllo fc deuia baser:en cuplimieto delo qual embiailes anté mi 
la dicha rclacio y vro parecer y vifto en mi côfcjo y comigo côfultado por 
quâroel año paffadodemili y quinientos y veinte y cinco anos.mâdamos 
dar vna nra carta de! tenor figuiente.DoCarlos por la diuina clemêciaEm  ̂
perador femp Augufto Rei de Alemana Doña juana íu madre,y el mefmo 
do Carlos por gra de dios Reyes de Caftilla,de León,de Aragon dclas dos 
Sicíli3s,&c. A  los del nueftro confejo y alos Prefidentes y Oidores dciat 
nras Audiécias y Chácilleríasy Alcaldes y Aíguaziles de nfa cafi y corte 
y Chacillerias y a todos los Corregidores afliftetcs Goucrnadores A Ici!/ 
des y otras |ufticias y juezes quálefquíer de todas las ciudades villas y luga 
res deftos nros Reinos y íeñoríos y a cada vno y qualquier de vos en vf oi 
lugares y jurifdiciones a quien efta nra carta fuere moftrada o fu traslado 
gnadode efcriuano publicofalud y gracia: Sepades q juan Ruiz dcCaftejo 
en nobre dcl dicho coccio dcIa mefta nos hizo reíacio diziedo que entre las 
leyes q eftan madadas guardar pa la detcrminacio y expedición délos pki# 
tos y cofas q toca al dicho concejo dela mefta y hermanos del,hai tres leyes 
q habla enlos cafos délas poflídriones délas dehefas q arriendan pa fus gana 
dos por las quales efta ̂ pucido y mádado q quádo tuuiere aígu pleito o dif 
fcrécia fobre lo tocare alas dichas poíTefliones ninguo pueda appleílar de nin 
gña fentecia q fobrello íe diere por qualquier juez qdcla cauía conozca fino 
pa antel dicho concejo dela mefta q fi houiere dos fencécia? coformes íe cxc* 
cuten fin ebargo de qualquier appellacioq a ellas fe interponga y que en la 
exccucio dellas los juezes infeii íores no pueda íer inhibidos delos íupcriorcí 
en lo que toca ala reftitucio dela poffeíTio y dizq algunas vezes vos los di/ 
chas nras jufticias no haueís guardado las dichas leyes enterametc ni dcxaii 
cxccutarlas,de que los hermanos del dicho coce jo en cuyo fauor fe da ha rece 
bido y recibe mucho agrauío y daño y fe les figue muchas coftas enlos plci# 
tos que fobrello tratan, en tal manera que por dilación que enellos fe tiene 
iantesque fe fenezcan fon perdidos fus ganados y hazíendas: porende que 
nos fupplicaua vos mandaíTemos que de aquí adelante aíTí en lascaufas que 
tñan pendientes ante vofotros como enlas que fe mouieren de aquí adelan̂  
ccouardeis y cumpláis las dichas leyes íegun que enellas fe coniícne,o como 
la nueftra merced fueííe,fu tenor délas quales dichas tres leyes,las dos que 
eftan cnel Título délas appcllacíones y execuciones délas fentencias ki 
tres y fiete y la otra que eiía cnel título de las poíTeífioncs ki ocho, vna

F F  íí)
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en pos áe otra fon eftas que fe ííguen;Q,ualquíer que fe (íntiéfí Sgrauíadó dé 
Ja íéntencia o mandamiento delos Alcaldes o J ueács del dicho cócejo appelle 
ga el dicho cócejo détro de diez dias primeros flgm'éiitésjo pena de defercio. 
y el Alcalde lemande dar el proccffo fo pena de veinte carneros:y el ¿fcriua 
no de fe le pagado el fü jufto falario (aun q el A  leal de no lo niâde)fo pena de 
otros veinte carneros partidos por tercios(como dicho es) y mas el daño a# 
la parte:yelappelIanteconlo quedéfpucs fue dicho y allegado y prouado 
ante las dos perfonas dela quadrilla de quié fe haze mención enía Jei antes 
defta, cerrado y fellado prefente fe enel primer concejo hafla diez dias an/ 
dados del dicho concejo antel dicho concejo o Alcaldes de apdellacíon ante 
los efcriuanos del concejo.y no ante otros fo pena de defercion. faluo fi pro/ 
üare legitimo impedimiento.y por lo proceffado y fecho ante las dichas per 
fonas los dichos Alcaldes y juezes para ello dipucadoshagan jufticia fin di/ 
laci jn,aIomenos dos días an tes q fe acabe el concejo; porque fi algunas delas
partes fe agrauiare pueda appellarpa el dicho cócejo y fer remediado aunq
la otra pane no venga ni fea 1 lamado,en fu abfencia íe pueda hazer jufticia al 
appellaiue (1 dela primera fentencia q diere el Alcalde dela quadrilla y otro 
juez comilTario del concejoalgun hermano del concejo appellare para otra 
parte y no para el concejo como lo difponeneftas leyes-.el juez que fenten# 
cio.execute fu fentencía;anfi mefmo la exccute fi fuere dada fobre dos carne/ 
ros o fobre valor dé dozientos marauedís o fi la dio por confeflíon dela par» 
te en qualquier quantidadiotrofí fean executadas dos fentencías conformes 
fobre echar de poíTeíIion vno a otro como fe c5 tiene enel titulo veinte y cin 
co leí o(ftaua,o donde huuiere tres fentencías conformes fobre qualquier co# 
fa;otrofi quando dela fentencia que dieren los A Icaldes de appellacíon fobre 
quátídad de diez mili marauedís o de mili oue jas de pofléílion o déde abaxo 
fue appel lado para el concejo.y el concejo o fus juezes cômiffàrios fentécía/ 
ron cohrmando o reuocando la dicha fentencia lea luego executada aunq I3 
parte(que fedixereagrauiada) appeIle:porq muchosappellámaíiciofaméte 
a hn de dilatar de que la parte que tiene juftícia recibe mucho agrauio:perO 
aunque la fentencia eneftos cafos fea executada figa fe la caufa ante los Alcal/ 
£ y luezesdda appellacíon d plcíto:y los abogados del concejo ayuden a 
que por quien fue fentenciado como íe cotiene enel título veinte dos leí ter

d o lU .'„ y Q-«5doen fauor dealgun gan,i
DoHflf, r conformes fobre la poireíTíon de que fue def#

• I quantoalas penasen que
d.zenqueuicurnoeIqu,f,,«delapoffcír!onXealeotorgadalaappdla



U cjual cxccucion hága qüaíquíer Alcalde que paradlo fuere requerido con 
las dichas fcntencias:y lí para dio huuiere menefter fauor y ayuda, que los 
hermanos del concejo fe la den fo pena de cada cínquenta carneros la tcrcíii 
parte para el concejo, la otra para el accufador, la otra para él A  Icalde que 
ib j u2garetlo qual vifto por los del nueftro conféjo fue acordado que deuía 
mos mandar dar efta nueftra carta para vos énla dicha razo y nos tuuímos 
lo por bien. Porque vos mandamos a todos y a cada Vrió de vos íegú dicho 
es que veaísíasdíchasleyesquede fufo vanencorpotadaSj y las guardéis y 
cumpláis y execureis y hagais guardar cumplir y executar en todo y por 
todo como cnella fe contiene entre los Hermanos del dicho cíoncejo dela 
meíra aiií enlhs caufas y pleitos pendientes como enlos que de aquí adelante 
íe mouíeré fin prejuicio de nra corona Real y de otro qlquier tercero q no 
fea hermano del dicho cocejo dela mefta,y c5cra el tenor y forma delas dí> 
chas leyes y délo cnefta nra carta cotenído no vay ais ni paffeis ni cofintaís ir 
ni pafíar en tiepo alguno ni por alguna manera,y los vnos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera,ío pena dela nueftra merced y de 
diez mili marauedis para la nueftra camara a cada vno que. Io contrario hu 
2iere. Dada enla ciudad deToledo a diez días del mes de Agofto año del naf 
amiento de nro Saluador jefuXjSode mill y quinientos y veinte y cinco 
anos.lo*Compoftdlanus*LicenciatusPolanco.Licenciatus Aguírtc,Do 
(ftor Cabrero, Doáor Gueuara.El Licenciado Medina* Y  o Ramiro Do/ 
Cimpo efcriuano de camara de fus Cefarea y Catholicas Majeftades Li fize 
efcriuir por fu mandado con acuerdo deíos deí fu confejo,Regíí̂ adaXíce 
ciatus Ximenez* Anton Gallo Chanciller:Fueacordado que deuiamos ma
• dar dar efta carta enla dicha razón: porla qual vos mando que veáis la di/ 
cha nueftra carta que de fufo va encorporada,y la guardéis y cumpláis en 
todo y por todo comoenella fe contiene:y mandamos que de aqui adelante 
enlos pleitos que vimeren por appellacion del concejo delameftaode fus 
juezes a effa Audiencia y en los que agota eftan pédíentes no reuoquds por 
vía de atentado las execucíones qued dicho concejo o fu'̂ i juezes huuiere fe/ 
cho y hízieren por virtuddelas íéntencias por ellos dadas enlas cofas y ca/ 
fos dedarados enlas dichas leyes ínfertas enla dicha nueftra prouifion y con 
forme a elíaŝ Fecha enla villa de Valladolid a catorze dias dd mes de Enero 
de míll y quinientos y cínquenta y vn añosXa Reina, Por mandado de fu 
Ma jefiad fu Alteza en fu nombre* juan Vazquez:y al pie dda dicha cédula 
de fu Majeftad eftauan ciertas feñales que parefcian fer dclos feñores dd co 
fe)o Real de fu Majeftad, y alas efpaldas efcripto vn auto dda prefentacion 
y obedefcimíento dda dicha céduladel tenor figuiente*

F F iiij
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CBnla o'ndad (Je Granada veíntey vn días del ma de May ô de mtll y qu¡, 
nicntos y dnqucnta y vn año* ante los feñores Oidorc* dcla Audienda dt 
fus Majeftades eftando en acuerdo fe prefento efta cédula de fu majeftad v 
vifta por los dicho» feñores d feñorLicéciadoRamirez de A  larcô comoOi 
dormas antiguo ddosq al prefente reiîdéenla dicha Audienda en lugar de 
Preiîdente,y por fu abfencía tomo la dicha cédula en fus manos y la befo y 
pufo fobre fu cabera y todos los dichos feñores la obedefcieron cond acata» 
miento y reucrenda deuido y en quanto al cumplimiento dixeron que íe h,v
ra y cumplirá fegun y como fu Majeftad lo embia amandar. Yo Alonfo 
Perez* Medina efcriuanode camara y dda dicha Audienda defusMaie.
itadcs tuí prefente. '

Auto cerca delos interroga-
toriosdelalégundaínftancía.

P  Nía dudad deGranada tres día* del mis deHébrèro de mili y quiniem 
j-^tosy cinquenta y vn años eftando los Señores Prefidente y Oidores 
wla Audiencia de íiis Majeftades en acuerdo dixeron que viftos los in-* 
conueníentes quehai en hazer fe las prouancas enlas caufas que ¿tratan 
enla dicha Audiencia por no eftar firmados los interrogatorios delos aboga 
dos dela dicha Audiécia,y como a caufa defto fe hazen.puanças por los i^ f
mos artículos oderechamente contrarios.quem3dauan y mandaron que en
los platos que vienen ala dicha Audienciaen grado de appelladoen quefe 
houiere fecho prouangas enla primera inftanda fe firmen los interrogato/
nos detodaslasinftanciasporlosábogados defta Audienda y no poro»
tros letrados ni perfonas algunas aunque fean las partes litigantes conforme 
ala ordenança dela dicha A  udiencia y que por eftos y no por otros ínterro 
gatorioshagan las prouâças losdichos receptores y qualefquier efcriuanos 
» quie le cometiere y q afli vaya expreíTado enlas cartas de receptoría lo ql 
mandaron que afli fe haga y cumpla fo la pena contenida enla dicha ordena 
ja,y mas e pagar el interellé y coftas que alas partes íe les recreídcren y aííí 
o proucy eron y mandaron aftentar por au to.

b r ím T l!!!Í  ^"'^'«ia Viernes feis diá* del mes de He
y vn años,prcícntcs los procurado# 

y cfcríuaRosdcIa dicha Audíenda* Y o  Alonf.. 
a e crwano de camara y dela dicha Audiencia fui prefente*



A N N O D E ,M ,D .L L  F O , C .L X X III..

C edula de fuMajeilad fo-
bre las prouiiîoncs de hidalguías ddos cftrangcrog. ^

Rciîdcntey Oidores dda nueftra Audiencia que efta y re# 
fide «lia ciudad de Granada vi la rdacíoní y parecer q por 
mí mandado embiaftes íbbre la orden que os parece fe deue 
tener enel proceder delas caufas ddas hidalguías que tocan 
aloscftrangeros deftos nueftros Reinos: y vifta enel nue# 
ftro confe|o y comigo confuí tado,fue acordado que deuî  

mandar dar efta cédula enla dicha razon:pr la qual mando que enlas cau/ 
las que ay eftan pendientes o pendieren de aquí adelante fobre hidalguías 
que toquen a eftrangeros eftantes eneftosReinos(eneI hazer de fus pr^an/ 
f as)fe guarde la orden y forma que mandan las leyes y pragmaticasde nuc# 
ftros Reinos y las hagan fegun y como las hazen los fubdítosy naturales 
deftos nueftros Reinos fin dar requifitorias para las hazer fuera de nue/ 
ftros Reinos^ Fecha en Valladolid a nuene días de! mes de Hebrero de 
mili y quinientos y cinquenta y vn años. La Reina: Por mandado de fu 
Mayeñad/u Alteza en fu nombre juan Vázquez. Y  enlas efpaldas dela di 
cha cédula eftauan ciertas feñalesque parefcian fer deles feñores del confejo 
Real de fu Majeftad y^dÍ&re^fcrípydezía. Porel Reí.A I Prefidentey 
Oidores dda Audiencia y chancillería de Granada:y aíIi meímo vn auto 
del obedefcímíento dela dicha cédula del tenor ííguíente»

®  Enla ciudad de Granada doze días dcl mes de Marco de miíl y quinietos 
y cinquenta y vnañosvíftapor los feñores Oidores dela Audiencia de fus 
Majeftades eftando en acuerdo cft* cedulade fu Majeftad: El feñor Liceni 
ciado Ramirez de Alarconrcomo Oidor mas antiguo en lugar de Prefide# 
te y por fu abíéncia}la tomo en íiis manos befo y pufo fobre fu cabcça y to/ 
dos los dichos feñores la obedefderon conel acatamiento deuido :y en quan# 
to al cumplimiento della dixero queeftan p refto* deh cuplír como fu Ma< 
|eftad lo embía a mandar* Alonfo Pcrcz*

4 . j l, . ^  h'l .%■ -

én-lû fJ n
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ffeíLci qiiccl R ey don Enrique
hizo fobre quien ha de pagar los pedidos y pechos que deuían pagar los ve» 
sinos delo* Jugares yermos y deípoblados que íé hagan guardar.

|pn Femado y doña Yfabel pôr la gracia de dios Rei y Reina 
Caííilla.deLcon, de Aragon.de tíecüu de Granada de To/ 

ĝ l Valenda.de Galizia.de MalIorcas.de Seuilla.de Cerde
Cordoua,dcCorcega,de Murda.dc )aen,delosAíoarucs

r  A (TA ‘^!'̂ 'S^^‘^ G ib ra Ita r.y  deks Y  slas de Canaria. Conde 7
Condeíla de ISarcelona^enores de Vizcaya y de Molina. Duques de A^ 
a r iZ  ̂  ^  Ruifellon y de Cerdania. Marqucfcs de
Oriítany deGoaano.Archiduqticsde Auftria.Avosel Prefidentey Ou
dores dela nra A udienciaq cfta y refide enla villa de Valladolid falud y ora 
ci,i:Sepades que a nos es fecha relaciÓ que en eíTa nueftra Audiencia eft^pg 
dientes algunos pleitos fobre quic ha de pagar los ped.dos y otras pechos 3 
eltauan «rgidos y deuían pagar los vezinos de los lugares que efta yermos 
y defpoblados y que anli mefmo fobre efta razón íe efperan iratftar muchos 
pleitos entre algunos concejos y otras perfonas particulares de nueftros 
Rcims y Señoríos: y porque el íeñor Rei Don Enrique nueliro hermano
que ündagloru aya.enlasconesquehizocnlaciudadde Toíedodaño 
que paíTodemill y quatrodétosy íefcnta y dos años tízo y ordeno vná Id 
que toare lo fu>o d̂ cho difponed tenor dela qualesefte que fe (ie<.nie; Otrofi 
muy poderofos íenores : por quanto los vueftros arrendadores y recaudan 
dores de los vueftros pedidos y moned is ponen por defcuento muchos Im

a «da partido vna
mauTt 'k 1  ̂de bû na confciécia y fagan pefquifa deloslu^a 

ciu'c a ííír y.fí pone por yermos: y íi fallaren enlos lu
den palar í  ' T T  f  Pablados én ellos tantos vezínos que pue 
y fi bihrcn mande que lo paguen de aqui adelate

noíobircenel ta iro íT o c^  h f  quef<me.
nw* aliuiados de Dedíf m-is cercanos que eftan

P que íean'de aquel partido y yguales en jurif/



A N N O  .M  D J I IL

dídon,y n &ÍÍarcn que los dichos lugares foíi todos yermostfe informen íI 
hauia tcmínos y dchefas y exidos de los dichos lugares y Jas que failaren q 
gosan de los dichos lugates y términos y €xidos,les carguen el pedidode los 
dichos lugares y términos y exidos y les carguen el pedido delos dichos lu/ 
garea’ yermosifaluo fi los tales Jugares quiGere dexar a. V* Alteza los tales 
íermínos : y anfi mefmo que los lugares que fe fallaren que del todo fon y er 
mos y no hai memoria que tengan términos aÍgúos,que loque monta enlos 
dichos pedidos de los tales lagares fe cargue en los otros lugares dcl pajrtido 
fegun que cada vno me|or lo pueda pagaría efto vos refpondo que dezis bis 
y que me piase que fe haga afli. Y  porque nueftra merced y volunrades 
que la dicha leí íe guarde en effa nueftra Audiécía y en todas las ciudades y  
villas y lugares de los nueftros Reinos y Señoríos y que por virtud dellas 
fe |uzgucn y determínen todos lospleitos y caufas queefta pedientes y de 
aquí adelante pendieren fobre íos dichos lugares yermos y defpoblados : ma 
damos dar efta nueftra carta para vos:por la qual vos mandamos que vea# 
des la dicha leí que de fufo va encorporada y la guardedes y Bgades guardar 
en todo y por todo íegu que enella íe cotieiiety cotra el tenor y forma della 
no vayades ni paíÍedesni cofintades ir ni paíTar por alguna manera y no fa# 
gades ende al. Dada enía villa de Medina del Capo a ocho días del mes de 
Hebrero,año del nafcimiento de nueftro Señor jefu Xpo de mill quiníen/ 
tos y quatroaños Y  o El Reí. Y o  ía Reína*yoGafpar de G rí cío fecretario 
del Reí y dela Reina nueftros Señores la fize eícriuír por fu mandado Jo* 
Fps« A  rchídiaconusFrancífcus Licenciatus» Licenciatus ça pata* Fernán/ 
dusTello LícencÍ3,tusXicencíatus Moxica» Licenciatus de Sandiago^Rc/ 
gíftrada.joannes Báccalarius. Pzancifco Diez Chanciliert
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O R D E N A N C A S .  A V T Q S ,  Y  T O D O  L O
DE M A S  Ç O N y E H I D O  E N E S T £  L l B K O.

A B o g a d o s  tengan laf ordenan» 
^as dela Audiencia,y guarde laŝ  

fo, xxvi)̂
CAbogádof quando hande pedir la 
reftúudon y como han de hazer lo  
demas tocante a fu offícío* fo. Iví]* 
C Abogados no coíienia lleuaf dere# 
dios a fus eícríuietesió. cx x íjjd rv ú  
CAbogados de pobrcsltayl^quatro 
mili nírsmasdcfakrío,, fo*xxxij, 
(Abogados de pobres hayan de fala 
líodíez y feis míIÍ mfs^ to* cxxxq* 
CAbc^ados eñe todas las tres hora,t 
datíiañanacn Audiencia, fo, clxix.

A  Icaldes del
crimen*

|[ Alcaldes de! crimen pued^nobrar 
cfcriuanos y receptores no los hauíen* 
do del numero. folío.xxví].
|[ A Icaldes puedan librar para ciertos 
gaftos. fo. xxvq.
C Alaldes vean pldtos a falta de Oí# 
dores# fo*xvi.y fo,xx.
CA ícaldes hagan Audiencia dêp» uin 
eiacnla plâ a publica comolos de Va 
Badolíd. fo.xxxi.y fo.cixv.
CAlcaldes deíbcupenlaíala cada y

quando que Preiidente y Oidores mS 
darep. ' fo.xxxix.
f[Alcaldes no lleue mca|as.fo.xl virj. 
Œ A lcaldes rto haga proceíTos de do# 
zíetos marauedis abaxo. fo^xlvíij. 
l [  AlcaÍdes no den mâdamiêto en bîâ 
co riigeneral para haízcf execucion ni 
ánt¿ cícnuano ni alguazil que no fea 
delà AudíeVicia* fo.xlvííi.
^ŒAlcaldcsênias caufas crimínales ve 
an por G los Teftigos y fus dichos al 
tiempo dela publicación. fo»xlix¿ 
C  A  Icaldes no hagan concierto co Jos 
efcriuanos iobre los derechos ni parta 
conel lós. fo. I.
([Alcaldes no den mandamientos pa 
ra prender en blanco. fo.lxxix. 
([Alcaldes reciban por fi mefmos los 
teftígos y los examinen. fo. cxíx. 
([Alcaldes quado haran dos de ellos 
lentencía. fo.clxiiri*
([Alcaldes vean primero los pleitos 
délos prefos. fo. cxix.
([Alcaldes taílen las prouancas deíos 
receptores .fo cxix.y fo cíxv. 
([Alcaldes manden notificar al fiícál 
las caufas q ha de feguir. fo.cxíx. 
([Alcaldes hagan Audiencia délo ci/- 
uil todo el tiempo que manda la orde# 
nanp. fo.cxix.
([Alcaldes hayan veinte mill maraue
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i3ís màs àc Ìalario cñ penai de cainàrà, 
folio*  ̂ cxyxi^.
C A  Icaldes vifìtcn lòs preiòs'ci'cà dìâ  
tnla (emana alas tardas y otros tres ha 
gàn Audíencíadeprouihdát folio, 
cxxxíííí.
Jt  Alcaldes dei Crimea no Ikucn por 
cada rebeldía mas dedies: y of:bo nicif 
rauedis. fo. cxxxv.,
Ì [  Alcaldes del cnnie apliqn los fud 
dos y armas ala camara. Ìm k x x v ì  ̂
C  Alcaldes del crimen conpzcandcla 
recufacio pueiia aì Oidor iì-cftuiiicre 
cn lugar d̂ l Alcaide* fò.cxxxv^* 
C  Vno delos Alcaldes fea jiamado pa 
ra aÌTiftir a tomar las cueataasjij reccf 
ptor dclas penas* fq.cxlgxv'íĵ
C  A Icaldes tomen jura mento aíos r c< 
ccptores quando los embiaren a nego 
cios. foxxxxvq^
^  A  Icaldes enios negocios de prouiri 
eia cometan las receptorías a. cícriua# 
nosdel numero* fo.cxxxvi|.
CAlcalde del crimen eftando abfentc 
p enfermo no fe nombre letrado en fu 
lugar fino vn Oidon fo*cIxi)̂

Alcaldes como y n quien han de 
applicar las penas q las leyes dan alos 
denunciadores quando proceden de 
pfBcio fin denunciador. fo*cIxv»

Alcaldes dehi-
l’osdalgô

C  Alcaldes de hijos dalgo no reciba 
hs doblas haíla que la fenttnda paf, 
fecncoík/uzgada. fo.xxxij.

CAlcaldes deíiijoS dalgo ha^ri 
ciaa|os=vrain^ae (3ran»áafobreíus 
hidáígiiiiís.
CAJcajdcs ládos htjpsdftlgQ hagail 

f 1«^ W  hidalguias alos vezi
nos deiandaluzía** fo.xli);
^Alcaldes^e hijos dalgo examinen 
los teñigQs por íiis píbnasífb^^vííj, 
^LA íCaklés de hijos como y
quandohan de jfobr^r lásdobIás,fo,
C X Í K r  ■; i , .

5̂1 Alcaldes de h^os daígo no abo!/ 
S^cn.-. ,,T. . •, ĵ .cxxxvr̂  
It  Alc^desde hijos daígo no líeue dp
bJas nf línarcos alas biudaŝ fpiC
ÍÎ AIcaJdcs dehrjosdalgo y notarios 
qu%l9 fueren reculados q forma íé h  ̂
^^ ^^ bm feta l recufccio* fcxdiíii
fTAlcaldes delos hfjos dalg« no vos 
f en los pleitos eftando prefente nor̂  ̂
rio alguno que no fea dela proufncí̂  
de does el pleito. fb,ckv^

Alguazil.
CCAígMazil mayor ponga AlguázU 
ks del campo* fo*cxxxvií*

Alguaciles vifiten las cariiicerías. 
folio.
d  Alguaciles y guíírdas deía cárcel 
no tomen dadiuas ni prefas ni íuelteii 
finmandamknto de Alcaldes, foj* 
íî Aguazilnoprenda íinmandamic 
to oinfragantí dehcflo* fô cxx̂

Alhambra.
(¡̂ Prouifion y cédula de íu Majeftad 
en declarado dela luríídicíondeláAI#



hambrá y cepita gcncrál dcfte Reinó* 
folio* cxl*

Appcllacioncs,
i[Appellacíones que fe interpone de 
Rodríoo de Encífo íbbre la hazicnO
deTusAltezas,no íe reciba enla Audíé 
cn* fo «XV*
CAppelfacíones dclos fuczc‘̂  que co 
noícé determino* por la leí de Tole/ 
do,nofe reciba cn A udícncia» fo* víq*
Y  fo,xvJ» Efta efto reuocado*fo,cIx 
CAppclacíoncs enlo q toca a gouer# 
nación y matenimietocomo fe han de 
recibir en la Audiencia. fo.x vtj* 
CAppcIacionescomofe han de recí/ 
bir por los Alcaldes en caufas crimí̂  
nales* fo.xvirj.
C A  ppelacio no (é reciba en la A udié 
cia delas tierras delaEmperatriz nue» 
ftra Señora. fô xcvir]*
C  Appelláte trayga el proceíTo y anii 
fe prouea.y que no lo trayédo íe le de 
compulforia ala parte appellada para 
que le den la fentencia poderes y ap# 
pellacíon* fo.cxl*
CAppellacíonesen negocios de alca* 
ualas fe remita alos notarios4 fo,cIvi*

Apofcnto.
CAporento de Prefidente Oidores 
Alcaldes y offidales de la Audiéda. 
folío.xxxi. Y  folio.Ixxxí,

iadoiii ío. xxf.
CA rticuíosy ínterrogtorío en la íc# 
gunda inftancía vaya firmado de abci 
gado defta corte* fo* lix^

Cliancillcria.
/^Hácillería q refidiaen ciudadreal 
^^íe paíTe ala ciudad dé Granada* 
folio* íi-y‘ín¿
CChaneillería k pueda apofentai en 
laíí ciudades villas y lugares que qui# 
fiere. fo.xxix*
CGafis del Patriarca fe tomen para 
Chancilleria. fo. Ixxxrj*
CCaíasdeBeatrizGalindo fc tome y  
deraeqn pa cárcel, fo^xxxij.y.xxxíx 
ftCaCas del Audiccia fe labre a cofta 
delas penas de Camara* fol.xxxií). y 
folio. Ixxi]*

Caílisquefe han de derocar para 
ia Audiencia fe taíTen, fo.xxv* Y  fo,
Ixxi.y+lxxí],

anana:
{[Canaria tiene/uezes deáppeííacío# 
nes cuya inftrucío fe vea.fo.lxxxvii)

c arce

Articu os;
CArticuIos como los ha de exámí# 
nar losOidorcscnla caufa delaappcl

^Cárcel vifite los Oidores fegun y 
como íe declara adelante enla palabra 
Vííita*
^  Cárcel tenga vn ca pella p;í q diga 
miíTaalos prefos. fo. cxxxijí 
CCárcel deGranadaq no íeapofente 
enella Corrgidorni jufticíri.fo.xciií* 
CCarcel deGranada ql Alcaide no 
tenga enella tauerna ni otra pcfonaaí# 

^ ^  X)
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guna fo* xciiq,
^Carecí de Gránadi (ca vífitada por 
Regidores y jurados, fo. xcv* 
CC  ircekro no veda pcfcado ni vino 
ni otra cofi cnla cárcel, fo.cxx. N i 
de Jicecia alos preíbs que fe vayan de 
noche a fus cafas.fo. fobredícho. 
CCarceíero no de dineros al Algua# 
2 il mayor, fo,cxxxví).

Cartas;
CCartasde feguro nidcefpcra no Ic 
den enla Audiencia. fo.cxvrj.

,C auallero A r.
mado.
auallero armado no íé pueda â pi 

üechar del tcíliinoriíÓ fino traxere pri 
Uilegíoio.xxxvi.ojo q es.xxximĉ CS

Cclíion*
CCc(Ro de bienes haya lugiir cIo«i h* 
dr5es como cla>̂ otras deudasjo.clvij

Claufula;
CClaufuIa deTicftamento del Señor 
rei do Enriq q íe guarde por lei.fo.iírj

CCofradia dcía Audícncía, fojxxti* 
y fo.lxxvf),

Cómcdadores.
CCommendadores y los vecinos y  
vasallos fuy os y delas ordenes ante 
quie han de íer conuenidos,y como la 
Audienciapucde tratar fus caufas cî  
uiles y criminales, fo.v.y .vi.y Jxíx*
Y  la concordia dada entre ía ordé de 
Sad:íago.y la juílicía real, fo.lxxxvi* 
CCommendadores que de fus dífpu# 
ficiones no íc conozca enla Audjcn-'

foíio.xxvíii..

Compullona;

Clci-igos.
CCIerigosqWà refumído coroiiá no 
irayan armas ofFenfiuas ni defenfiuas

Ixxiit̂ .
c  Clérigos de corona como bá deftar 
prefos du ráte la lite dei clericato, fo, 
Jxviti.y.cli).

^rCompuIíbría fe de (oÍamcntc y na 
emplazamiento quandoci teftimonío 
no femU quantidad. fo.cxxxix.

C ómunidad.
CComunidad y de fus pleítos^m® 
fe ha de conofcer. fo.íxxínlü.lXXlIJ.

v^onclülion.
CComoíe ha de aucr el píetto por cc? 
cíufo qnJo íe concluye codicional# 
mente íino hai prouana. fo.cxxxix  ̂
CComo fe ha de hauer por cócíuíod 
pleito por no íacar carta receptoríâ .
folíí̂ * CXXXÍíC*
0[Como íe há de cocluyr el pleito qn̂  
do la parte fe aparta dcía prouaca. fo»
cxxxix.

Cofradía;
^  Como fe ha de dar traslado quado 
la parte concluye íín emb.irgo dela 
prouanca» ^  fo.cxxxix^



Concordia;
Ç;CoBcordia entre laA udiencia y ía 
ciudad. fo.cxi,

C  ruzada;
ínCrúzaday comocnla Audiencia 
(e puede o deuen tratar fus pkítos «fo* 
Ix vi. y Jolío^cxxix.

Chriftianos
nucuos.

CChríñianos nucuos no recíba agra# 
uío enlos derechos delos officíakŝ  ío*
XXV.
Ig^Chríílíanos nueuos q pone dema 
da deías haziedas q vedíeron los mô  
ros fus antepaíiados fe han oídos y íc 
embie relacío fobreño a fu Alteza/o* 
xxxíirj*
^Chríílíanos nueuos no íéan defter 
fados por traer armas Gno eílen fefen̂  
ta días cnla cárcel̂  fo.xl*
®Chríñ í̂ancs nucuos cupla las cartas 
C| fe hizieron entre moros* fo.xl* 
¿Chriftianos nucuos morí feos no a/ 
com pañen ala juflícía* fo.xlííí]» 
^Chríílíanos nucuos íean bié trata/ 
dcs* fo.xiv.
^Chríftíanos nueuos como pueden 
fracr armas con licencia. fo.Ixxvíĵ y 
folio*clxvííj*
g[Chnfl:íanos nucuos como pueden 
catar y tañer cnfus fieñas cantares y 
muíkasmorífcas. fo.cíj*
iÇChriftianos nucuos dcfteReíno de 
^ranada no traígan patenas c5  lunas 
ni infignias morifcas, fo*lxxxíij.

dChríílíanos nuciios guarde los ca 
pítulosdela cogregacío fccha por má# 
dado de fu Majeílad. fo.lxxxíiî

Dcrcchos;
Ç^Dcrechos del regiftrador. fo,xi\ 
C l Derechos de reíktoreŝ  fo.lv* 
(C  Dcrcchos de efcriuanos. fo.lííî .y 
Iv* vcafc adelate ila palabra fcnuanos.

Demandas.
CTDcmándas no íe pongan por poíÍ# 
dones ni anículos* fo.jcxiV
([[Demadas no fcan obligados a cxa. 
minarlas los Oidores* fo.xxii]*

Depofitano.
ÍÍ̂ Dcpoíítarío' gcncarl fe conílítuy^ 
cnefi:a corte que lea perfona lega llana 
y abonada. fo.cxxrj*

Deudores.
CCDcudores q íé retraycrcn alas ígfc 
fias íean tacados dellas. fo.¿cvî

Dilig encías.
(T  Diligencias fc hagan al tíepo de fa# 
car la carta executoría. fo*cxxxV* 
ClDíligecíascomoíe hade hazer eti 
cauías de hidalguías,. fo. clx v*

Ercclefiafticos
proceíTos*

T 7  Ccicfiafticos proceííos como han 
-^de venir y fer traídos ala Audiecia 
fo*viíj*y,xxí,y*xxííi)*y*Ixxx*

^  nf
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Infíruflio íbbrc los negocios cccic 
íxafticos,. fo ,c k .
(LEccícíiaftícos proceíTos k  vean luc 
go ante todas cofas* fojxxx*
^Ecclefiafticosproceíros no íc trayá 
por virtud de appellacion de autoíii 
terlocutórío. fô cxxxv*
®Cédula fobrcl arccdianazgodcIAI# 
hama. foJí]*
^ L a  prouifion que fe diere para que 
algu juez cccleíiaftíco vega a eíia cor/ 
te reexpida gratis* fo.clvij*

£m plazam iéto
^Emplazamiento no fe de cotra mu 
gcrcs por cafo de corte lin íabcr fi es 
bíudaono. fo.cxL

E 71 crínanos )
crípturas* 

î rErcrípturas que fe prcíéhfan vifto 
cl pkito,como fe han de ver ,fo,cxlíi]» 
y .fo.clíífj.cív. y.cíxix»
CEfcriuanos dela Audiencia notiS# 
qucn los autos* fo.xxví*
CEfcriuanos dela audiecia q derechos 
hadellcuár,foJííf).yJv*Y q bsaíTie 
ten end proceíTo* fo.cxxxvij* 
CEfcriuanos no den alas partes los ro 
líos delos pleitos de importancivi fiíuo 
cl traslado.
<T Efcriuanos dela Audiencia como 
hâ de dar fe o teftimonio en colas toca 
tes ala inquificíon. fo,cl v*
C  Efcripturas como fe hâ defacardel 
Tcgíftro, fo.cliiíi.
^Efcriuanos como han de ouardar ía 
la y hazer todolode mas tocante a fus 
ofEcios*

Eícríuíitiosdefa Audiecia fi Fálfefdcrctí 
ay a fus herederos los ^pceíToíio.Ixx  ̂
^  Efcriuano del Secreto haya ocho 
mili mrsen penas cF camara.fo.lxxv* 
dEícríuanos cobren dentro de cicnt 
ííías los proceíl'os que dieren alas par/ 
tes o fus abogados, fo.íxxíx*>
dEfcriuanos que derechos han de lie 
u'ir deías executorias* fo.cxlíii]*. 
d  Ecriuanos como han de facar los 
traslados délos poderes y efcripturas 
pa poner los enlos ̂ ceílbs y guardar 
Jos origínales. fo.cxx*y. fo.cxxxvi. 
^  Efcriuanos no cobren derechos de 
las viftas fin que las partes licúen los 
proceíTos* fo.cxx*
4L Efcriuanos nolíeuen derechos dê  
las cauías fifcales aunq la parce fea co# 
denada en coftaŝ  fo.cxx^
C  Efcriuanos no hagan conciertos fo 
brc fus derechos* fo, cxx;
4Ü Efcriuanos del crime vfen fus offi/ 
cios por fus perfonas, 
^Efcriuanosdel crimen tenaan aran

,  , fo.l.
®Efcriuanos del crime tomen poríi 
las informacioes y cofeíTioes.fo.clxvi 
dEfcriuanos de^uincia noaílicnte 
autos fino fuere a pedimieto de parte o 
por mádado ddos Alcaldes, fo.xlix* 
^  Efcriuano de prouíncia entregue cí 
proceíTo original al efcriuano dela Au 
diencia quado íe appelíare y como lo 
hadeentregar* fo.l*
^Efcriuanos de ^^umcíalleue dere# 
chos coforme al arázel* fo*cxxi* 
^Efcriuanos de^uincia no cometa 
el examinar deíos teftígos. fo cxxí*. 
Efcriuíetes de abogados no líeue dcrc 
dios por las pccicioeStfo.cxxi^y .clx vi



CFfcríuinbs Jeti AuJíccñy del eri 
^cn como Y quádo han de licuar a u f 
íar las pr> uancas. fô clxví*
^  Efcriuanos, a ílicntcn cnel proccffo 
los derechos q han de hauer los relato 
res* fo*cIxvíí).
CEfcripturas como fc puede pfcntar 
paííado el termino dela ordenan â/o, 
cixíx*

Eílilo,
ÇL Eflilo en todas las íafas fea vnifor/ 
me y no díB¿rentecneI proceder/ fó*
C X X X Í X «

ÇEui(ftio y de caufi della íé ttm  cía 
fila do fc trato la caufi príncípaUfolío» 
cxiv’i.

cftatiuas.
(g[Expc<flatruasdeoíTícíos deía Audíc 
cía fifc diere por fu Majeftad nó fec2  
pía hafta que fe confulte* fo.cíirj.

Familiares dela
ínquificion*

C  Familiares dela inquíGcíocomo y 
quando hád¿fer cíTétosdela jufticta 
Real folio, díij*

Fifcal,
f f  Fifcal vea y fentcncíe pleitos a filta 
de Oidores. fvj,x VI* y fo,xx*
C  Fifcal vea los pleitos crimínakt que 
viniere ante Alcaldes por appcllací5  
y los figa no viniédocl qrcllanie alos 
feguir y no hauiédo parte« fo«xíx«

CFifcal pueda appellar dcTas fent̂ círníí 
dadas pord Alcalde mayor de Grana

fo. xxix,
([^Fíícai cnío# pleitos ̂  q aíTiñiére pi« 
da el ̂ céflo y otros autos gá fuphcar 
y como fe le ha de notificar, fojx vi, 
CFifcal poga vil ten íe te* fô ciíj* 
CFiícal íiga los pleiiós y informeene 
llosdedcrecho* fo,cxvíti,
f[̂ Fífcales aya dos, vno pá lo duil y 
©tro g>a lo criminal:y la orde que en/ 
trellosha dehauer* fo.clxv  ̂y *cíxix, 
CFifcal tenga hbro y memoria delo» 
pleitosdehídalguías* fo*cíxv, 
CFifcales pleitos íe vea los micrcoics* 
folio* cxxxvrj,
f[FífcaIes pkíto9 & determínen breue: 
mente, fô x̂

G azi
(Î Gazícaptiuo o reícritá Jo  no biUíi 
cla-̂  Alpuxarrasni éla cofta deía mar 
fs>lío* Ixxxiij#

Galeras,
CGakras q no fe eche a ellas dclinqn
tes menos de por des añosio.cvi]* Y
fe embíen a Malaga a cofta dda cama#

fo,cv,
CPena corporal fc comutc en pena de 
gakras. fo*cvij.

Gctedcguerra,
CGetc de guerra de el code de tcdiíía 
qndo prcíidétcy Oidoresfelapidicrë 
pa lo q fé oííreícíere. fo»xxxi*
CGente de guerra por quien ha de íer 
caftigada y quic ha de íer fu juez eñftc

^  iiij
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Reino de Grànadà y là ¡nílruíiio da# 
da fobt-eftô  io^çxU

Granada.
^ L a  concordia entre la Aüdiencíá y 
cíud.iddeGraiiada« fo.cxtV

Majeftad;
^  Hazíenda de fuMajeftad y íos*píei 
tos a ella tocantes no íe han de examí/ 
narni tratar enla Audíenda aunque 
íea por appellacíon delos juezes y exe# 
cutoresdella* fo^xí.yio^xv^

dalguía*
^Hídalgosdeftacíudadde Granada 
pueda pedir fobre fusexemptíónes ju/

fo.xíí.
^  Hidalgos del Audaluzía pueda pe 
dír jufücia fobre fus hidalguías» fo» 
xlrj.
CHídalguia como íé ha de tratar qua 
to ala examíriacion delos teftigos, fo» 
xlr|,y fo.lxxi*
ÍT Hidalguía que no han de gozar de/ 
líalos ligitimados. fo^cxxxií], 
ÍJ[H id  \lguias de extrángeros como k  
han de hazer las prouaneas eaellasio* 
clxxiijf

Iglefia.c
CPleítos dela ígíefiare veán cada fema 
na vno* fojxxví»

Informaciones,
tíCínformacionesde derecho no fe ay â

de d a r q u a n d o  fe ¿ o m fe n f án U v é r  l o i  
p íd e o s , fo »x x x v <

uramentodc
calumnia/ 1̂3

(djuramcnto de calunía fc refciba y 
del fe de traslado alas píes y anfi fe mS 
de enlas cartas de receptoría» fo.cxl vié

B  •  A «

CC Lígitímados que no gozen delas hj 
daíguhs de fus paOados, fo .cxxxíq .

Leyes.
ÍT  Leyes de Toro fe publiqn y guar 
den enel archíuo deíaudiécía«fo.xxv« 
ŒLeyes de Toro íe guarde enlos piel 
tos que íécomencaren defpues deía da 
ta dellas,auque fea fobre negocios que 
acaefcieronantes.. Ío.xxxvííí̂  ̂
C L d  di r  okdo como íe ha de entcii 
der quanto alos noueta dias. fo Jííj» 
CLei de Tolcdo comofe ha de prati t 
Car quanto ala appelladon del juezq 
conofce por virtud della fi fe recibirá 
enla Audíencia,fo»vifj*y,fo,xvú

Mancebas.
ÍÍ̂ Mácebas de clérigos y ca&dos efte 
prefas pendiente la caufa delaappdla# 
cíon. fo^xixi,

Matcnimiétos»
^[[Mantenimientos como lé ha de po 
m r y por quien. fo .x .

uantia.



U^Mcnor (Quantia ác ákz mili mara/ 
uedís» fo,xxíi)«.
Y  de veinte mílí* fo,xxx víĵ
Y  de quarenta míIL fo,c ví̂  
ÍJ^Menor qu:intíá fc puede en rcuíña 
fenfencíaríinPreíÍdentc» fo.xxííĵ  Y  
por dos Oidores, fo.cvú

do de regidor ni /uradov to.xcvi

aics,
^Offlciaîeç deía Audiecia íean cáfíiV 
gados fin eíperar vifita fino vfare bícñ 
de fus officios, fo.cxxxvî

Oidor.
Ç^Como íe han de recibir ías appeíía 
eiones delos juezes delaMefia,y como 
fc ha de proueer cnlos attentados* fo<,
C Î X X U

as.
ÍTMufas que puedan ándar enellas 
Oidores. fo.xxvi.

a r c S ;
íĵ Mudcjarcs no entré ene! Reino de 
Gran3da.fo.xlirj.y fo.Ixxvif).

ugcrcs.
CMugf res publicas como han de pá/ 
gar las perdizes» fo*Ií,

Multadorj
^M ultador que íe aya cnla Audíem 
cía como en valladolid, fo.cxvii).

Notarios hagan Audiencias cn ho# 
ras feñaladas* fo,cx5¿xvii).

1 C 1 0 S >

K,Officios dcía ciudad no fe de a ctía

^Oidores no vean pleitos ¿ilfu^cá  ̂
fis.ío.cxvií.y fo ĉlxíti,
|T Oidores no conozca de caufas crí/ 
niinaíes, fo.cxxíirf»
^  Oidor nombrado en lugar de A I /  
calde vote los pleitos agnqüc clAlcal/ 
tic venga, fo.cíxvi],
COidores dsla fegunda fala adode fe 
rí'mítío vn pleito, voten encí defpues 
deviíío aunque los déla primera fala 
íean conformeŝ  fo,cxxxv^
^Oidores excuicn el faí/r a ver termi 
nos por vifta de 0;0s. fo.cxxxv, Y  lá 
orden queencño íe hade tener,fojío,. 
cxlvíi],
COidor nombrado en negocio erimí 
nal remitido como ha de ver el pleito 
y votar lo cn cafo que anees dela fcnre 
cia falte algunos Alcaldes délos que la 
vieton, fo.cxlirí*
fiOidor íe nombre enfos pleitos cri# 
minalescon dos Alcaldcsen reuifta* 
folio# xííi/*
HOidor masantígno vea íos pleitos 
de camara y pobres eri i'cüifta en lugar 
de Prefidente, fo.Íxviií),
ClOidprqúepaíTareaotra Audieo# 
cia vote los negocios que huuicre v¿# 
ílo eneflá auque eñe enla otra de aflie/ 
toJo,Ixxij,y fo,cxxxij.

i
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^ O íJo r que p.iítarc íi erarte dcxe los 
votos ddos pleitos que huuiere viño* 
foh'o* xcí,
fiOídor mas antiguo en abfencw de 
Prefidsnrehaga lo q por leyes deftos 
Reinos y ordenácas bauía de hazer el 
Prelidente, fo.cxlví*
<[3Oidor mas antiguo en abfencía del 
Preíidéte vea los pleitos de reuifta* 
folio, cívi»
C O í Jor que conofdere de hidalguías 
co los Alcaldes y notario no íleue las 
doblas, fo«clxií],
g[Qí Jor como h 1 dedczir fu derecho 
Cilla cauk en q fuere pientado por tefti 
go* fo.clxírj*
COídor ante que juezes ha de íer con 
iicniJo. b.clxiti.
®Oidorcomohadc fer nobrado en 
caufas criminales, fo*lxî *

Ordenes.
Ordenes deSancTríago.Cáfatráuíf, 

y Alcantara y fus caufas y de fus vai 
iallos como fe han de tratar y conocer 
 ̂dellas enla Audiécia«fo* vM t vtj ♦ víij. 
y.xlq.

ttPechos como y quien los ha de pâ  
gar por los vezinos delos lugares ycf 
mos y defpoblados* to.clxxiij*

pobres;

Pan,
CPSnnofe compre párircueiiíítr, 
folio. xcvíj.

P Icitos,

CPobrescomoha de dar ínformací5 
depobrezá* fo.cxxxix*
(31 Pobres prefos no paguen derecho* 
delas limolnas, fo.xci]*
^pobres que le vean fus pleitos con 
breuedid, fo.lxxxiij.
CPobres pfos no pague derechos ju/ 
radoqfon pobres y no tienen de que 
pagar,* b.c*
CPobres dela cárcel que íe Ies den me# 
dicínas. fo.cxxxifj*

Pobre íi recufarc atgun Oidor no 
depoíitelapení* fo.cxU
C P  obres que fevea fus pleitos los fab 
bados* fo,clxiíiĵ

poderes.
c Poderes cómoy^quando ha de fer
cxamínados,fo*xxí.y fo jwr)»

porteros.
C I l’ortero q no firua enla Audiencia 
mas del tiépo q le cupiere. íb.xx vít], 
d  Poneros refidáafushoras Y  que 
derechos han de lleunr, fot.lx vi* 
CPorteros ni officíales de efcriuanos 
no Ileuc ni pida albricias, fojx vi*

CPIeítos quando fe data por comerá# 
do a ver.

Pechos.
pofadas>

^[̂ Poíadaspara prefidete y Oidores* 
fo. XX ví.y ,fo,cxíitj.
.ICPofadas y mcfones íe taílc* fo*vi;



r e p e r t o r i o ;

PoíTcíTion;
^ E I pleito y caufa dela propriedad fc 
trate cnla fala donde fcdetermino el de 
la pofíifiííon* fo.cxlvù

Prefidente.
Prendente pueda librar pa los ga« 

ftos delas caías dela Audiencia» folio* 
xxxitj.y.fo^xli.
|Q_Preiidenee pueda cftar ablente deía 
àudiecia nouèta días cadaaiio.fo^cxlvi 
'̂prefidente y Oidores puedan pro# 

ueer en cofas locantes a euitar efcanda#
lo no citando el Rei enei Andalusia* 
folio* XXX»

Preiidete fenale las receptorías que 
dieren los Alcaides de hi]osdaIgo,fo* 
ckv*

penas de cam r̂á dírós dosmíf 
uedísmas* fo.cxlvij*

Procuradoras que peticiones pue/* 
den firmar y como han de víar de fus 
ofBcíos,fo»xxvírj*y.fo*Ivr}* 
Ct̂ rocuradorcs que han de hazer do 
los dineros que las partes lesembían* 
fú.lvii,y*fotCX*y,fo*cxxr]i*

prouifiones:
CProuííionesíc vean enlas falas luné¿ 
y jueucs» fo*clxíií,
CProuifiones fe Ileue alas falas finq fe 
remíta de audíEcía publica. fo*clxvii)*

publicación.
CPubÍícacío como fe ha de hazer y Q 
fc puede hazer codicionaímente* foliô  
cxxxíx*

P refentacion; Quemas.
^Prefentacíon dclos delínqntesco/ 
mo íé ha de recebir por los Alcaldes, 
folio* xvij*

priuilegios;
Príuiíegíos dados por fu Vlajrflad 

como Emperador noíc han de guar/ 
dar eneftos Reinos» fo.cxxx*

Priuiícgíos de cauallería fe pogáen 
cada pueblo por memoria* fo.cxxxv*

procuradores.
^  Procurador de pobres acrcfcetadó 
folio. xxiij*
ÍE  Procuradores de pobres hay a tres 
*TiíII miasmas en peasdecamaraiOiXl* 
íLProcuradorcs de pobres hayan en

Vemas y robos que acaefcíeroS 
^ "^en tiempo del feñorReidon En. 
ríque nofe conozca dellas enel A  udie 
cía fin qfeacofultadofu AIt£za,fo4iiĵ

Rebeldía.
^Rebddia ante Alcaldes comoíe fiíi 
de accufar y cobrar la pena della* fô  
xlix, y fo.cxxxv*

Receptoresi
f[̂ Receptores fean examinados por 
Prefidente y Oidores* fo.vij» 
<[r Receptores ex traordíríaríos riopuc 
da ir ni vaya á negocios enq fean los 
fcriúanos ô |:>cüradorcá deudos fu y òsi 
©los ayan tenido por criadosvn ancí
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dnteSi
^  Receptorías no licúen ínícftos los 
interrogatorios# fo*xxxiiíí*
CR^ceptores Jleuédecada tira dc pro 
ccíTado cinco blancas, fojiití.y losdc 
mas derechos de receptores allí y en/ 
las ho/as íiguientcs.
CIRíccptores como han de víar de 
íusofficios.
^Receptores como han de ordenar 
los autos, fo.Iix,
ÍL  Receptores no hagan en íeguda in/ 
ftanda prouanca por inrerrogatorío 
Cjue no fuere firmado de abogado de/ 
fta corteio Jix .y *cíxxi].

Receptores dcl numero tienen pH 
uilegío que a ellos y no a otros ks co/ 
metan los negocios que íe ofrece cnla 
comarca dode cftá.fo.Ixíií.y ,cxlix. 
CReceptores del numero y no otros 
cfcriuanoshagan lasprouacas que íe 
offifcíeren cneíia cíudad.foJxirj. 
^Receptores fean proueídos en fal.i 
de A Icaldes por repartidor como en/ 
las íalas de Oidores. fo.lxuíj,
^Receptoría nofe de íinceduía del 
repartidor, fo Jxiiíj.
IL  Receptor enfermo pueda poner pa 
rad negocio que le cupiere fubftituto 
cxaminado.fojxíií|\y.cxxíj. 
ín  Receptor como y quando puede 
fer proueido en negocio que ya eftaua 
cometido a dos efcriuanos. fo.Ixv.

Receptores que partes y regiones 
han de poner enlas ̂ ûan̂ as. fojx v. 
(T  Receptores pongan ala letra los di 
chos delos teftigos fia abrcuiadosio, 
cxxi|\
CRcceptorcsno recíban cofas deco!

mer ni raciones* fo.cxxif.
CReceptores no lleuen defta Corte 
dos negocios Joxxxij,y folío.cí.

. CReceptorescxtraordinariosnoefti 
en cafa de ofFícíales dela Audienciâ

cxxiĵ
C  Receptores extraordinarios quam 
tos han de fer,y como fe les ha de pro# 
ueer los negocios defpues de ,pueídos 
los del nivmero.fo.cxl V. y *cxlvíj.

Receptoría extraordinaria quado 
vacare feembíe al coníejo relación, 
folio* clviij,
(TR^ceptordepenas de camara aya 
el fílaríoacoftíjbrado. fo.cxxxi, 
CReceptores que folian fer y quedan 
ron excluios por cédula de íu Maje# 
ftad no entiendan en negocio alguno 
ni íean proueídos aunque eften ,pueí# 
dos los receptores ordinarios y extra 
ordinarias. fo.cxlvi;

Rcctiíacion;
<rRccufaciofi puerta a Oidor q efta 
en lugar de Alcalde por quien ha de 
fer examinada, fo.cxxxvíj,
<HRecufaciopueftapor áigú pobre 
«• Oidor no requiera depofito. fb.cxí,' 
^Recufado puerta a Alcaldes de hî  
JOS dalgo y notarios como íe ha de ex 
ammary porquien, fo.cliij.

Regiftro;
CCR̂ ĝ fl̂ rador nolíeue derechos de/ 
mafiados y los q ha de 1 íeuar̂  fo.xí* 
CRegíftrador como ha de dar las^  ̂
J;**íioes q fe madare dar porel rcgíftro
fo.cxI,y(fJa$otraffcrípturas.ío,cIiíi7

otro.

en



R e ación.
(([■Rcbcíon que ft embíarc por tn̂ ĥ  
dó de fu Magcjflad (ca breue. fo.xlíií* 
CRdacíonquando fe embíarc a pedir 
por fa Majeftad no fc fobrefan los 
pleitos. fo.cli*
fiRelacioes dela cíudacl y ^uíiicía co 
mo fe han de ver,b.cíxii).y xlxvííj*

R e latorcs;
^Relatores q derechos ha de Ilcuár y  
como bá de vfar de fus officios foJv* 
Ç  Relator no pueda fer abogado eñl 
pídto qhuuícre Qdo relator, fo^xxvi* 
ni ennínpunootro.fo,cxx*
CRelaror níngunonohagaen prouw 
fion relación de pleito encomendado a 
otro. fo.xliirj*
^  Relatores no pueden dar ni encô  
mendar ni ve der íus ̂ ceíTos fiii liceri# 
cía de P refidete y Oidores, ío.lvi* 
(TRelator no lleue mas dela meitad 
deíos derechos hafta que haya relata/ 
dócl pleito.fo.cix.y.cxxi.
(T Relatores aíTiente cl día mes y año 
en q reciben los dcrcchos,fo*cxxxvtj* 
CRelatores cnla relación que (acaren 
pogan ai principio d ecada teftigo co/ 
mo íe llama y donde es vezino y que 
edad tiene y fi le toca las generales, fo» 
clxí].
(T Relator alguno como puede fer re 
cufado. fo.clxx̂
CRelatores quando y como ha de co 
brar fus derechos, fo.cixx.

CZR'̂ pártícídrdercce'ptorcstcgá cúc
ta con fu offido:y tenga fe aíli mefmo 
coei ga qno haga-fraude Jo.cxxxvirj

artimicnto
de proceíTos,

CCLuando alguna dubda fc offrefcicí 
re fobre el repartimiento de algún ne/ 
gocío quien ha de fer jueẑ  fo.civíij*

Sala;
|[Sala vieja y los pfeítos della comcí 
fe han de ver cnlas faías acrcfcetadas* 
fjlio* cxxix;
^  Sala quafta añadida y hecha ordi# 
ría. fo.cxxxiirj»

Sello;
^  Sello fe rcnueue y fc deshaga el víe/ 
jo, fo.cxxxvií)*
f[Sellarfc puede las cartas y ̂ puiííoes 
(5n q preíeníc porterô  fo,xxiiíí.

^Semanero le haya en cada (ala,y Ici 
q puede proueer. to.clxiíí.y.clxvi. y  
como ha de paíTar y rubricarlas pto 
niñones, fo.clxirj*

Sentencia;
®Sentencias fc firmen enél acuerdó̂  
folio. cxxxvíj*

Receptores.

^Setenas Ic Ikue confoiíme alas ley es 
realesty no fe haga cocíerto íobrclláS 
aus ni defpues de fcntcciadas, to,x V#



v‘,; ! I

ftSeuilIa tícné príuíkgíospa q ela Au 
diecía no íe rcdba las apelladoncs y fc 
remíta afos/uc2C8 de gfadosio.cvítj» 
C  Las apellacíoncs delos juezes de ca# 
fa de la cotraAacion de Seuilla fe re# 
mita a coíejo de Indias* fo.cvit)*

maten di vída fentencia de AlcalJct 
de corte en quatía de tres mili mfs y 
déde abaxo fo»xxxví.y*xcíxXomJ 
mo fe prouey o en quantia de feís mili 
marauedís* fo,cv*

Tabla.
Sifa:

C T .
pretcn 
como 
radeft 
C T e  
íement 
folio, 

r

^ S i&  no la paguen O í dores ni Al/ 
caldesni efcriuanosdela Audienda* 
folio* xiq.

CSolicícadores no entienda en negô  
cios Gn primero hauer licccia ga íolid 
tar.fo.cx^y folio*cxxifj* 
^Solicitador no pueda fer criado del 
eícríuano ante quie paíTa el negodo o 
negocios q folicita. fo.Cxxxvií]* 
^Solicitar no pueda níngíí portero, 
folio. cxxxviij.

Subfidio;
CSuJGdíoy las cofas a el tócales no 
fc trate cn la A  udiecía. fo.ix* y* folio» 
cxxviij.y .clvi. y cxlvii).

I 'AbLiíehága de qtro en quátr®
X  mcfes.fo.cxvi]. Y  quefe hagan 

dos vna de los pleitos remitidos 
y otra de los que no lo efèâ. fo.clxiii)»

Tachas.
achas no fe recíba aprueuá deííaf 

antes dcla publicación .to.xxxiirj*

TaíTadúrytafas V̂i
^Táfíador ay áveínte mili de falario 
f^lío.

\ 7 Eíi
■ na< 

gan lan< 
por íi m 
píeren,

Sup 3iicacion;
CSupplicacio c5 las mili y quínietas 
doblas vaya ate lagfonaReal fo xim. 
CSupplicacio co las mili y qui.iiíeiai 
d oblas quado ha lugar. fo.cxxx̂  
^Supplicado no aya lugar quado 
PrcUdéte y Oidores reuocare ó cofir

^ TaíTa ddas prouacas. fo.cíkVí*

Tcrminos.
CTerminos ddas ciudades villas y íu 
gares y la reftítudon deílor fi: ?nne y 
juzguecoformealald dc'i oledo y 
appeUacio ddos fuezesque fobreeíio 
conoderon no fe reciba en la Audien# 
cía fo. viíj.y *xvi.Efto vitímo efta re 
uocado. fo. clx,

erminos como y q lado puede 
los Oidores falir a vellos por viña de 
ojOS*vea k en ladidíoíi Oidor*

ala ordei 
i íb.xxx."' 
I IladoÍíd. 

epífita 
¿dos que 

I Ies y ddo
I  c a rce ^ a d c :
 ̂ C  V if it a  

Ôresydc 
^noaya 
CVífita 
^̂ores caíá( 
^íla. fo*cj

Tcíb̂ os;
Ç T eftígos en caufas de hidaíguíácd 
mo fehan de cxaminar.fo.x!ri y Ixxí»



R E P E R . T O R I O ,

¡(£ T íffi/gosen caufas dehíd íí̂ üia á
pretenden cncftosRdnos eftrangcros
como íé fia de recibir ̂  examinar fue< 
ra deftos Reinos. fo.clxxifj,
i£ T  eftigos &MÓS fe caft/gué inciden, 
íementey Címádcalfifcalque allífta

lxxx

'^eintic]uatros.
y Y luradosde Gra

nada no víuan con íeñores ni tc/
gan lança end Alambra, y filo han 
por fi mefmos losoiEcios que Ies cu/

foJxxxv,

V líiíadccarccl.
C  Vilita de cárcel fe haga conforme 
ala orden que fe tiene en Valladolid.

. fo.xxx.Y la orden que fe tiene en Va
1 fo.di).
i f í^ ‘ ”̂ ‘̂ ®*’’“ ^^^*g!>aírimeímo 
! «los que eftan prefos por aufis ciui.
; '«yddosqeftáfberadda carcd en/ 
car«!ados, fo.,^víf.

• JL V ifita de cârcd fe haga porlos O í 
°resyddo qpordios fuere prourí< 
no ay a lugar iùpplicaciô. fo.dví.

I Vifita de cárcel no fe haga porOi
j Ores caíadosen Granada o naturales

de carcd dela ciudad fe fiaa* 
pw los Oidores y efté prefentes a día 
el t.oreegidor o fo teniente, íetrado y 

pobres. fo. cxxii. 
Cy^ifita de carcd dda dudad fehaoa
con librodeacuerdoendqual fe aífté
íen los prefos que fe fueltan y retienen
Y no vote enella d Corregidor o fu la 
gar teniente. fo.cxxxWíj,

ViíitasdclaAu
diencia.

C  Vifita que hizoel Capellanmáyor 
le entregue originalmente al Obifpo 
JMondoñedo. fo.ciüj,
€  ̂ fita que hisoenefta Real AudiS 
cía Don Pedro Pachecho Obifpo di 
M o n e d o , fo.cxvij*
1l Viüta que hizo cnefta RealAudié* 
^  Ouiedo.fo.cxxxiifi3
5!- ^'"taque hizoenefta Real Au/ 
diencia don MigudMuñoz Obifpo 
de Cuenca.

otos.
CV otosquádofediràcÓformes. fo^ 
xxij. Y  en caufas criminales, dxiitj^
C  Votos ddos Oidoresmuertosco

pífitadecarcd nofehaga porOi mohS devaler fo T “
«W eefc;íua-enelÍ.b ro*rcúeí 

Efteeftareuocado. do. fo.cxvif.y.cxxxv.y.dxiiii, 
cxxxvi. F IN IS . ; .

^  E n  Granada, A nno de 
M . D. Líí












